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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN 

El Sub-Proyecto AUo Piura, que comprende el ámbito de las 
trece Cooperativas Agrarias de Producción (C.A.P. ) , es el más 
importante de la Primera Etapa del Proyecto "Ampliación de la 
Frontera Agrfcola con Utilización de Aguas Subterráneas". 

El deseo de contribuir en formo inmediata a la solución de los 
problemas ocasionados por la escasez de agua y , debido al inte 
res de conocer le posible rentabilidad de la util ización del a-
gua subterránea, el Sub-Proyecto se inic ió en 1977 con el estu 
dio de factibi l idqd/ ya publicodo, de la CAP Sinforoso Benites; 
de al ir que el presente informe se refiere a las doce CAPs. res 
tantes. 

LA ZONA DEL SUB-PROYECTO 

Recursos Humanos . -
• • ' f -

La población de las doce CAPs. asciende a 13,382 habitantes, 
de los cuales, 4,211 correspenden a la Población .Económica -
mente Activa (P.E.A.) y s^-io 2,404 constituyen ja P.E.A, ocu 
poda, que representa el 18% de la población tota l . El 85 % 
de la P.E.A, ocupada, está constituida por trabajodores agrfco 
las, los que tiene como Onieo fuente de ingreso las remunera -
ciones que perciben por las actividades que desempeñan dentro 
de cada CAP, Con la ejecución del Sub-Proyecto, se benefi 
ciará a 2,31) familias. 

Hidrologra.-

El río Piura es de régimen irregular. Su masa gnual de esco 
rrentfa, con 75% de frecuencia,'apenas alcanza los 190 millo 
nes de m^ . Tot magnitud resulta deficitaria paro abastecer la 
demando da-unas 31 ,OpO Ha, que posee el valle Al to Piura.Sin 
embargo, \6 <̂ üe sf e%' importante es el potencial acuFfero del 
reservorio a luv ia l , el-cual se recaiga anualmente con masas de 
agua que pueden ir de 70, 190 hasta 250 millones de m^ , se 
gOn que el año sea seco, normal (medio) o húmedo, 

Hidro^eologTa.-

Los diversos estudios realizados en materia de Hidrogeologfo , 
tanto de carácter cualitativo como cuantitativo, han permitido 



conocer las características propias del dominio acuíTero, así co 
mo sus leyes de funcionamiento y estado actual de explotac ión. 

Los resultados alcanzados permiten concluir que , el reservorioa 
cuíTero está consti tuido principalmente por depósitos aluviales 
del Cuaternario Reciente, compuestos por arenas, arc i l las , limo 
y conglomerados, los mismos que se hallan separados o entre 
mezclado^, conformando estratos de espesores var iables. Sus ca 
rocterísticas hidróulicas quedan definidas por los siguientes pa i ^ 
metros : Tronsmisividad de 138 a 13,997 m2/dra , conductivi -
dad hidrául ica de 27.6 a 1,296 m/dFa y Coeficiente de a I mace 
namiento del 0.017 a 8.24 % . Los rendimientos del acu í l ^ 
ro van de 5 a 25 l / s / m . y la apt i tud del agua para el riego se 
considera aceptable» Por otro lado, se ha determinado que la 
napa acuffera es predominantemente l ibre y super f ic ia l . 

Las reservas totales estimadas del acuíTero ascienden a 1 , 8 1 5 
millones de m*̂  , de los cuales, 199,6 millones corresponden a las 
reservas explotables. Si a esta ci f ra se le restara la explotaciónac 
tual (99,0 millones ) quedaría una reserva de explotación del or 
den de 100.6 millones de m"̂  de agua subterránea, que representa 
la cantidad de agua que podría extraerse del subsuelo, sin riesgo 
de agotar el recurso. 

Manejo del Agua y Sistema de Distr ibución.- ' 

De acuerdo a los resultados de la evaluación del V a l l e , se pue 
de considerar que el manejo leí agua es de f i c i ta r io , estimóndo 
se una ef ic iencia de riego de 40% . 

En cuanto al sistema de distribución del a g u a , a nivel clel Va 
l i e , ésta se real iza mediante una red de canales en t i e r ra , cu 
yas tomas mayormente son rústicas y temporales. 

La infraestructura de captación y conducción del agua subterrá 
nea está const i tu ida, en su mayoría, por pojos tubulares equipa 
dos con motores a petróleo y bombas de turbina ver t ica l , los mis 
mos que se encuentran, en algunos casos, protegidos por case 
tas rústicas en mal estado de conservación. 

Tenencia de la t i e r r a . -

Actualmente las tierras están en posición de pequeños y media 
nos agricultores y de las CAPs; habiéndose constituido estas uT 
timas como consecuencia de la apl icación de la Ley de Refor 
ma Agrar ia . En la mayoría de estas empresas agrícolas, ocurre 



que una parte de las tierras se les ha adjudicado def ini t ivamente o -
tra parte se les ha adjudicado en forma provisional y una tercera par 
t e , simplemente las trabajan sin ningún cert i f icado de poseción. 

Uso Actual de la Tierra 

El inventario del uso actual de la t ier ra, realizado sobre los 17,710.4 
hectáreas de las doce CAPs, muestra que 7 , 8 1 9 . 7 Ha . c o n s t i t u , y e n 
el área agrPcola neta actual ; 6 ,574 ,7 Ha . son tierras reincorporables 
y 3 ,316 .0 Ha . son tierras no aptas para la agr icu l tura. 

Agrología 

El estudio agrológico realizado también sobre las 17,710.4 H a , ha 
dado como resultado que 16,833 .7 Ha son suelos regables, es dec i r , 
están comprendidos entre las clases I y IV y 876,7 H a , son sue los 
no regables, ubicándose en las clases V y misceláneos. 

Producción Agrícola 

La producción agrícola actual es ba ja , como consecuencia de la es
casez estacional del recurso hídrico superficial y de la d e f i c i e n c i a 
en la apl icación de los insumos. Así para la últ ima campaña agríco 
la (1977-1978) , en que se cul t ivó 7,819 H a . , la producción, expre 
soda en valor bruto, alcanzó a 675.934 millones de soles, de los cua 
les 251 .382 millones se puede considerar como atr ibuíble al uso del 
agua subterránea . 

El Sub-Proyecto 

El Sub-Proyecto consiste en el mejoramiento de riego de 7,820 H a , 
y la reincorporación de 4,393 H a . , lo que da un total de 12,213 Ha 
las mismas que con una segunda campaña de 3,, 152 Ha se t r a d u c e n 
en 15,365 Ha anuales. 

La demanda de agua de las 15,365 Ha podrá ser satisfecha mediante 
la u t i l i zac ión de 96.06 millones de m*̂  de agua superficial y 60.41 
millones de m^ de agua subterránea. Para la explotación de e s t e 
volumen de agua subterránea se requerirán 107 pozos, de los cuales, 
30 se encuentran actualmente en operación, 40 pueden ser u t i l i z a 
dos previa reparación o adquisición del equipo de bombeo, 24 t e n 
drán que ser rehabilitados y 13 deberán ser construidos. 



El equipo de bombeo que se dispone acfualmente, se reduce a 
6 motores ó bombas en buen estado y a 54 motores y 81 
bombas que requieren reparaciones diversas; por lo que, p a r a 
equipar los 107 pozos, deberán adquirirse 47 motores y 20 bom 
bas. 

En cuando a la reposición del equipo de bombeo, durante el pe 
rFodo de vida del Sub-Proyecto, se ha considerado que serequ£ 
rirán 146 motores y 194 bombas, ios mismos que tienen una VM 
da út i l de U y 12 años, respectivamente, debiendo renovarse , 
de acuerdo al cronograma establecido. 

Referente a las casetas y a la infraestructura de r iego, se cons 
truirón 96 casetas y 212.300 Km. de canales principales,de los 
cuales, 148.610 Km.deberán revestirse y 63.690 serán en t ie 
r r a . También se construirán 295.800 Km. de canales laterales, 
los cuales/ serán totalmente en t ie r ra . Las obras antes mencio 
nadas se ejecutarán en un período de dos años, siendo la cons 
truccíón de los canales, la obra que demandará mayor t iempo, 

INVERSION Y F I N A N C i A M I E N T O 

La inversión para el Sub-Proyecto A l t o Piura, asciendea 1,709J0 
millones de soles, la misma que se reduce a 839.29 mi 11 ones de 
soles, si se considera únicamente las inversiones de instalación, 
mas no las de reposición. De este t o t a l , 483.06 millones co 
rresponden a obras de infraestructura de r iego. 

En cudnto al f inaneiamiento de los 839.29 millones de soles, se 
ha considerado que los estudios (40,37 millones) serán f inancia 
dos por el Tesoro púb l i co , las obras civ i les y el equipo de bom 
beo (713.51 mi l lones), por alguna entidad credi t ic ia extranjera 
y el desarrollo agrícola (85.38 millones) por alguna entidad ere 
d i t i c i a in terna. 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA FUTURA . 

La producción que se espera obtener, de las 15,365 Ha . que se 
cul t ivarán anualmente, se sustenta en la apl icación oportuna del 
agua de riego y en la ut i l izac ión ef ic iente de los insumos agrf 
co las. 

El va lor bruto de la producción ( V , B . P . ) , at r ibuib le al uso del 
agua subterránea y para el año de plena producción, se estima 



que ascenderá a 1,084.528 millones de soles. 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

La ejer.ucíón del Sub-Proyecto A l toPiura , permitirá obtener, pa 
ra el año de plena producción, un V . B . P . ad i c i ona l , at r ibuib le 
al uso del agua subterránea, de 833.06 nuillones de soles. 

En cuanto a la rentabi l idad del Sub-Proyecto, ésta se ha ca icu 
lado a través de la tasa interna de retorno, encontrándose que 
a nivel g l o b a l , d icho coef ic iente es de 4 3 . 4 4 - % , lo que ¡usti 
f i ca la inversión por estar sobre la tasa del mercado que es deT 
33 %. A nivel de las CAPs. se han obtenido tasas internas de 
retomo que f luctúa entre 36.28 y 51 .93 % . 

Algunos coeficientes complementarios, como el perfodo de recu 
peroción del c a p i t a l , demuestran que la inversión en el Sub-Pro 
yecto podrá ser recuperada, como máximo en dos años y que 
los costos de generar un empleo mediante su e jecuc ión , varían 
entre 42,025 y 387,281 soles. 



CAPITULO \ 

1,0 .0 INTRODUCCIÓN 

1.1 .0 Local izacion 

E! área de estudio del presente SL43-Proyecto^ comprende e! ámbito 
de las trece Cooperativas Agrarias de Producción (CAPs) del Va l le 
A l t o Piura, las mismas que representan, aproximadamente, el 50% 
de su superficie t o t a l . 

El Va l le A l t o Piura, que es uno de los tres val les que conforman el 
área agrícola regada de la cuenca del río Piura, t iene una superfi 
c íe d e , aproximadamente, 31,000 Ha a las mismas que se e x t i e n d e n 
desde los campos de la CAP Ramón Jimenez (cuenca del rPo Bigote) 
y CAP Siete Fundos Unidos (cuenca del río Pusmalca), hasta los cam 
pos de ¡a CAP A^alíngas, ubicados cerca a la conf luencia de! r fo Piu 
r a , con Ja Quebrada San Francisco, PoiíJ-icamente, este va l le se 
encuentra en ei departamento de Píura, ocupando parte de las pro 
vincias de Piura y de Morropón, 

1 .2 .0 Ántocg-ler.fes 

La Co^r^hión -ic Ac/:'-^^ 3c' "^nóneos [ fv í MS-CPO de Fomento y Obras 
públ icas), Di fecció. . C' ' - ' " ' "'•̂  Á 'L * " " ; ' ir^':;.^í• I'̂ 'i ' "^írGccíón QB 
nerol de Aguos {M'nísíc:-»-^ He Agr icuhura) tcsdc !9¿.,'3 o In f e c i ) a 
,'-cn real ízcdc la e./cl-.-ocicr! d*" n^'m uarfc de los r:ís:.rvorios d-. 
ogjos sj'^^'err':. is ''r- 'a '•osí-a peruano^, osf COVAO íambicn cí eski 
de de Se infroestrucí'uro de copl-cición. De e^to evaluac ión, se He 
gó 1 iu conc's'js'ón de que el potencial de agua subterránea era 
•-cnsiderable / ^'JS- en !a mayor parte de las zones evaluadas,su ex 
plciac:Sn no ^ra s ian l f i ca t i va , a pesar de haberse constatado que 
uno -ie \oE p r V - í p a í c i pro'cltn-ios que se presenta en la agr icul tura -̂ s 
te escasez J- aguo. 

Los avances ícgroflcx, hasta 1976/ f;n e l conocimiento de los reservo 
ríos acuíferos y la constatación 'le ¡a -icpreciación de la in f ra^st ruc 
fura de captación de agua subterránea, as\ como la demon •Jacre>~ien 
te de agua para uso agrícola y el Jeseo -ie contr ibuir a! inrrcrnento 
te la p r d u ' c i ó n noc íono l , propiciarán la concepción ic! Proyecto 
"Ar'¡plíori6r. V Ío Frcnfcra Agr í -o ia con Ui i í izac lón de Aguas Sub 
icfvór'eos'', 'ení^n -'• 5 cual s ; cn'-ucntra ol Sub~Proyerto A l t o Piura 
y o ¡iWf\ '}f, $•„• Ft'.' '^ro Ffapa. 
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El Sub-Proyecto A l t o Piura es el más ¡mportante de lossub-proyectos 
de la Primera Etapa, por lo que en base a un diagnóstico preliminar 
realizado en 1976, se in ic ió su estudio de fac t ib i l idad en el año 
1977, el mismo que ha concluido con la presentación del presente 
informe. • 

Cabe manifestar que el deseo de contribuir en forma inmediata a 
lo solución del problema de escasez de agua en el va l le A l t o Piura 
y el interés de conocer la posible rentabil idad de la u t i l i zac ión del 
agua subterránea en el mismo, nos llevaron a realizar el estudio de 
fac t ib i l idad de la CAP Sinforoso Benites en el año 1977; de allT que 
el presente informe se refiere a las doce CAPs. restantes. 

1.3.0 Objet ivos 

Con la ejecución del Sub-Proyecto A l to Piura se pretende alcanzar, 
a corto p lazo, los siguientes objetivos : 

- Incrementar la productividad agrícola mediante el uso óptimo del 
agua, del suelo y de los insumos agrícolas. 

- Aumentar la producción agrícola a través de la reincorporación 
de las tierras abandonadas por fa l ta de agua. 

- Mejorar el n ive l socio-económico de los agricultores de las CAPs. 
del A l t o Piura, lo que contr ibuirá a disminuir la tensión social 
existente en este v a l l e , 

- Propiciar un desarrollo regional integrado, como consecuencia de 
la demanda energética que se generará con la ejecución del Sub 
Proyecto y los múltiples usos que pueda tener el agua subterránea 
evaluada en este estudio. 

1 .4 .0 Just i f icación 

Dada la irregularidad del régimen de descargas del río Piura y sus 
afluentes, en los valles del dominio de estos ríos se presentan épocas 
donde el agua no alcanza para regar las tierras disponibles, originan 
do serios problemas a la agricultura; en vista de esto ha sido necosa 
r io ejecutarse grandes proyectos, como San Lorenzo y Chira-Piura ; 
que han solucionado en porte el problema, al mejorar el riego de los 
valles Medio y Bajo Piura. 

Sin embargo, el val le A l to Piura no tiene posibil idades, a corto pía 
zo de mejorar, ni regularizar su riego mediante der¡vacione«; y / o al 
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macenamientos de ague super f ic ia l , Hada las grandes inversiones que 
requieren este Hpo de obras, por lo que subsistirá el problema de es 
castiZ periódica de agua, tal como ha sucedido en las dos ú l t i m a s 
compañas agrfcolas (1977-1978 , 1978-1979), l imitando la agr icul 
tuna a una sola campaña, y de f ic ien te . Esta escasez se ha traducicío 
a una baja producción agr íco la , la cual a su vez ha generado, en es 
tos últimos años, problemas socio-econ&micos, como bajo nivel de 
ingresos, desocupación e invasión de terrenos de las CAPs. 

Frente a esta si tuación, la Dirección General de Aguas y Suelos, a 
través del Proyecto "Ampl iac ión de la Frontera Agrícola con Ut i l i za 
c ión de Aguas Subterráneas", considera necesaria la ejecución deT 
Sub-Proyecto AltQ Piura, para solucionar, a corto plazo y en forma 
in teg ra l , el problema de r iego de las 13 CAPs. de d icho v a l l e . 



C A P I T U L O M 

2 . 0 . 0 s t T U A n o N A G R Í C O L A A C T U A L 

2 . 1 . 0 Problemática de la Agr icul tura 

El problema a l iment ic io es actualmente uno de los más graves de 
los que enfrenta el mundo. Particularmente la población peruana so 
porta en formo permanente bajos niveles al imenticios nut r ic ionales, 
debido fundamentalmente a la baja producción de al imentos, como 
consecuencia He efectos climatoISgiccx e hidrológicos negativos, de 
la repercusión de la crisis económico o n ive l mundial que ha encare 
c ido los fer t i l izantes; de la escasa tecnología y maquinaria emplea 
da en e l proceso de producción y de la poco disponibi l idad de t ie 
rras de cu l t i vo ; además , de un proceso de comercial ización y abas 
tec ¡mien to , deficientemente organizados . Esta situación obliga óT 
Gobierno a importar periódicamente productc» a l iment ic ios , o ta l 
punto que el valor estimado de las importaciones para el año 1978as 
ciende a la suma de 33,898 millones de soles, lo que origina una im 
portante fugo de divisas, y gran dependencia exterior en materia alT 
ment ic ia . 

La gravedad del asunto, ha l levado al Gobierno a asignar primera 
prioridad a la mejora de la al imentación del país, para lo cual creó 
el Minister io de A l imentac ión , e l mismo que se fusionó posteriormen 
te a l Minister io de Agr i cu l tu ra , y cuya función pr incipal es resoT 
ver los problemas relacionados con la producción y abastecimiento 
de los productos a l iment ic ios. 

En genera l , lo escasez de productos al imenticios está relacionada d i 
rectamente con la situación y problemas que afronta el sector agro 
pecuario del pofs. A este respecto puede indicarse que pora el pe 
rfodo 1971-1975 el crecimiento del Sector Agropecuario a lcanzó e l 
0*30% anual y que su part ic ipación en la formación del producto 
bruto interno del pafs disminuyó del 15,00 al 12,40 %,considerando 
se como causas principales de este descenso la escasez de áreas de 
exp lo tac ión, el bajo n ive l de productividad y el inef ic iente sistemo 
de c o m e r c l a l i z a c i ^ agr íco la . Para el año 1976 se observa que d i 
cha part ic ipación ha disminuido aún al 12.30 % y que, frente a uní 
crecimiento demográfico del 2 .9 % , la producción nacional de a j i 
mentos crece apenas al 2 .3 % , considerándose que debería hacerlo 
a l 4 . 6 % poro cubrir el crecimiento de la pob lac ión. 

En la región de la Costa, con 13,6 millones de Ha. de extensión to 
t e ! , se e't imc UÜC evisten alrededor de 1,9 millones de H a . que po 
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seen aptitud para el desarrollo de actividades agrícolas, siendo la su 
perFicie promedio explotada por año de aproximadamente 770,400 Ha. 
Ello significa que en esta región se cultiva solamente alrededor de I 
40% de la extensión potenciaImente ú t i l . 

Se considera que las principales limitaciones para una mayor utiliza 
ción agrfcola del orea costera son el comportamiento de extrema irne 
gularidad de los rfos de la Costa y las desfavorables características to 
pogróficas que tipifican a sus cuencas colectoras. En efecto, de los 
40, 000 millones de m3 de agua que descargan los rfos como masa pro 
medio anual, unas dos terceras partes discurren en el corto período de 
avenidas que dura de tres a cuatro meses y sólo una décima parte lo 
hace durante los seis o siete meses que dura el período de estia¡e, es 
timándose que, de ese volumen anual, solo de 12 a 14,000 millones 
de m^ son utilizados en la producción agrícola y otros usos, vertiendo 
se el resto a! mar. Es pues, la severa escasez de agua de estiaje la 
que impone una grave restricción no sólo a la expansión de las oreas 
en producción sino al suministro de agua para cubrir las necesidades 
mínimas de las actuales áreas bajo riego. 

Por lo general, para aliviar esta situación deficitaria, se ha recurri 
do a tres alternativas de solución : regulación del escurrimiento de la 
cuenca mediante embalses, la explotación del agua subterránea y el 
trasvase de cuencas atlánticas. En cuanto a \a primera, se han cons 
truido numerosos embalses tnje totalizan unos 2,500 millones de m3 / 
de los 6,500 millones de m^ potencia Imente embalsables. En cuanto 
a la segunda, en la costa existen unos 11,000 pozos,ceñios cuales se 
extrae una masa total anual estimada de 2,500 millones de m^. Final 
mente, referente a la tercera alternativa, muchos valles de la costa 
atenúan sus problemas de estiaje mediante las aguas desviadas de las 
cuencas ubicadas en la vertiente del Atlántico. 

A pesar de las desfavorables condiciones en lo que se refiere a la dis 
ponibilidad de agua, las prácticas actuales de riego acusan, casi en 
forma'gen eral, notorias deficiencias, produciéndose cuantiosas perdí 
das de agua que pueden ser evitadas o reducidas mediante el mejora 
miento de los sistemas de captación, control, distribución y principal 
mente, con la aplicación del riego volumétrico contemplado en la 
Ley General de Aguas; todo ello complementado con el uso adecuado 
de técnicas de riego. 

Instituciones Gubernamentales 

El Ministerio de Agricultura y Alimentación es el oiiganismo central 
y rector del Sector Agrario, e l mismo que desarrolla sus funciones en 
concordancia con la polil-íca general del Estado y los planes de desa 
rrol lo. 
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De acuerdo ai D.L. N" 22232, del 11 de Julio de 1978, el MIníste 
rio de Agricultura y Alimentación se encuentra oiiganizado de la si 
guíente manera : 

- Alta Dirección 

. Ministro 
Director Superior. 

- Órganos de Asesoramiento 

. Ofícina Sectoriol de Planificación 
. Oficina General de Asesoría Jurídica 
. Oficina General de Racionalización. 

- Oíanos de Apoyo 

. Oficina General de Administración 

. Oficina Sectorial de Estadística 

. Oficina General de Catastro Rural 

. Oficina General de Irrigaciones 

. Oficina General de Comunicación Técnica 

. Oficina General de Ingeniería 

. Oficina General de Relaciones Públicas e Informaciones. 

- Órganos Técnico-Normativo 

. Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural 

. Dirección General de Forestal y Fauna 

. Dirección General de Aguas y Suelos 

. Dirección General de Agricultura y Crianzas 
Dirección General de Comercialización. 

- Oléanos Ejecutivos 

. Direcciones Regionales (13) 

. Direcciones Zonales. 

Las funcioríes de los órganos técnico-normativos son las de orientar, 
normar, coordinar, supervisar, apoyar y evaluar ios actividades de los 
órganos ejecutivos, para el logro de los objetivos del Ministerio, en 
concordancia con los planes sectoriales y las disposiciones legales en 
vigencia. Corresponde a estos órganos proponer a la Alta Dirección 
las alternativas de política, planes, programas y proyectos en el óm 
bito de su competencia. 

Los órganos ejecutivos son los responsables de ejecutar en las circuns 
cripciones f'erritoriales, denominadas Regiones Agrarias, las acciones 
del Ministerio. Proponen, a través de los Órganos Técnico- Normati 
vos, los programas, proyectos y acciones orientadas a una mayor efj^ 
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ciencia del Sector. 

2 . 3 . 0 Invesf-iggción y Extensión 

2 . 3 . 1 Investigación 

La investigación agrFcola interviene en el incremento de la produc 
ción aumentando los rendimientos por unidad de superficie y /o tiem 
po, mediante la introducción de nuevas tecnologfas, el mejor uso de 
los fertilizantes y pestictdas, prácticas culturales, adecuado uso del 
agua y el uso de semillas mejoradas y /o reproductoras del alto rend_[ 
miento. 

En tanto se promulgue la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Inve^ 
tigación Agraria, la Dirección General de Investigación del Ex- Mi 
nisterio de Alimentación sigue siendo la repartición encargada de nor 
mar, dirigir, promover, supervisar y controlar las labores de investí 
gación, fijando la poli>ica a nivel nacional. Cuenta con órganos eje 
cutivos de investigación, constituidos por los Centros Regionales de 
Investigación Agraria (CRIA), encargados de la ejecución de dicha 
pol rtica en coordinación con las Regiones Agrarias incluidas dentro 
de su ámbito geográfico. Los CRIA son 4, con sede en Lima (CRIA I), 
Chicloyo (CRIA I I) , Tarapoto (CRIA III) y Arequipa (CRIA IV) . Cada 
uno de estos cuenta, para el cumplimiento de sus metas, con Es tocio 
nes y Sub-Estaciones Experimentales. De las 14 estaciones existentes, 
6 están ubicadas en la Costa (La Molina, lea. Vista Florida, Chira , 
Arequipa y Tacna). 

En lo referente a la investigación agrícola se está incidiendo en oque 
Nos productos alimenticios básicos, como arroz, papa, trigo, mafz ^ 
menestras, camote, plátano y oleaginosas. Se continúa investigando 
algunos cultivos que Indirectamente tienen que ver con la alimenta 
ción, tal es el caso del algodonero. 

Por otro lado, la Dirección General de Investigación, asfcomo susór 
ganos ejecutivos, están en constante coordinación con las institucio 
nes nacionales públicas y privadas que realizan labores afines, como 
Universidades, Institutos de Investigación y Empresas Asociativas. 

2 . 3 . 2 Extensión 

La extensión que incluye las actividades de comunicación técnica y 
asistencia técnica, es realizada por distintas dependencias del Mini j 
terio de Agricultura y Alimentación. La primera es función de la Of i 
ciña General de Comunicación Técnica, la misma que según el D. L. 
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N** 22232 est6 encargada de normar, supervisar, controlas y / o eje 
culxjr las actividades de difusión tecríológica del Sector, La según 
da es ejecutada por las Direcciones Regionales, a través de los agen 
tes agrarios que laboran localmente. 

2 , 4 . 0 Tenencia de la Tierra y Organizaciones Campesinas 

2 . 4 . 1 Tenencia de la Tierra en el PaTs 

Las acciones realizadas dentro del Sector Agropecuario, en los últi 
mos tres años, se mantienen de acuerdo a los cambios estructurales n 
troducidos a través de la Ley de Reforma Agraria, habiéndose obte 
nido los siguientes logros : 

- Hasta mediados de 1974 cerca de 205,000 familias fueron bene 
ficiadas por la Reforma Agraria, adjudicándoles, aproximadam e^ 
te , 4'800,000 de Ha. de tierras. 

- Al 30 de junio de 1975, fueron beneficiadas 233,856 familias, 
habiéndose adjudicado un total de 5*653, l6 l de H a . de tierras. 

- Y hasta noviembre de 1978 han sido beneficiadas un t o t a I de 
368,574 familias, con 8'259,258 de Ha . de tierras adjudicadas. 

2 . 4 . 2 Organizaciones Campesinas 

Las^oi^anízaciones campesinas, establecidas a través del proceso de 
Reforma Agraria, alcanzará su consolidación y pleno desarrollo en 
la medida que tengan como sustento una estructura asociativa ade 
cudda, para el logro de sus objetivos económicos y sociales. 

La participación campesina se concreta a través de su organización, 
cuyas bases se sustentan en sus características sociales que le permi 
ten cumplir funciones y cuyas actividades deberán seguir los linea 
mientes de una polTtica de promoción campesina. "" 

Para concretar las acciones de la organización campesina, las Zonas 
Agrarias, desde la etapa de administración de los predios afectados 
propiciaron la organización de Comités Campesinos a nivel de gru 
pos humanos, los mismos que se formaron según sea su número y dís 
tribución, y que posteriormente, de conformidad con el D .L . N ^ 
17716, han servido de base para la formación de los tipos de Empre
sas Campesinas que a continuación se describen 
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a . Cooperativas Agrarias de Producción 

Constituyen unidades indivisibles de explotación en común, en las 
que la tierra, ganado, instalaciones, cultivos, equipos y plantas 
de beneficio son de propiedad social, sin individualizar los dere 
chos de los socios. Estas cooperativas proporcionaron los servicios 
que requieran sus socios y fqmi liares. 

Esta modalidad tiene como característica fundamental que el repar 
to de excedentes es en forma directamente proporcional al tiempo 
trabajado por los socios, sin considerar la categorra v escala de ha 
beres por trabajador. 

b. Comunidades Campesinas 

Las Comunidades Campesinas son una agrupaci)5n (||9 familias q u e 
poseen y so identifican con un determinado teititorfo y que están 
ligados por, rasgos sociales y culturales comunes, jaor el trabajo 
comunal y la ayuda mutua y, básicamente por actividades vincula 
das al agro. Esta modalidad tiene existencia legal como i nstitu 
ción y personerfa jurídico de derecho privado, con las garantías y 
limitaciones que establecen la Constitución y las Leyes. 

Podrán ser adjudicatarios, las Comunidades Campesinas debidamen 
te reestructuradas, de acuerdo al Estatuto de Comunidades, siem 
pre que carezcan de tierras o las F>osean en cantidad insuficiente 
para el sostenimiento de su población. 

Esta modalidad tiene las siguientes características fundamentales : 

El régimen de trabajo podrá ser: familiar, cooperativo o comunal; 
y el régimen económico y el reparto de utilidades se efectúa de a 
cuerdo a coda una de estas formas de trabajo. 

c . Sociedades Agrícolas de Interés Social 

Las S. A . I. S . , son personas jurídicas de derecho privado y de r e j 
ponsabilidad limitada, integradas por beneficiarios de la Ley de Re 
forma Agraria, que se constituyeron cuando la Dirección General 
de Reforma Agrario y Asentamiento Rural lo consideró necesario . 
Se rigen por los principios básicos de las sociedades de personas y 
del sistema cooperativo. 

Esta modalidad tiene como característica fundamental que el repor 
to de excedentes se realiza de acuerdo a ios respectivos estatutos, 
luego de deducir las reservas de carácter obligatorio que establez 
can los mismos. 

d. Grupos Campesinos 

Están constituidos por campesinos debidamente calificados como be 
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neficiarios de la Reforma Agrar ia, a los que se les ha ad jud icado 
tierras en común. 

Se consideran dentro de esta modalidada los Ayllus^ las Parcialida 
deS/ Pagos, Estancias, Caserfos y otras formas tradicionales de a -
grupación campesina que se han asimilado para fines de adjudica 
c i ó n . 

Esta modalidad procede cuando se trata de tierras ocupadas por 
campesinos, no habiendo posibi l idad de organizarlos a corto plazo 
en CAPs. o SAIS. 

No procede esta modalidad para el caso de adjudicación de t ierras, 
cuyo potencial sea económicamente s igni f icat ivo y que han s i d o 
trabajados directamente por el ex-propietar io , los cuales se adju 
dicarón en todo caso en forma provisional o pasarán a ser adminis 
tradas por un Comité Especial. 

2 . 5 . 0 Uso y Administración de los Aguos 

E! dispositivo legal que norma los usos del agua en el Perú es la L e y 
General de Aguas, promulgada por D. L. N® 17752, e l 24 de ju l io de 
1^69. Dicho instrumento legal establece que las aguas, sin e x c e p 
c ión alguna, son propiedad del Estado y que su dominio es inal ienable 
e imprescript ible, así mismo, enfat iza que no hay propiedad privada 
de las aguas ni derechos adquiridos sobre el las, y que su uso just i f ica 
do y racional sólo puede ser otorgado en armonfa con e l interés social 
y el desarrollo del pafs. 

La Ley General de Aguas establece que son obligaciones del Estado 
formular la poin-ica general de la u t i l i zac ión y desarrollo del recurso 
agua; p lani f icar y administrar sus usos de modo que ellos t iendan a 
efectuarse en forma múl t ip le , económica y rac iona! ; inventariar y e 
va lua r su uso po tenc ia l ; conservar, preservare inrrementar dichos 
recursos y real izar y mantener actualizados los estudios hidrológicos , 
hidrobioiógicos, hidrogeológicos, meteoro l ^ i cos y demás que fuesen 
necesarios en las cuencas hidrográficas del terr i tor io nac iona l . 

Entre otras disposiciones la ci tada Ley establece e i Distr i to de Riego 
como la jur isdicción administrativa de los recursos de agua en sus as 
pectos legales y técnicos y , como autoridad local de aguas, a la Ad 
minisTíociór Técnica del Distr i to de Riego, la misma que tendrá la co 
laboración de los usuanob, u ^rr^\'^% de la Junta de üsuaric«y la. Co 
misión de Regantes, para la conservación y presmvaciúr. C'Í; 'rscurso, 
asfcomo para el mantenimiento de la infraestructura de riego y drena 
je. 
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De acuerdo a e l lo , la Administración Técnica del Distrito de Riego 
es el organismo directamente responsable del manejo de los recursos 
de agua y de que sus usos cumplan con los fines para los cuales fue 
ron otorgados, propendiendo a su racional, eficiente y económica u 
t it ización. Para cumplir con esta finalidad, realiza las siguientes 
funciones : 

- La Administración Técnica es el organismo competente paro resol 
ver, en primera instancia administrativa, las cuestiones y reda 
mos que deriven de la aplicación de la Ley General de AguasT 
Es atribución del Administrador Técnico el ejercer la "Autoridad 
Local de Aguas". 

- La Administración Técnica tiene a su cargo todas las acciones pa 
ra la operación y mantenimiento del Distrito de Riego, lo que im 
plica llevar y mantener actualizados padrones, inventarios, regís 
tros hidrológicos y de distribución de aguas, registros estadísticos 
de superficie de cultivo y de clases de cultivos, de labores y eos 
tos de mantenimiento de estructuras hidráulicas, listados de pagos 
de tarifas y de consumos de agua, etc. 

' La Administración Técnica formula los Planes de Cultivo y Riego 
y sus correspondientes planes de distribución de agua, elabora los 
planes de mantenimiento de la infraestructura de riego y drenaje; 
promueve y / o controla la ejecución de obras por los usuarios; diri 
ge la construcción de obras de defensa o encausamiento; elabora 
infwmes técnicCK, etc. 

- La Administración Técnica calcula el componente "servicio" de 
las tarifas de agua, revisa y aprueba los presupuestos de las Jun 
tas de Usuarios y Comisiones de Regantes y determina y aprueba 
las cuotas correspondientes; controla el cumplimiento de los usua 
rios de lo dispuesto en la Ley General de Aguas referente al pago 
de tarifas, pago de cuotas de amortización de los benefic ia r i os 
de la Reforma Agraria,etc. 

De lo anterior, puede concluirse que el éxito en el cumplimiento del 
mandato de la Ley General de Aguas, en lo relativo a la racional, e 
ficiente y económica utilización de los recursos hídricos, dependerá 
en grado notable de la eficiencia y cabalidad con que las Adminis 
traciones Técnicas de Distritos de Riego desarrollen sus labores, de 
acuerdo a las funciones anteriormente enumeradas. Ello es más re 
marcable si se considera las dificultados que surgen en el manejo y 
distribución de las aguas de los rFos de la costa, como consecuenci a 
del irregular régimen hidrológico de éstos, con un corto perfodo de 
abundancia y un \argo perfodo de escasez. 

file:///argo
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2 . 6 . 0 A g UPS Subterráneas 

2 .6 .1 Anfrecedenl-es 

En 1965 se creó la Comisi&n rJe Agues Subterráneas, dentro de la D¡ 
rección de Irrigaciones del ex-Min is ter io de Fomento y Obras PúbIT 
cas, con la Finalidad de real izar el inventar io de las fuentes de a-
gua subterránea y de evaluar este recurso. 

Esta Comisión, entre los años 1969 y 1971 , ascendió sucesivamente a 
División de Aguas Subterráneas y Sub-Dirección de Aguas Subterrá 
neas, para ampliarse aún más el año 1973, a n ive l de Dirección y 
con el nombre de Dirección de Aguas Superficiales y Subterráneas. 

2 . 6 . 2 Situación Actual 

La importancia de las aguas subterráneas en e l Perú, especialme si i e 
en la región de la Costa, se puede valorar a través de la s i 
guiente información : 

- El Inventario nacional de fuentes de agua subterránea ha permí 
t ido cwiocer la ex is tenc ia, hasta ahora, de más de once mil fuen 
tes, 

- El 90 % de las ciudades importantes de la Costa y muchas de la 
Sierra se aprovisionan de agua potable de los reservorios de aguas 
subterráneas (Lima, T ru j i l l o , Arequipa, Piura, Tacna, l e a , e t c . ) . 

De las industrias que se encuentran en la ciudad de Lima,que son 
el 75 % de las industrias del Perú, el 90 % de ellas se abaste 
cen de aguas subterráneas (Industrias Cervecerasj. Aguas Gaseo 
sas. Metal Mecán ica , industrias Qufmicas, e t c . ) . "" 

- De la masa anual explotada, el 60 % se destina para uso agríco 
la. 

- En los últimos diez años, se perforaron un promedio de 200 pozos 
por añOo 

- Se estima, que se exp lo ta , actualmente, cerca de 2,500mi! lones 
de metros cúbicos por año, vale d e r i r , el caudal de un río perma 
nente de aproximadamente 80 m^yseg • 

De lo expuesto, se observa la importancia que t ienen las aguas sub
terráneas paró el desarrollo del Perú y !a evidente necesidad de su 
racional explotación^ ya que con la misma se puede generar proyec 
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tos mult isectoriales, óe corto período de maduración y baja inver 
sión i n i c i a l . 

2 . 7 . 0 Insumos 

2 . 7 . 1 Fert i l izantes 

a . Generalidades 

El análisis de la situación de bs fert i l izantes en el Perú/Se ha rea 
l izado en base a las informaciones proporcionadas por la Empresa 
Nacional de Comercial ización de Insumos (ENCI)/ la misma que 
fue creada el 27 de agosto de 1974, con el objeto de comercial i 
zar estos insumos. 

En el t iempo que v iene operando la Empresa, el consumo de fer t i 
l izantes a n ive l nacional se ha visto incrementado en forma muy 
s ign i f i ca t i va , pudiéndose constatar en las cifras publicadas por la 
FAO , donde muestra que el consumo de fert i l izantes en el Pero 
ha registrado uno de los mayores incrementos a n ive l mundial en 
el p e r r o d o l 9 7 6 - 1977. 

Esta favorable evolución se ha obtenido en gran medida por el 
apoyo recibido del gobierno, dada la prioridad que este insumo 
t iene para el agro nac iona l , l oque ha permitido una pol í t ica de 
precios de incen t i vo , así como el desarrollo de un sistema de co 
mercial ización que garantizo un abastecimiento oportuno a los 
agricultores de las distintas zonas productoras del país. 

b . Consumo de Ferti l izantes 

De acuerdo a la estadística de E N C I , el consumo de fert i l izantes 
en el Perú^ se ha incrementado en el año 1977, con relación al 
año 1976, en 14,367.61 T . M . de NPK. 

Del total He fert i l izantes que se consumieron en ambos años te 
nemos que la r"osta absorbió aproximadamente, del 75 al 80%; eT 
saldo se distribuyó entre la Sierra y la Selva. Estos resultados no 
guardan proporción con la extensión física de labranza de roda re 
g i ón ; así la Sierra, o pesar de tener la mayor extensión, consume 
menos fert i l izantes y la Costa,con una superficie menor, consume 
mucho más. Esto muestra e l desnivel tecnológico que existe entre 
los agricultores de la Costo y los de la Sierra y Selva, debido en 
tre otras cosas al costo elevado del transporte que encorecen es 
tos Insumos. Ante esta s i tuación, ENCI aumentó el número de 
agentes paro dar incent ivo a l consumo de fé r t i l izantes, y 
paralelamente , a part ir del año 1977, uniformizó los pre 
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cios a n ive l nac iona l . 

En el Cuadro N " l - l l se muestra el consumo total de NPK de los 
años 1976 y 1977. Se puede observar, en el mismo cuadro, que 
el nitrógeno tuvo la mayor demanda, pues en los dos a ñ o s su 
consumo fue más del 75 % del t o t a l , lo cual demuestra su prefe 
rencia por parte de los agr icul tores, por ser un elemento que In 
f luye en la formación del fo l la je de las plantas. Entre los cu l t [ 
vos que consumen mayor cantidad de fert i l izantes nitrogenados es 
tan : el ar roz , a lgodón, papa, caña de azúcar, maíz y t r i go . 

El fósforo, que es un elemento esencial en la maduración de los 
frutos y que ofrece resistencia al ataque de enfermedades, ocupa 
el segundo lugar. Su consumo del año 1977, en relación al año 
1976, se incrementó en 4 ,625.67 T . M . , demostrando que su uso 
es l imitado al igual que el potasio. 

C U A D R O N " 1 - I I 

C O N S U M O TOTAL PE NPK A NIVEL N A C I O N A L 

(En T . M . ) 

Fertilizantes 

Nitrógeno 

Fósforo 

Potasi o 

I TOTAL 

Consumo N a c i o n a l 

1976 

100,527.58 

17,120.82 

11,751.45 

129,399,80 

% 

77.7 

13.2 

9.1 

100.0 

1977 

109,359,01 

21,746.49 

12,661.91 

143,767.41 

% 

76.1 

15.1 

8.8 

100.0 

Co Producción Nacional de Ferti l izantes 

La producción nacional de fer t i l i zantes, considerándose la capa 
cidad instalada ac tua l , es de 230,315 T . M . anuales, ineluyéndo 
se dentro de esta cant idad los fert i l izantes nitrogenados, el super 
f(Kfato s imple, los abonos compuestos y el guano de islas. Esta pro 
ducción se incrementó en 47,555 T . M . , para el año 1977, tal co 
mo se muestra en el Cuadro N " 2 - | | . 

La producción de fert i l izantes nitrogenados, en re lac ión a la pro 
ducción t o t a l , ha representado mós del 75 % en los años 1976 y 
1977, respectivamente. En cuanto a los fert i l izantes que integran 
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e l grupo de los nitrogenodos, la úrea es el fert i l izantes que desta 
ca dentro de la producción to ta l , superando el 5 0 % . Además este 
elemento t iene la más al ta ley de menor costo por unidad de n u-
tr ientes. 

En e l caso de los fert i l izantes fosfatados, se presentan notables va 
riaciones, apreciándose que en lósanos 1976-1977 el superfosfato 
de ca lc io t r ip le y e l fosfato di-amonico han aportado del 40 al 65 
% del to ta l de fósforo consumido en el país. Esto se debe a que la 
reducción en la extracción del guano de islas, y el incremento del 
consumo, han debido ser compensado con importaciones de fe r t i l i 
zantes con al ta ley y r e l a t i v o bajo costo. 

Referente a los fert i l izantes potásicos, paulatinamente se ha logra 
do una predominancia del c lo ruro de potasio, frente a las fuentes 
más caras de potasio, tales como el sulfato de potasio y los abonos 
compuestos, alcanzando a cubr i r , en 1977, e l 4 6 % de las necesi 
dades. Sin embargo, e l sulfato de potasio siempre está disponible 
para aquellas zonas en que ios tipos de cu l t i vo se ven favorecidos 
por este fe r t i l i zan te . 

C U A D R O N ° 2 - H 

PRODUCCIÓN N A C I O N A L DE FERTILIZANTES 

(En T . M . ) 

Producto 

Sulfato de Amonio 

Nitrato de Amonio 

Nitrato de Amonio 

Urea 

Super simple 

Compuestos 

Guano de Islas 

TOTAL 

Planta o 

Pábrica 

PERT IZA 

PERT IZA 

EPINCA 

PETROPERU 

INDUS 

INDUS 

PERTI-PERU 
PESCA PERU 

Producción de Nutrientes 

1967 

7,807 

24,324 

26,172 

97,819 

10,250 

16,035 

353 

182,760 

% 

4.3 

13.3 

14.3 

53.5 

5.6 

8.8 

0.2 

100.0 

1977 

7,267 

21,950 

20,683 

117,830 

7,774 

22,525 

32,286 

230,315 

% 

3.2 

9.5 

9.0 

51.2 

3.3 

9.8 

14.0 

100.0 
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d . Participoción de ios Fertilizantes Nacionales a Impoitados 

En e! Cuadro N ° 3 - ! l , se muestra el consumo nacional y total de 
ferfÜizantes (NPK) que fue atendido por la producción nocional y 
por IQS importaciones en e! perfcdo ]976 y 1977. 

En estos 2 años, !a participación promedio de los fertilizantes na 
clónales en el consumo tota! alcanzó un 57 .3%, mientras que los 
importados lo hicieron en un 42 .7%. Este ba¡o porcentaje de los 
importaciones deberó reducirse si continua aumentando la produc 
c ión nacional, tal como se aprecia en el año 1977 en que la pro 
durcior! aümerííó en T?pOO TM. , en relación al año 1976. 

C U A D R O N'^S-N 

PARTICIPACIÓN DE LOS FERTILIZANTES NACIONALES E 

IMPORTADOS EN EL CONSUMO EXPRESADO EN NPK TOTAL 

(En T.M.) 

! Año 

1976 

1977 

TOTAL 

% 

Fertilizantes NPK 
1 

Nfscional ¡ Srrpíírtcr'o 

72,10u 

84,100 

156,200 

57.3 

5¿,800 

59,700 

116,500 

42.7 
1 1 

Tota! 

143,800 

272,700 

100.0 1 

e. Sistema de Comercialización 

ENCI recibió en 1974 el encargo de comercializar los fertil izan 
tes fci, o! pafs, para !o cual se !e tronsfirió una infraestructura de 
ventos conformada por ¿5 oficinas y almacenes, ubicados en diver 
^̂ .••; 'ocüÜdcsdcjs de! pafs, Pnraleiamsnta los diversos orriHurtores na 

En eí mes de moyo de 1976, LNC! ncume !a excfüsividod «̂e ¡a c a 
mercialización de fertilizantes nacionales e importados;simultánea 
mente reubicó varías de las oficinas de ventas y dimensíonó los al 
macenes, estructurando un Proyecto de Construccióo y Acondiciona 
mienTo de ios nsísmos. 
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cíales : 

- D i recto, que está constitufdo por las oficinas de ventas de la 
Empresa. 

- Indirecto, que está conformado por los Agentes Autorizados de 
Ven ta . 

Durante los años 1976-1977, e l número de oficinas de ventas llegó 
a 36, siendo algunas de ellas redimensionadas; asi" mismo, se cons 
truyó o remodeló 15 almacenes, lográndose una capacidad bajo te 
cho de 46, 800 T. M . , susceptible a ampliarse a 81,700 T. M . 

El canal indirecto de ventas se implemento desde 1976, en que EN 
Cl asume en exclusividad la total idad de la comercial ización de 
fert i l izantes en e l paFs, designando Agentes Autorizados de Ventas, 
los mismos que llegaron a 156 al f inal del año. A través de esteca 
nal se comercia l izó en 1976 el 2 0 % del to ta l de fert i l izantes, ele 
vendóse esta part ic ipación a 2 9 % durante 1977. 

Uso de Semillas 

a . Generalidades 

La semilla es uno de los principales insumos que contribuye a ase 
gurar los rendimientos y la buena cal idad de los productos. 

La producción de semilla en el pa\s, le corresponde a l Minister io 
de Agr icul tura y A l imentac ión, en coordinación con otros organis 
mos, quienes t ienen la tarea de asegurar la producción y el a de 
cuado abastecimiento de semillas en condiciones óptimas de c a l i 
dad y sanidad. 

b. Investigación 

El Instituto Nacional de Investigación Agraria ( IN IA ) , del Minis 
ter io de Agr icul tura y Al imentación, por intermedio de sus órganos 
ejecutivos y / o en coordinación con otros organismos,desarrolla las 
acciones de experimentación e investigación tendientes a obtener 
e l material básico para los diferentes cult ivos agrfcolas. 

Últimamente estas acciones se encuentran limitadas principalmen 
te por la reducida capacidad instalada y por el reducido presupues 
to operativo destinado a estos fines, que l imitan las posibilidades 
de tener personal altamente ca l i f i cado . 

A pesar de estas l imitaciones, actualmente se cuenta con numero 
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sas variedades de semillas mejoradas, las mismas que son mult i 
pilcadas en los diferentes semilleros existentes en el paTs. 

c . Producción Comercial 

La Dirección General de Agr icul tura y Crianzas del Min is ter iode 
Agr icul tura y A l imentac ión , a través de sus diferentes programas 
real iza las acciones tendientes a la producción de semillas mejo 
radas a niveles comerciales, con la colaboración de los agr icu l to 
rea de las diversas zonas del país. 

De acuerdo a la semilla que se t ra te , se han establecido semille 
ros of ic iales prestando además asesoramiento técnico adecuado oí 
agr icul tor que las produce. AsF tenemos que para las menestras 
existen semilleros en las Regiones Agrarias I I , I I I , V y V I ; en pa 
pa , los semilleros oficiales están ubicados en las Regiones Agra 
rias I , I ! , I l l , I V , V , V I , V i l , V I I I , IX y X , donde se l levan a 
cabo investigaciones para obtener nuevas variedades. Para las 
horta l izas, como zanahor ia , cebo l l a , tomate, a jos, c o l , e tc . ,ac 
tualmente nose cuenta con semilleros o f ic ia les , l oque obl iga a 
\a importación de semillas mejoradas. En estos últimos años se ho 
creado en la Universidad Nacional Agrar ia , el progromade pro 
ducción de semillas de hortal izas, que cubre en parte la demanda 
nac iona l , 

d . Distribución Comercial de las Semillas 

Lü distr ibución de las semillas mejoradas en el país afronta una se 
rie de problemas,fundamentalmente por la fa l ta de una buena in 
fraestructura de almacenamiento, fa l ta de normas de c las i f ica 
ción y también la fa l ta de información de mercados, 

fcn este proceso intervienen agentes, muchos de ellos no especia 
Ufados, por otro lado, en a l g u i o i |^Í-educios^ como !Q pr^pa .ínter 
vlersa ei Estado a través de la Empresa Pública de Servicios Agro 
pscL"-¡no? (EPSÁ) ü de la Empresa Nacional de Comercial izoc i o n 
Je jiisumo'i (ENCl ) , entidades que compran las semiiias y \a 
venden luego a ios agr icul tores. 

En el caso de semillas importadas, son las casas comerciales quie 
nes se encargan de real izar todos los trámites correspondientes y 
luego la ofertan a los agr icul tores. 

2 . 8 , 0 Comercial ización de los Productos Agrícolas 

Actualmente la comercial ización de ¡a rnoyorfade los productos agrF 
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COIQS al imenticios no se encuentran totalmente organizada, lo que orí 
gina que en ciertos casos éstos no se acopien, almacenen y distríbu 
yon en forma, oportunidad y l i ^a r que el consumidor requiere; esta 
situación inc ide, además, en una elevación de l precio de los produc 
tos por las mermas que se producen y por el mayor costo de la comer 
c i a l i z a c i ó n . . 

En relación ai productor, la estructura actual de comercial ización d i 
f ¡cul ta la concentración de la producción que permita un poder de o 
ferta favorable a sus intereses; más bien, da origen a que exista un 
f l u j o desordenado de productos al imenticios hacia e l comercio mayo 
rista y minorista. En la actual idad, e l productor de alimentos, prin 
cipalmente el de los perecibles, no cuenta con canales de comercial ] 
zación seguros y confiables, teniendo que tratar directa e individual 
mente con e l mayorista. Esta situación pone en desventaja a l produc 
tor frente a l comprador mayorista, ya que el primero t iene que ven 
der rápidamente su producto, tanto por que necesita e l dinero como 
pore ' '" , o j ie su deter ioro; de otro lado, e l productor desconoce, 
generalmente, la situación del mercado y de los precios, loque no su 
cede con el comerciante, que además usa como medio de presión la 
ventaja de escoger a que productor comprarle determinado producto. 

La fa l ta de infraestructura adecuada para la comercia l ización, pr inci 
pálmente en lo que se refiere a silos, almacenes y vfas de comunica 
c i ó n , es otro de los factores que incide negativamente en la disporn 
b i l idad de productos al iment ic ios, así como también en los precios que 
recibe el productor y que paga e l consumidor, obteniendo losmayores 
beneficios los intermediarios que intervienen en el proceso. Contar 
con esta infraestructura es sumamente importante y necesario, ya que 
permit irra solucionar los problemas que causa la estaciona I idad de la 
producción, asf como también los originados por las situaciones de 
déf ic i ts y sobreabastecimiento de algunos productos al iment ic ios, que 
ocurren cuando no se estructura un adecuado plan de producción que 
haya tomado en cuenta las necesidades reales de consumo de la pobla 
c i ó n . 

Con respecto a los precios, hace fa l ta un adecuado sistema quesea ca 
paz de apoyar la pol í t ica de desarrollo de determinados productos con 
miras a el iminar gradualmente la dependencia extema que existe ac 
tualmente por déf ic i ts en la producción. 

En lo referente a la intervención de la Empresa Pública de Servicios 
Agropecuarios (EPSA), en la comercial ización de algunos productos, 
ésta t iene la coms^rcialízación exclusiva del arroz y cumple una ac 
c ión reguladora en la comercial ización de la papa y menestras. Los 
precios que EPSA paga por los productos agrícolas están sujetos a a 
justes periódicos, los que son fi jados por e l Minister io de Agricul tura 
y A l imentac ión, de acuerdo a las variaciones de los precios de los in 
5Uíno5. 
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2 . 9 . 0 Crédito Agnco la 

2 . 9 . 1 Generalidades 

El Banco Agrar io es la entidad estatal encargada de proporcionar el 
crédi to para la agr icu l tu ra . 

Ei Banco Agra r io , formo parte del Sector Economfa y Finanzas, pero 
desenvuelve sus actividades en el Sector Agnacio, per esla razón su 
d i rector io está integrado por representantes de ambos sectores Gccn6 
micos, l oque permite que dicha inst i tución opere dentro de ios í i -
neamientos de la pol í t ica f inanciera y agraria que f i j o el Estado pa 
ra la ejecución de planes de desarrollo socio^económico del paTs .Su 
función básica es de prestar servicios, y no de lucro . 

En el campo f inanc ie ro , e l Banco Agrar io actúa en forma coordinada 
con los cismes Bnncos Estatales, con la Banca Asociada y con la Cor 
poroción Financiera de DesatroUo (COFIDE), a través del Consejo 
Superior de la Banca Estatal, 

El monto otorgado por el Banco Agra r io , considerándose solamente 
sus recursos propios, alcanzó un total de 22,010.099 millones de so 
les en 1967 y , de 30,912,382 millones de soles para el ano 1 ?7J^;.c 
téndose un incremento ds 8,902„283 millones de solo: . 

2a'? 2 Z^tf f r iura de los Prestamos 

a „ Clases de Présianios que otfrga el Sanco 

(1) Préstamo de Sostenimiento 

Son preciamos destinados a f inanciar la campaña agrícola de 
los cult ivos transitorios y de los cul t ivos permansrtte* yn oxis 
íentes. También se otorga este préstamo para la conservuc íón 
o transformación agro-industr ial de producios agropecuorios , 
El plazo de estos t>í"ésfontt« no pueden excederse más de 1 año, 
s r l vo CyCcepciones, hasto ? nños. 

(2) Préstuii.o é^ Capii^^'Uzucion 

Son préstamos destinadvji c f i nuo- ic r icjv instalacionf-s cío p'an 
tacicnes permaiienJcis, lo adquisición de ganado, de maquina
r ia y otros bienes durables. En genera l , se desunan para t o 
das las inversiones que por su naturaleza sólo pueden ser recu 
peradas a mediano o largo p iazo . '~ 

(3) Prci iarnorícComerc ia! izac i orí 

Están destinados a íací í i tar la vesiiu oe c>.'sc'-hn; o pro-íucíoia! 
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macenados, ya sea en estado natural o transformado, a fin 
de dar tiempo al agricultor a que encuentre mejores precios en 
la venta de sus productos. El Banco Agrario no otorga estada 
se de préstamos, sobre prcxJuctos de fácil descompcssicíón oque 
tengan precios de refugio fijados por el Estado. El plazo de re 
embolso es hasta de 1 año. 

En el Cuadro N*'4-|| se muestra el monto otorgado por clase 
de préstamo durante los años 1976 y 1977. 

El préstamo otorgado para la clase sostenimiento supera el 75% 
del mcjnto to ta l , asimismo, se incrementó en 6,442.333 millo 
nes de soles, en comparación a 1976; en cifras relativas dis 
minuyó de 78.1 a 76.4 %. De la misma forma, el monto otor 
gado con fines de comercialización se incrementó en 2,463,9yy 
millones de soles, en relación al año 1976. 

C U A D R O N " 4 - n . 

PRÉSTAMO AGRARIO POR CLASE, CON 
RECURSOS PROPIOS 
( Millones de Soles ) 

Clase de 
Préstamos 

Sostenimiento 

Capitalización 

Comerc icil izac i 6n 

TOTAL 

Año 1976 Año 1977 

Monto 

17,186.883 

1,151J64 

3,672.052 

22,010.099 

% 

78.1 

5.2 

16.7 

100,0 

Monto 

23,629.216 

1,147.115 

6,136.051 

30,912.382 

% 

76.4 

3.7 

19.9 

100.0 

b, Présfomó ptst Tipo de Tenencia 

De acuerdo a la nueva estructura de tenencia de la tierra, el Ban 
CO Agrario ha realizodo 2 tipos de préstamos : Asociativo e !n íí 
v idual . El primero que surge de la expropiación de la tierra a los 
hacendados, por efectos de la Ley de Reforma Agraria N* 17716, 
dio origen a la formación de Empresas Asociativas como son; Coo 
perativas Agrarias de Producción, Sociedades Agrícolas de ínteres 
Social, Comunidades Campesinas, Grupos Campesinos, etc. El se 
gundo corresponde a los pequeños y medianos Agricultores que" 
conducen sus propios campos de explotación agrícola. , 

para ambos tipos de tenencia, el Banco Agrario otorgó un mcjntcrfo 
tal de 30,912.382 mi I Iones de soles, correspondiente al ejercicí© 
1977, el mismo que representó un incremento de 8,902.283 iwffío 
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nes de sotes, en reiación al total otorgado el año 1976. 

En el Cuadro N^S-I I se muestra los montos por tenencio que otorga 
el Banco Agrario en los años 1976 y 1977. 

En cuanto a los préstamos otorgados a las Empresas Asociativas, se 
puede notar que su monto representa el 63 .2% del monto total de 
los préstcp'.os por tipo de tenencia. Sú incremento del año 1976a! 
año 1977 fue de 5,208.353 millones de soles. 

En cuanto al préstamo de tipo individual, se puede notar que éste, 
se incrementó de 34.9 ó 3 6 . 8 % , entre 1976 y 1977, En soles es 
te incremento teprcsent6 3,693.930 millones de soles. 

C U A D R O N'^5-11 

PRÉSTAMO AGROPECUARIO POR TIPO DE TENENCSA 

0'¿ l A fÍ£P.KA, CON RECURSOS PROPIOS 

(Millones do Soles) 

Tipo de 
Tenencia 

Asociativa 

Individual 

rO iÁL 

Año 1976 

Monto 

14,337.340 

7,672.759 

22,010.099 

% 

65.1 

34.9 

100.0 

Año 1977 
1 

Monto 

19,545.693 

11,366.689 

30,912.382 

% 

63,2 

36.8 

100.0 

c. Prestemos Agropecuarios de acuerdo a los Plozos 

En el Cuadro N ° 6 - l l se muestra los préstamos de corto y largo pía 
zo, otorgados por el Banco Agrario, durante los años 1976 y \977 
y con Recuibos Propios. 

Los préstamos de corto plazo, que son destinados con f ine: de soste 
nimiento y comercialización, se incrementaron para e l crflo 1977 
en un monto de 8,906»332 millones de soles, el mismo que repre 
rc~r6 un ínc'^mento del 43.45% en reiación al monto d e s t i n a d o 
para el año 1976 . 

En los préstamos de largo plazo o de ccpííaüzoción, el fenómeno 
ha sido inverso, pues del año 1976 al año 1977 hubo una reduc
ción del 0 .35% en los préstamos. 
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CUADRO N ° 6 - l l 

PRESTAMOS AGROPECUARIOS SEGÚN PLAZOS 

C O N RECURSOS PROPIOS 

(Millones de Soles) 

Plazos 

Corto plazo 

Largo plazo 

TOTAL 

Año 1976 

Monto 

20,858.935 

1,151.164 

22,010.099 

% 

94.8 

5.2 

100.0 

Año 1977 

Monto 

29,765.267 

1,147.115 

30,912.382 

% 

96.3 

3.7 

100.0 

d . Préstamos Agropecuarios por Regiones con Recursos Propios 

En el Cuadro N*7-l l se muestra los montos solicitados al Banc o 
Agrario por Regiones durante los años 1976 y 1977. 

Se puede obsen^ar que en ambos años ios préstamos otorgados a la 
agricultura de la Costa sobrepasan el 55% del monto total presta 
do en todo el paTs. Los préstamos otorgados para la agricultura de 
la Selva, en los 2 años, también fueron significativos, sobrepasan 
do el 19%. Finalmente la región de la Sierra, a pesar de ser una 
de las zonos de mayor superficie cultivada ha recibido en ambos 
años el menor monto, e l mismo que no sobrepasa el 15.2%. 

C U A D R O N ° 7 - l | 

PRESTAMOS AGROPECUARIOS POR REGIONES 

CON RECURSOS PROPIOS 

(Millones de Soles) 

Regiones 

Costa 

Sierra 

Selva 

TOTAL 

Año 1976 

Monto 

14,296.492 

3,357.545 

4,356.062 

22,010.099 

% 

65.0 

15.2 

19.8 

100.0 

Año 1977 

Monto 

18,510.480 

4,384.714 

^017.788 

30,912.382 

% 

59.9 

14.2 

25.9 

100.0 
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Destino de los Préstamos 

En el Cuadro N" 8-11 se muestra los montos otorgados por el Boftco 
Agrfsrio para los distintos fines y durante los años 1976 y 1977. 

Analizando el cuadro se puede apreciar que el mayor monto fue otor 
gado para fines agrfcolas, el mismo que prácticamente representó e l 
7 0 % del monto tota l . También tuvo cierta incidencia el monto otor 
gado con fines de comercialización, representando en promedio, pa 
ra los 2 oíSos, el 18.25% del monto tota l . 

En cuanto a ios préstamos otorgados para el resto de finalidades^ sus 
montos no son muy significativos, lo que puede interpretarse como po 
ca demanda para este tipo de préstamos, o mucha exigencia por el 
Banco para otoiígar los préstamos. 

CUADPvO N^ '8 -H 

PRESTAMOS AGROPECUARIOS SEGÚN FINALIDAD 

C O N RECURSOS PROPIOS 

(Millones de Soles) 

Finalidad 

Agrfcola 

Pecuario 

1 Maquinarfa e 
Implementos 

Forestales 

Comercialización 

Agro-Industrial 

Irrigación 

Mejoramiento de 
Tierras 

1 TOTAL 

Año 1976 

Monto 

16,053.634 

1,704.962 

457.036 

33.001 

3,672.052 

15.316 

29.691 

44.407 

22,010.099 

% 

72.9 

7.7 

2.1 

0.2 

16.7 

0.1 

0.1 

0.2 

100.0 

Año 1977 

Monto 

21,598.897 

2,490.929 

511.831 

52.380 

6,136.051 

12.868 

22.834 

86.592 

30,912.382 

% 

69.90 

8.06 

1.66 

0.17 

19.80 

0.04 

0.07 

0.30 

100.00 

Agilizoción de los Préstamos 

Con la finalidad de que los préstamos otorgados por el Banco Agrario 
con sus recursos propios llegue a los agricultores en forma oportuna 
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y bajo condiciones apropiadas, se han adoptarlo una serie in medí 
das para cumplir ron sus objet ivos. Es asfque el BAP cuenta con su 
cúrsales a nivel Departamental y Provinc ia l , los mismos que cuentan 
con Agencias en los lugares de mayor importancia ogrrco la. Estas úl 
timas tienen autonomía para aprobar los créditos, l oque ag i l i za e -
normemente el servido. 

Recuperación de los Préstamos 

Si bien es c ier to que todo crédi to conl leva un riesgo para su recupe 
rac ión , en el caso de Préstamos para la agr icu l tura, el riesgo es ma 
yor , pues pueden intervenir factores naturales (sequras,inundaciones, 
plagas, heladas, sismos, e t c . ) o factores de orden humano, tales co 
mo préstamos mal estudiados o liberalmente concedidos y moras por 
el mal comportamiento del prestatario. 

Frente a esta s i tuac ión, el Director io nombrado a rafz de la dación 
de la Ley de Reforma Agrar ia , adoptó la pol í t ica de recuperación de 
los préstamos, poniendo en marcha, la Sub-Gerencia de Cobranzas 
de Crédi to; en tanto que a nivel de sucursales se establecieron sec 
ciones de cobranza. La misión de estas oficinas es la de estudiar la 
situación de los préstamos en mora y proponer la ejecución de una de 
estas 2 medidas : 

- Faci l i tar la ref inanciación de la deuda, siempre que e l lo tenga 
un sustento técnico-económico y que su causa sea ajena a \a ho 
nestidad y capacidad del agr icu l tor . 

- Procederá la l iquidación de las garantías, cuando la deuda se ha 
debido al mal comportamiento del prestatario. 

Préstamos Internacionales 

El Banco Agrar io del Perú obtuvo del Banco Internacional de Recons 
trucción y Fomento (BIRF), con garantía del Gobierno Peruano, un 
préstamo en moneda peruana He 814.952 millones de soles, para f i 
nanciar parcialmente el crédi to agrícola a mediano y largo plazo -̂ u 
rante el año 1977. Este convenio de préstamo fue firmado el 12 Je 
setiembre de 1973, y se in i c ió a part ir del 12 le diciembre del mis 
mo año. 

Pueden acogerse a este programa para obtener préstamos: las Coope 
rativas Agrarias de Producción, las Cooperativas Agrarias de Servi 
cíos y Centrales de Cooperativas y los pequeños y medianos agricuT 
tores, 

Para los fines de crédi to de las Empresas Asociat ivas, el Banco Agra 
r io ha obtenido un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo 
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(BID) de 803.861 millones de soles para financiar elcrédifo de media 
no y largo plazo en el año 1977. 

Los beneficiarios de este programa, son : las CAPs, las SAIS / las Co 
misiones Provisionales de Administración. 

2 . 9 , 5 Programa de Crédito Agrícola e Integral 

Este programa tiene como objetivo principal de proporcionar ayuda fi 
nanciera y asistencia técnica a entidades asociativas beneficiarios 
de la Ley N " 17716 de Reforma Agraria, tales como las CAPs., SAIS 
y Comisiones Provisionales de Administración. La ayuda a estas enti 
dades se otorga bajo la forma de préstamos destinados a incrementar (a 
producción de las exp lotaciones agrfcolas y ganaderas, en base a pro 
yectos integrales de Desarrollo Empresarial. 

2 . 10 .0 Impuestos, Subsidios, Control de Importaciones y Procedimientos de 
Contrato 

2 .10 .1 Generalidodes 

La producción de alimentos es deficitaria en nuestro pafs, y noalcaí 
za o cubrir la demanda,por lo que cada año aumenta el valor de las 
importaciones de estos productos. 

Este fenómeno, aunado a la situación de crisis que vive nuestro pafs, 
ha hecbo que el Gobierno, en cumplimiento al Plan Económico Finon 
ciero que viene implementando, dicte una serie de normas y dispositi 
vos que han modificado tanto el proceso de importación de alimentos 
como su comercialización interna, propendiendo con ello a racionali 
zar el gasto público e incrementar la producción y productividad de 
los productos que se importan, dentro de una racional política de sus 
titución de importaciones tendientes a mejorar la Balanza Comercial 
y Balanza de Pagos. 

En lo que concierne a la política gubernamental seguida por el Estado, 
hacia la importación de productos agrícolas alimenticios, se hace ne 
cesarlo señalar algunas características de los !mpues1os, los subsidios, 
el control de importaciones y los procedimientos de contrato. 

2 . 10 .2 Impuestos 

La tasa impositiva a la que están sujetas las importaciones de produc 
tos en general, exceptúan en sus alcances a un grupo de productos. 
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entre los que se 'encuentran los alimentos, sean éstos de origen a n i -
mal o agrrcola. La excepción de este gravamen a la importación, se 
efectúa en función de los dispositivos que otorga la Ley General de In 
dustrias y el Arancel de Aduanas. 

2 .10 .3 Subsidios 

Los subsidios de que gozaban los alimentps importados desde 1973, fue 
ron anulados a partir de los primeros meses de 1978, a razón de la im 
plementación por parte del Gobierno del Plan Económico-Financiero, 
tendiente, entre otras causas, a racionalizar el gasto pOblico. 

Estas subvenciones que el Estado otorgaba a algunos productos impor 
todos se debía, por una parte, a l incremento del valor de dichos pro 
ductos en el mercado mundial y por otra, a la polínica de precios que 
se seguía, tendiente a no aumentar el precio de los productos alimen 
ticios en el mercado nacional, al ritmo del incremento de los costos 
de producción y de importación. Ante esta situación el Gobierno se 
vefa en la necesidad de cubrir la diferencia que existía entre el pre 
ero de compra del producto importado y el precio de venta al consu 
midor. 

En la actualidad, al haberse suprimido estos subsidios a la importa -
ción de productos alimenticios, en el mercado nacional se vienen co 
brando los precios reales de los alimentos, resultantes de promediar y 
ponderar los costos de producción de los alimentos dé origen nacional 
e importado. 

2 .10 .4 Control de Importaciones 

La compra al exterior de productos agrícolas alimenticios se encuen 
tra sujeta a una programación anual en cuanto a volúmenes a impor 
tar, los cuales son fijados en el Programa Anual de Importuciones 
(PAI),que para cada producto se proyecto. 

La aprobación de dichos PAI, se realiza por intermedio de una Resolu 
ción Ministerial del Ministerio de Industria Comercio Turismo e In 
tegración, en base a la propuesta elaborada por la Secretaría de Co 
mercio de este Ministerio, en coordinación con el Ministerio de Agn 
cultura y Alimentación. Estos organismos públicos se encargan de cal^ 
cular el volumen a importar de cada uno de los productos, tt.ni(=>ndo 
en cuenta para ello : el volumen de la producción nacional, losstocks 
existentes y el consumo estimado, e indicando además los requerí mien 
tos de calidad y volúmenes, precios y disponibilidad de divisas. Los 
PAI una vez aprobados se encuentran sujetos a reajustes trimestrales 
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y sus Flucfuaciones pueden oscilar en un 5% mas o menos. 

Lo conieic ia l ización de los productos programados para imporfar, es 
otoiígada para su efect iv izac ión a ¡a Empresa Nacional de Comercia 
l izac ión de insumos (ENCI)/ la que una vez eneargada, gestione â ^ 
te las entidades del Sector Público la autor ización respectiva, consig 
nando para el efecto un presupuesto que incluye : e l precio del pro^ 
ducto FOB, fletes marít imos, comisiones de c o r esponsales, intereses 
y gastos varios. 

La adquisición de dichos productos en el exterior se real iza a , través 
de l ic i taciones internacionales y concurso de recepción de crfertas, 
las qüo Itj'iQO d« ser aprobadas son entregadas a EPSA para su distr ibu 
c ión interna en e¡ pais, cíiche en i í rga c ; '•'y.iüzada en el puerto de 
destino y en buque acoderado a muel le, naciéndose cdrgo EPSA a por 
t i r de ese momento tanto de los tramites legales para desembarcar la 
mercoderfa, como de su comercial ización interna a l por menor. 

2 .10 .5 Procedimientos de Contrato 

El Estado por lo misma s i tuat ion de crisis económica y f inanciera que 
atraviesa no puede cubrir ' de inmediato e l pago derivado de la com 
pra de alimentos del exter ior , busco por e l lo medios de f i nonc ia -
rriicnto que permitan cubrir estas obl igaciones; producto de e l lo s o n 
los convenios de Ccbíemo a Gobierno que vienen permit iendo o l Es 
todo Perwano real izar una programación ric pegos para \a impoi lacíón 
de al imentos. 

Estas I meas de créd i to , a la que nos referimos, son otorgados para !a 
finc.nciccrcn do las importaciones contenidas en los PA!, y son u t i l i za 
dos só!c c'jnndo son autorizados por Decreto Supremo y con ava l deí 
Gob ie rno . Dichas imeas son canalizados a través del Sonco de La 
Nac ión , quien actúa corno intermedio f inanciero (f ideicomiso). 

Eriírc le;' IÍÜC-OS de crédito más uti l izados tenemos : la C . C . C . y !c¡ 
PL-48(3. 

a . I q Sociedad de C rédito para Productos Agropecuarios (CQMODJTY 
CREDIT CORPORATION) C . C . C . 

Esta se reaUxcs con ai Gobierne de !JS C . E . Ü . L ) . de Norteamérica, 
por intermedio del Minister io de Agr icul tura y Aí i ineníuc ión. Este 
convenio es a medicno p! .~r:̂ _ srrondo comprendidas sus fechas rje 
vcncimienio entre uno y t'-es nños, y su tormo Oe [>a<jo en crmaciüs 
anua ¡Oí c irjt.'r!!»=*s, mó? uri ¡nícrcs a ' rp^bntir f1'=» «r-nerdo <i ín ío"; !^* ' 
cada convenio. 
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b. La Ley Pub l ica-480 (PUBLIC LOW-480) PL-480 

Esfa se real iza con el Gobierno de los E . E . U . U . , constituyendo 
dicha Ley un crédito a largo plazo y en condiciones sumamente ven 
tajosas, que se sol ic i ta solamente en condiciones de profunda c r j 
sis e inestabil idad f inanciera marcada. El plazo de vencimiento 
para el pago de este t ipo de crédito es de 21 años, más tres años de 
gracia y con intereses relatiyamente bajos. 

2 . 1 1 . 0 Lineomi entos de PoJi^ica Gubernomental Relacionada a l Sector AgrP-
colg 

El Plan de Gobierno "Tüpac Amaru" , aprobado en setiembre de 1977^ 
establece que el objet ivo de la Reforma Agraria es buscar e l desarro 
l io integral del medio rura l , afianzando ios cambios estructurales in 
troducidos por la misma, reduciendo signif icativamente la sub- ocupa 
c i ó n , incrementando la producción y la productividad agropecuario, 
diversif icando las actividades económicas y procurando la racional 
u t i l i zac ión de los recursos naturales renovables. Dicho Plan, plantea 
l ineami entos de polínica para la Reforma Agrar ia , algunos de los cua 
les son ios que a continuación se mencionan : 

- Ampl iar signif icativamente el orea agrrcoia, mediante unapoir t ica 
integral de irrigaciones que considere grandes obras de riego y pe 
queños y medianos proyectos de corto perfodo de maduracTón, dan 
do prioridad a éstos ú l t imos, asfcomo a l empleo intensivo de ma 
no de obra en los procesos de construcción. 

- Ar t icu lar a n ive l micro-regional , la nueva Estructura Agrar ia, en 
el ámbito de proyectos integrales de desarrollo que contemplen ac 
t ividades agrícolas y no agrícolas y la ut i l izac ión de servicios co 
muñes. 

- Ar t icu lar sistemas de comercial ización de productos agropecuarios 
que garanticen condiciones adecuadas en las etapas de acopio, a l 
maoenamiento, transporte y distr ibución, a f in de incentivar la 
producción y regular el abastecimiento, particularmente de aiimen 
tos. ~ 

- Adoptar una pol í t ica de precios de los productos agropecuarios que 
armonice los intereses de los productores y de los consumidores y 
que constribuya a evitar la transferencia de recursos financieros 
del campo a la c iudad. 

En lo referente a l Régimen de Aguas, e l Plan Tupac Amaru establece 
que éste t iene como objet ivo la racional u t i l i zac ión de los recursos 
hídrícos del país y su distr ibución en armonía con el interés social y 
e l desarrollo nac i ona l . Plantea, entre otros, los siguientes lineamien 



30. 

tos de poirtica : 

- Continuar el inventario de recursos hfdricos del pafs y elaborarel 
plan Nacional de Aprovechamientos Hfdricos, Irrigaciones y Me 
¡oramiento de F^'lgo, dando prioridad a proyectos de irrigación de 
corto período He maduración y con uso intensivo de mano de obra 
en su construcción, 

- Intensificar los estudios y la ejecución de obras para el aproMEcha 
miento de aguas subterráneas. 
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<̂  I A Z O N A Of; I M)3"PROYECTO 

0 Ubicación y Acceso 

El va l le de A i fo l i u r a se l ia i la ubicodo en la Costa Mor^e del Pciú, 
en e l deporf-otiianf-o de Plura; ocupando parcialmenfe las provincias 
de Piura y Mo i topón . Se encuentra ubicado en la p o i i n a l f a de I >J 
cuenca de l no Piura, cnt ie los para le los ^ " 5 6 ' y 5" 25' do Latitud Sur 
y entre los meridianos 79° 45' y 80° 2T da Longitud Oei.tr.. LimÜa 
por el Nor te con la cuenca del rio Ch i ra , por el Sur con las pampas 
de Sechura, por e l Este con la cuenca del no Pluancabamba y pot c I 
Oesíe con e l vo l íe Medio Piura y las pampas de Séchura (Pig. l - I I I ) . 

Dentro del va l l e se encuentran localizadas las 13 CAPs. (Lámina 1) , 
cuyas áreas cgrTcolas netas suman 15,018 Has. 

Lo pr inc ipa l vía de acceso a l va l le es la carretera Panamericano h.'or 
t e , la misma c\u<=' prácticamente bordea la margen izrjuierda ds Csin. 

0 Rocursos Humanos 

1 Población 

Considerando a l rrcurso humatto como i;n factor impoitante, y siendo 
éste e l que genera las diversas act iv idades, es necesario anal izar lo La 
jo diferentes aspectos. 

a . Estructura de la Población por Edad y Sexo 

La estructura de la población por edad de! total do los 12 CAP.'>. 
del A l t o Piura, se muestra en el Cuadro N ° 1 - l i l . En ésto se upre 
cía que e l 5 1 . 6 % de ía población esto comprendida entre O y 14 
oños, lo que nos demuestra que dicha zona t iene unn población ¡o 
ven . En cuanto a la composición por sexo^ hay mayor número d o 
varoneSf constituyendo ei 53.2% de la población t o t a l . 

La estructura de la pobloclón por edad o n ive l de cada CAP, so 
muestra en los Cüod.os Nos. 1, 5, 9, 13, 17, 2 1 , 25, 2?, 0 3 , 3 7 , 
41 y 45 del Anexo V I . 1:1 ondlisís de estos cuadros nos indica que 
los mayores porccniajes de población ¡oven se encuentra on los 
CAPs. de Alvaro Ccs i i üu , Juso MutTa Aiguedas y Puinón Jniw.iu./, 
con 5 3 . 7 , 53 .5 y 5 2 . 3 7 % , rcspoclivatncnte; mien)rcj'-quo los rre 
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ñores porcentajes ustán en las '~APs. Sol Sol, Hildcbrando '"astro 
Pozo, con Al y .5 %, respectivamente. En lo que respecta a la es 
frucfura de la población por sexos, cuyos resultados se muestran en 
los cuadros antes mencionados, las que tienen mayor número de va 
roñes son las CAPs. L u i s ^ ^ S ^ h ^ z Cerro y Ramón Jiménez, con 
56 % cada una. La CAP Emilicino Huamantica y la CAP Carrasco 
poseen los menores porcentajes de varones, con 52 y 50.5 % , res 
pectivamente. 

I?. Población Total por Se^w yTipo de Actividad 

La clasificación de la población, por tipo de actividad, proporcio 
na la información necesario sobre la contribución de los diferentes 
grupos O la actividad económica de la zona. En esteAcópite, se 
analiza la Población Económicamente Activa (PEA) y la no econó 
micamente act iva. 

(1) población Económicamente Activa 

Este grupo está constituido por todas las personas, de uno u otro 
sexo, que suministran la mano de obra disponible pora la produc 
ción de bienes y servicios. Comprende tanto las personas que es 
tan ocupadas como las que se encuentran desocupadas y que 
sean i:nayores de 15 años. 

'.- Población Ocupada.- Son aquellos personas que se encuentran 
trabajando , yo seo en ¡ornada completa o parcial. 

En e! Cuadro N ' ' 2 - | | | , se resume la población total por sexo y 
tipo de actividad de las 12 CAPs. del Al to Píura. En este se a 
precia que del total de la PEA, el 57 % están ocupados; pero sT 
se relaciono con la población total de lo zona de estudio, sólo 
representaría el 18 %, este reducido porcentaje es el que lobo 
ro en forma regular y es el sostén de toda la población. El análT 
sis de la PEA ocupado por sexos, muestran que casi lo totalidad 
de lo población ocupado es de sexo masculino; este fenómenose 
explica si se tiene en cuenta que en esta zona, las personas del 
sexo femenino están relegadas a las actividades domésticas. 

El análisis de la población ocupada a nivel de coda CAP (Cua 
dros Nos. 2 , 6, lO, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46 de7 
Anexo VI) muestra que las CAPs. Molingos, Emiliano Huamonti 
cQ y Alvaro Castillo son las que tienen los mayores porcentajes 
de Ocupados en relación con la PEA, con 75, 62 y 60 %, resjaec 
tivamente. Los CAPs. que menores porcentajes de ocupados tie 
nen son los de Sol Sol e Hüdebrondo Castro Pozo, con 48 y 
•='¡•9 % , respectivamente. 

El mayor porcentaje de ocupados, en relación con la población 
to ta l , se aprecio en la CAP Carrasco, con 21 % y el que presen 



CUADRO N° l-ll l 

POBLACIÓN TOTAL DE LAS 12 CAP». DEL 

ALTO PIURA POR EDAD Y SEXO 

Rangos de Edad 

1 0 - 4 
5 - 9 

9 - 1 4 

15 - Í9 

20 •- 29 

3 0 - 3 9 

4 0 - 4 9 

5 0 - 5 9 

60 - más 

TOTAL 

1 % 1 

Sexo 
Masculino 

1187 

1373 

1151 

823 

638 

740 

639 

354 

218 

7123 

53.2 

Femenino 

1099 

1130 

966 

697 

815 

694 

470 

238 

150 

6259 

Total 

2286 

2503 

2117 

1520 

1453 

1434 

1109 

592 

368 

13382 

46.8 1 100.0 

% 

17.1 1 

18,7 

15.8 

n.4 
10.9 

10.7 

8.3 

4 .4 

2 .7 

100.0 

CUADRO N«2- | | | 

POBLAGiON POR SEXO Y TíPQ DE ACTIVIDAD 

DE LAS 12 CAPs. DEL ALTO PIURA 

bexo 

Masculino 
¡Femenino 

Total 

1 %dQp£A 

|%ci«=rrotni 

Población Económicamente Activa 

Oc'ipndns 
., 

2375 
29 

2404 

57.0 

18.0 

Desocupados 

927 
880 

1807 

43.0 

13,5 

Su-b 

ToiUí 

J.Í02 
909 

4211 

IPC.O 

31,5 

Población 
No Eco. 

A . i ! . . , 
/ - i v . i IV V» 

3821 
5350 

9171 

Totn! 
1 

! 

7123 j ^̂ 3 '̂  ' 
6259 1 4o,6 \ 

13382 

68.5 1 lOU.O 
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ta el menor porcentaje es la CAP Hildebrando Castro Pozo, con 
sólo 18%. 

- Población Desocupada^.-- En esfe grupo figuran todas aquellas 
personas mayores de 15 años que no estén trabajando. También 
se incluye en este grupo aquellas personas que no hayan traba
jado antes. 

D e l C u a d r o N " 2 -111 , se deduce que del total d e la 
PEA, el 4 3 % se encuentran desocupados. Este porcentaje se 
reduce a 13.5% si se relaciona con el total de la población , 
siendo 68 .5% el porcentaje de la población económicamente 
no a c t i v a . 

El mayor porcentaje de deíocupados se registran en las CARs de 
Sol Sol e Hildebrando Castro Pozo, con52 y 5 1 % , respectiva
mente, mient.-as las que registran menores porcentajes son la 
CAP Mal ingas, con 25% y la CAP Emiliano Huamantica,con 
38% de desocupados. 

(2)Población Económicamente no Ac t i va 

La población económicamente no act iva comprende a los meno 
res de 15 años, estudiantes, amas de casa, invál idos, ancianos 
incapaces de laborar y tcdos los demás no inclufdos en el grupo 
de la PEA. 

La población económicamente no act iva de las 12 CAPs estu 
diadas (Cuadro N ° 2- I I I ) asciende a 9, 171 habitantes, la misma 
que representa el 68 .5% de la población t o t a l . 

En los Cuadros Nos . 2 , 6 , 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38,42, 
46 del Anexo VI se muestran las poblaciones económicamente -
no activas a nivel de cada CAP. El análisis de estos nos ind i 
ca que en las CAPs. A lvaro Cast i l lo y Malingas se presentan -
los mayores porcentajes de población económicamente no act i 
va , ascendiendo los mismos a 71 y 70 .? %/respectivamente , 
mientras que en la CAP Sol Sol se presenta el menor porcentaje 
el cual asciende a 6 2 . 6 % . 

c . Estructura de la Población Económicamente Ac t iva por Ocupa 
c ión y Grado de Instrucción 

La mayor parte de la PEA, del total de las 12 CAPs. (Cuadro N° 
3 - I I I ) , son trabajadores agrícolas, representando el 85% de a-
quel la poblac ión; le siguen los motoristas, oficinistas y capota 
ees, con 70, 35 y 34%, respectivamente. 

Anal izando la PEA ocupada,,en relación al grado de instrucción, 
vemos que el 32% de esta población son analfabetos yescasam.en 
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te el 2 . 8 % tienen secundaria completa. Estos resultados indr_ 
can que el nivel de instrucción de los socios de las CAPs. del Alto 
Ptura es ba¡o. 

Analizando la PEA ocupada de cada CAP, en relación al grado de 
instrucción (Cuadros Nos. 3 , 7 , 11 , 15, 19, 23, 27, 3 1 , 35, 39 , 
43 y 47 del Anexo V I ) , vemos que en las CAPs. ' :ropony Fran 
CO y Sol Sol se presentan los más bajos niveles de instrucción,pues 
en la primera ei 4 2 . 2 % son anolfabetos y en la segunda el 3 7 % . 
Las CAPs. que relativamente muestran los mayores niveles de i n j 
trucción son las de José Marfa Arguedas y Malingas, las mismas 
que tienen 21.7 y 2 7 . 7 % de analfabetos, respectivamente. 

d . Densidod de la Pobloción 

La densidad de la población se define como la relación entre la po 
blación y la superficie ocupada por ésta. 

En el presente estudio se ha estimado tres densidades, de las tantas 
que podrfan estimarse. Estas son las que relacionan la población 
total, la población económicamente act¡va.(PEA)y la PEA ocupada, 
a la superficie en poie-ión de cada CAP, descontando las áreas 
reveifidas y las invadidas. 

Los tres tipos de densidades antes mencionadas, aplicados a nivel 
global, es decir considerando las 12 CAPs. ¡untas, arrojan los coe 
fie ¡entes 0.77, 0 .24 y 0 .14 habitantes/Ha. , respectivamente. Es 
tos resultados aparentemente muestran una baja relación hom 
brc/tierra, por lo que más indicativo son les densidades obtenidos 
a nivel de CAPs. 

Analizando los resultado obtenidos para las CAPs. (Cuadro N * 4 -
III),se aprecio que las mayores densidades se registran en las CAPs. 
Carrasco, Luchadores Dos de Enero y Alvaro Castitlo;mientrás que 
los más bajas se presentan en las CAPs. Siete Fundos Unidos, M a 
lingos y Sol So!. 

Ingreso 

o. Población Económicamente Activa por Nivel de Ingreso y Ocupa
ción 

El 7 5 . 2 % de la PEA ocupada de las CAPs. (Cuadro N^S- l l l ) , pej; 
ciben ingresos que fluctúan entre S / . 8 ,000.00 y 9 ,999 .00 m e n 
suales. Este nivel de ingreso es percibido mayomfiente por los tro 
bajadores cgrfcolas y en menor proporciófi por los motoristas, ofici 
nistas y capataces. En el mismo cuadro también se aprecia que eí 



CUADRO N ° 3 - l l l 

POBLACIÓN ECONOM.'CAMENTE /-CTIVA FOR OCUPACIÓN 

Y GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Ocup ic ióa 

Oficinista 

Motorista 

Capofaz 

Traba AgrPcola 

Otros 

TOTAL 

% 

G r a d o de I n s t r u c c i ó n 

Analfabeto 

1 

13 

1 

75(, 

77] 

32 1 

Primoria 

53 

152 

77 

1274 

9 

1565 
' • • " • 

65.1 

Secundaria 

30 

3 

4 

21 

10 

68 

2 8 

Total 

84 

168. 

82 

2051 

19 

2404 

100.0 

% 

3.5 

7.0 

3 .4 

85.3 

0.8 

100.0 

CUADRO N ' ' ^ - III 

DÍ:N:.IDAOE$ DE LOS DISTINTOS TIPOS DE 

POBLACIONES DE LAS CAPS. 

, Cooperolivns Agrarias do Producción 

Hildebrondo Castro Pozo Ltda. N°001-B-3" l 

Sol Sol Ltda. N°002-C-3- l 

Luis M. Sóncbez Cerro Ltda N°003-B-3- l 

José María Arguedas Ltda N'-'OOS-B-S-I 

Emiliano Hucmantica Ltda N°00ó~B-3-l 

Alvaro Castillo Mendozaltda N°0n7-B-3- l 

Morropón y Franco Ltda N°008-B-3- l 

Ramón jrmenez Ltda. N"009-B-3- l 

Siete Fu ndos Unidos Ltda- N°010-D-3- l 

Luchadores 2 de Enero Ltda N°01 l-B-3-1 

Malingos N " 0.'::-2"l 

Carrasco 

Población 
Total 

0.78 

0.29 

0-59 

0.82 

0.81 

1.12 

0.78 

0.91 

0.54 

1.15 

0.43 

1.18 

P E.A. 
Total 

0 26 

0.11 

0 19 

0.25 

0.25 

0.32 

0.?ó 

0.28 

0.17 

0.36 

0.13 

0.36 

P, E .A . 
Ocvpa<Aa 

0,13 

0.05 

0.10 

0.14 

0 16 

0.20 

0.14 

0 16 

Ü.IO 

0.21 

0.10 

0.21 



CUADRO N* '5- l l l 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR NIVEL 

DE INGRESO Y OCUPACIÓN 

Nivel de Ingreso 

1 0000 Ó 11999 

2000 ó 3999 

40000 5999 

6000 ó 7999 

8000 ó 9999 

10000 6 11999 

12000 6 13999 

14000 6 15999 

16000 Ó mÓs 

TOTAL 

% 

O c u p a c i ó n 

Oficinista 

1 

1 

2 

3 

7 

52 

9 

5 

4 

84 

3.5 

Motorista 

8 

20 

139 

1 

168 

7 

Capataz 

2 

5 

72 

2 

1 

82 

3.4 

Trab, Agrícola 

162 

103 

3 

1/72 

9 

2 

2051 

85.3 

Otros 

1 

4 

4 

1 

4 

5 

19 

0,8 

Total 

2 

177 

109 

7 

1808 

277 

14 

6 

4 

2404 

100 

% 

0.1 

7,4 

4.5 i 

0,3 

75.2 

11.5 

0-6 

0.2 

0.2 

100.0 
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1 1 . 5 % de la PEA de las CAPs. del Alto PiurO/ tienen ingresos -
mensuales comprendidos en el rango de S / . 10,000.00 á S / . -
11,999.00, predominando en este rango principalmente los moto 
ristas y, en menor proporción, los capataces y oficinistas. 

El mismo análisis anterior, pero a nivel de cada CAP (Cuadros Nos. 
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40,44 y 48 del Anexo V I ) , nos 
indica que en la CAP Luchadores Dos de Enero el 89 % de la PEA 
ocupada, tienen ingresos que fluctúan entre los S / . 8,000.00 y 
S / . 9 , 9 9 9 . 0 0 mensuales. Similar nivel de ingresos se aprecian -
en las demás CAPs., a excepción déla CAP Hildebrando Castro Po 
zo, en la que sólo 4 traba¡adores agrfcolas perciben ingresos den 
tro del rango antes considerado (S / . 8,000.00 y S / . 9 ,999 .00) , -
mientras que el 9 3 % de la PEA ocupada se encuentra percibiendo 
ingresos que fluctúan entre los S / . 2,000 y S / . 3 ,999.00 mensua 
les. Cabe manifestar que los bajos ingresos registrados en la CAP 
Hildebrando Castro Pozo, principalmente en los agrupados c o m o 
trabajadores agrfcolas, se debe a que la administración de e§ta " 
CAP ho dispuesto racionalizar el trabajo a fin de que todos los so 
cios tengan oportunidad de trabajar. Con esta racionalización se 
evita, tal como sucedía anteriormente, que un mmimo porcentaje 
trabaje todos los días de la semana y la gran mayorfa se quede sin 
trabajar. 

b. Fuente de Ingreso 

La única fuente de ingreso que tiene la PEA ocupada de las CAPs. 
del Alto Piura es la que perciben por concepto de actividades que 
desempeñan, ya sea como trabajadores agrícolas, motoristas, ofici 
nistas, capataces. No perciben dividendos de las utilidades de 
las CAPs. por la situación económica actual en que se encuentran 
^ a s empresas. Las ventas de ganado es muy esporádico. Del cul 
tivo de las parcelas familiares obtienen productos agrícolas para el 
auto consumo, que no deja mayormente excedentes para incremen 
tar el ingreso. 

3.3.0 Climatología 

3 . 3 . 1 Generalidades 

Las variaciones termo-pluviométricas en el valle han sido estudiadas 
en base a la información recopilada del Servicio Nacional de Meteo 
rología e Hidrología y de otras entidades que llevan un control de los 
parámetros meteorológicos. La información inicial correspondía a los 
registros históricos de 44 estaciones ubicadas en la cuenca y en áreas 
adyacentes a e l la; este número se redujo a 36 debido en algunos c a 
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sos a la inconsistencia de la infonnación / en ofros al muy cortoperfo 
do de operación de la estación. 

Aún dentro de las estaciones seleccionadas se encontró que los regis 
tros correspondfan a diversos períodos y que presentaban ciertas lagu 
nos o ausencia de datos en algunos meses, por lo que Fue necesario -
realizar una homogenízación y completación de las series disponibles 
a Fin de disponer de una inFormación estadísticamente consistente de 
los parámetros climáticos:. 

Método log fa 

Como se había mencionado, al realizarse un primer análisis de las es 
taciones se seleccionaron 36, de los cuales 20 están ubicadas dentro 
de la cuenca y 16 en áreas adyacentes a el la. La relación de estas 
estaciones, así como sus características y longitud de los registros hís 
tóricos disponibles se encuentran en el Cuadro N** 1 del Anexo í. 

De las estaciones seleccionadas, las que predominan en el control de 
los elementos meteorológicos del valle del Alto Piura son dos : la de 
Chulucanos, que posee un corto período de registro (desde 1972) y la 
de Morropón, cuya reubicación y reinstalación se llevó a cabo en ma 
yo de 1972. Como existían unos registros pluviométricos de la ex-es 
tación Pabur, en bl período 1952-1960, y sabiendo que en octubre de 
1965 la ex-oFicina del Servicio de Agromet 'logia e Hidrología -
(SAH) la reinstaló, se analizaron en conjunto estos datos, lograndoco 
rrelacionarlos y Formar un solo registro Litilizable de la estación Morro 
pon, a partir de enero de 1957; los datos obtenidos se han graFicado 
en la Figura 1 del Anexo I. 

Por otro lado, de las estaciones seleccionadas solamente dos tenían 
datos a partir de 1951, seis a partir de 1958 y en la mayoría la inFor 
moción disponible se iniciaba solamente en 1963. Además en muchos 
casos se presentaban vacíos o Falta de datos en algunos meses. Para 
obviar esta Falta de continuidad y homogeneidad de los registros, fue 
necesario realizar una completación y extensión de las series a un pe 
ríodo común y luego veriFicar la consistencia de éstas. 

Principalmente para los datos de precipitación y dado el gran volumen 
de inFomiación a tratar se implementaron dos programas en FORTRAN 
IV para lo computadora electrónica DIGITAL P D P - n / 4 0 de la Direc 
ción General de Aguas y Suelos. Uno de ellos realiza la completa 
ción y extrapolación de datos o una base deFínida y el otro veriFica la 
consistencia de estos resultados. 

En la completación y extrapolación se utilizó un modelo de regresión 
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lineal/ asociado a una variable al azar^ cuya expresión es la siguien 
te : 

Y = A * X + B+0.5(Vj^ + V ) E 

donde : 

A / B son los coeficientes obtenidos por el método de mmimos 
cuadrados; Vj^ y Vy representan la desviación tTpíca residual 
de X e Y, respectivamente, las cuales se calculan para el pe 
rfodo común de las series, como : 

V = ( ( ( 1 - R 2 ) , N ^ S ) / ( N - 2 ) ) 0 - 5 

donde ; 

R = Coeficiente de correlación 
N = El número de valores considerados 
S = Desviación tfpúca de X o Y según el valor V^ o V que se 

esté calculando. 

Finalmente, la variable semi aleatoria de azar E que se obtiene con 
una subrufina de la computadora. 

El otro programa implementodo, facilita el anélisís de Doble Masa pa 
ra probar la consistencia de los datos. El método consiste en compa 
rar los valores acumulados de la estación analizada contra los valores 
acumulados de los promedios de los valores anuales, de un grupo de 
estaciones adyacentes. Los resultados de estos análisis se muestran en 
las Figliras 2 y 3 del Anexo i. 

1.3.3 El Clima 

Las condiciones climáticas de la región están influenciadas d i r e c t a 
mente por las variaciones estacionales de la zona de baja presión e-
cuatorial y por la Corriente del Niño, produciéndose en el valle del 
Alto Piura un clima que se caracteriza por ser árido, con escasas pre 
cipitaciones durante todo el año y temperaturas diarias muy fluctuan-
tes que facilitan la evapotranspiración. 

A pesar que durante todo el año se produce una fuerte evaporación en 
el valle, las precipitaciones que normalmente deberían ser abundan 
tes, no se producen debido a que las masas de agua evaporado son -
transportadas por lo general a la vertiente oriental al no encontrar en 
la Cordillera de los Andes una barrera de contención, ya que ésta no 
presenta grandes altitudes en esta zona. 
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a. Precipitación 

Como se habfa mencionado las estaciones mas representativas del 
valle del Alto Piura, son las de Chulucanas y Morropón, habiendo 
se logrado reconstituir la serie de datos de precipitación de Morro 
p6n a 21 años. 

Analizando este registro se observa la enorme irregularidad de es 
te parámetro» que se manifiesta con los coeficientes de variación in 
teranualesque van de 1.29 ó 2.75 y con variaciones anuales que 
se han graficado en la Figura 1 del Anexo I. A pesar de esa extra 
polación realizada la serie no es suficientemente extensa para po 
der afirmar categóricamente las leyes de distribución y variación -
de la precipitación. 

En los Cuadros Nos. 2 y 3 del Anexo I se presentan los datos dispo 
nibles. Se puede observar que por lo general ios precipitaciones 
se inician en diciembre y continúan hasta abril, presentándose las 
máximas en febrero y marzo; durante el resto del cfSo la precipita 
ción es escasa, loque provoca que en el perfodo enero-abril ocu 
rra más del 90% del total anuaJ. 

Como se demostrará más adelante, a pesar de esta época de lluvias 
se puede afirmar que,dado a la magnitud y frecuencia éstas no con 
tribuyen a la recarga dé\ acuiTero del valle en la mayor parte deí 
tiempo. 

b. Temperatura 

Dado a las condiciones topográficas el gradiente térmico superfi 
cial en el valle es insignificante. Las variaciones térmicas tanto 
en Chulucanas como en Morropón son mínimas, dado a que las tem 
peraturas médiasdiarias se mantienen prácticamente constantes du 
rantejtodo el año, tal como se puede comprobar en los Cuadros 
Nos. 4 y 5 del Anexo I, donde también puede observarse que los 
coeficientes de variación interanual están sólo entre 0.5 y 0.8. 
De acuerdo a estas observaciones puede afirmarse que la tempera 
tura media anual del valle es de 24**C. 

Por el contrario las temperaturas máximas y mínimas diarias presen 
tan grandes fluctuaciones; así por efemplo en Morropón se tiene 
registrado en enero de 1972 una temperatura máxima de 35.2° C y 
una mínima del mismo día de 21" C. 

En promedio las temperaturas máximos ocurren por lo general en 
enero o febrero (35" C) y las mínimas en agosto o setiembre (17.8 *• 
C). 



43. 

c. Humedad Relativo 

Las variaciones de la humedad relativa están en función principal 
mente de la precipitación y temperatura. En promedio, comopróc 
ticamente la temperatura se mantiene constante durante todo e I 
año y las precipitaciones solo ocurren de diciembre a abril, se pro 
duce un aumento de la humedad relativa, en el perfodo mayo-Julio, 
tal como puede observarse en los Cuadros Nos. ó y 7 del Anexo I. 

Este fenómeno causa una menor evaporación del agua. 

d. Viento 

Como la mayorfa de los otros elementos meteorológicos, en el v a 
lie este parámetro es controlado desde 1972 por las estaciones de 
Morropón y Chulucanos (Cuadros Nos. 8 y 9 del Anexo I) . En esos 
registros puede observarse que de junio a enero las direcciones pre 
dominantes son NW y SW, mientras que de febrero o mayo predo 
minan los vientos del SE y SW. También puede observarse que en 
promedio anual la dirección es SW. 

En cuanto a las velocidades que alcanza el viento se puede cons 
tatar que éstas fluctúan entre 3 .6 y 7 . 2 Km/hora, en e I perFodo 
enero-julio y entre 7 . 2 y 10.8 km/hora, en el período agosto- d_i 
ciembre, presentándose las máximas velocidades entre setiembre y 
noviembre, que alcanzan de 11 ó 18 km/hora. Es también en esta 
época en que la frecuencia de los vientos se hace mós notoria. 

Según la descripción Beaufort del viento, estas velocidades índica 
rfan que en el valle se presentan Brisa Ligera y Brisa Suave en la 
mayor parte del año. Estos vientos por ser de poca fuerza no cons 
títuyen un problema para llevar a cabo las labores agropecuarias. 

e . Hora á*^ T H 

De la información disponible de horas de sol por dTa en el v a l l e 
(Cuadros Nos. 10 y 11 del Anexo I ) , se deduce que por lo general 
de eneto a junio se producen 125 horas de sol por mes, m i entras 
que de julio a diciembre ocurren entre 180 y 210 horas de sol por 
mes. Este régimen, opuesto al del litoral, hace que se presenten 
en ios meses de sequía un promedio de 6 . 8 horas de sol por día,ori 
ginando una mayor luminosidad que si bien es cierto favorece a I 
ciclo vegetativo de los cultivos, el exceso provoca una mayor evo 
pottanspiración que se traduce en un mayor consumo de agua justa 
mente en los meses que ésta es mas escasa. 
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3 . 3 . 4 Balance Hfdr ico Punl-ual 

Si bien es c ier to que las precipi laciones que ocurren en la parte 
al ta de la cuenca son las que exclusivamente ocasionan las desear 
gqs de los afluentes del rfo Piura, las que ocurren en el va l le son 
de tan poca magnitud que no t ienen incidencia en la programo^ 
c ión de las disponibilidades de agua. 

Aunada a esta fallxi de precipi tación se presenta en el régimen 
de las descargas de los rfos una gran var iabi l idad que ocasionan -
durante ciertos períodos la fa l ta de agua en el v a l l e , cuya magni 
tud y var iación con respecto al t iempo es necesario conocer. 

Con esta f ina l idad se tomaron los parámetros cl imáticos antes des 
Gritos para calcular la evapotranspiración potencial por el método 
de Hargrecves. 

En el Cuadro N® 6-111/ se presenta el resumen anual de los balan 
ees hfdricos realizados para las estaciones de Chulucanas y Morro 
pon . En él se puede observar que las precipitaciones son de es 
casa magnitud y que la evapotranspiración potencial en ambas es 
taciones es prácticamente la misma, ya que en el peor de los ca 
sos se produce una d i ferenc ia de 11 mm/mes y por lo general es
ta diferencia varfa entre 2 y 7 mm/mes. 

Así mismo, los déf ic i ts encontrados por el método de Thomthwaíte 
son similares'. Por estas razones y dado a que presenta un regis
tro más completo y cont inuo, es que se ha seleccionado a la esta 
c ión de Chulucanas como la representativa de las condiciones e l i 
máticas del v a l l e . 

En el Cuadro N * 12 del Anexo I , se presenta los resultados del 
Balance Hfdr ico real izado en base a los parámetros cl imáticos más 
frecuentes del perfodo 1972-1977. La evapotranspiración anual se 
estima en 1724 mm. anuales, ocurriendo en jun io y ¡ul io los me
nores valores y en diciembre y enero los máximos. A excepción 
de marzo, en que el déf ic i t puede ser nu lo , en todo el resto del 
año se puede presentar un déf ic i t del orden de los 1387 mm. 

3 . 4 . 0 Hidrología 

3 .4 .1 Genera I i dv- f^'-

El presente sub-capftulo, que se ocupa de las aguas superficiales, 
está orientado a evaluar la in f i l t rac ión t o ta l , con el f in de es t i -



CUADRO N'>6-l l l 

RESUMEN DE LOS 6ALANCES K!DRICOS ANUALES DEL VALLE 

( mm ) 

A Ñ O 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

TOTAL 

CHULUCANAS 
P 
P 

681 

474 

50 

206 

334 

348 

2093 

Cv 

2 77 

166 

1.80 

1 88 

] 60 

1.86 

ETP 

T904 

1534 

1881 

1708 

1901 

1810 

10738 

Oéfí-

1558 

¡059 

1830 

1502 

1519 

1552 

9020 

MORROPON 
P 
P 

485 

571 

49 

401 

311 

407 

2224 

Cv 

2.40 

1.53 

1.71 

1.89 

1 29 

198 

ETP 

1765 

1672 

1915 

1791 

1815 

1841 

10799 

Déf i -
cíf 

1385 

1133 

1865 

1390 

1503 

1433 

8709 
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mar la magnitud de la al imentación al acuffero^ lo cual const i tu 
ye uno de los elementos básicos para establecer el "Balance de la 
Napa AcuFfera". Tal orientación implica un tratamiento especial 
de los registros de escorrentTa, tanto a nivel de subcuencas como 
a nivel del río Piura. 

Para el análisis a nivel de cuenca se ha considerado el perfodo de 
registro de 51 años 1928-1978, correspondiente a la estación Sán~ 
chez Cerro, situada aguas abajo del área de estudio. Del a n á l i 
sis de los registros de esta estación, se ha obtenido los años t í p i 
cos que han servido de referencia para el estudio de las i n f i l t r a 
ciones que alimentan al acuífero del va l le A l to Piura. 

Características Hidrológicas de la Cuenca del Río Piura 

El rfo Piura, t iene su origen en la confluencia de los rTos Bigote y 
Canchaque en el A l to Piura, a 350 Km de su desembocadura, en 
el estuario Birri lá y cerca del maciso de l l lescas. En su lento des 
censo, a lo largo del va l le A l to Piura, recibe por su margen dere 
cha la escorrentfa de las sub-cuencas Corral del Med io , la Ga l íe 
ga, Charanal, Yapatera, Sancor y Quebrada San Francisco. 

Desde el punto de vista morfoJógico, la cuenca del río Piura ofre 
ce un rel ieve suave, las alturas'fnás frecuentes son las de los 2 ,000 
metros y las pendientes oscilan alrededor de los 30? 

Gran parte de la superficie de la cuenca se encuentra cubierta por 
vegetación arbórea y arbustiva, está compuesta de ciertas especies 
como el hualtaco, palo b lanco, higuerones, sauces, e t c . , cuya dís 
tr ibución es escasamente densa. 

El fenómeno erosivo es casi nulo, la densa vegetación de t ipo her 
bocea y las pendientes relativamente suaves de las montañas, l imi 
tan la acción erosiva de las corrientes de agua. G e n e r a l m e n t e , 
las aguas durante los períodos de transición y de estiaje están ex -
centas de sedimentos. Solo en los períodos de avenidas la concen 
tración de material det r í t ico , de granulometría entre gravas y a re 
nas, aumentan, lo cual es consecuencia de la acción de las aguas 
sobre los taludes de las riveras, cuyo material de t ipo areno- limo 
so, no ofrecen una buena estabi l idad, dejándose movil izar con f a 
c i l idad . 

Teniendo en cuenta estas características, que podrá cons ide ra rse 
como de t ipo morfodinámico, se puede señalar de que en general 
e l acuífero del A l to Piura, nivel de base de la sedimentación de 
las sub-cuencas que vienen de señalarse, no ofrece, desde el pun 
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to de visf-a de la fexíura (materioies predominanfes arenas, l imos, 
arci l las) una permeabil idad signi f icat iva mente. 

Si a estas características se le adiciona la naturaleza de la pen
diente a nivel de acuíFero, aue. en su mayor parte oscila alrededor 
del 0 .5%/ los rendiffiientos específicos en los pozos no deben ser 
muy elevados. 

Para efectos del presente estudio, sólo se ha considerado la cuejí 
ca del r ío Piura, desde sus orígenes en la Cordi l lera de Huonca-
bamba hasta su salida en el sector de Tambo Grande; l-ímite in fe 
rior del va l le A l t o Píura (Lámina 2 ) . Hasta este l ími te , la cuen
ca abarca una superficie de drenaje efect iva de 3148 k m ^ , de los 
cuales 418 I<m2 corresponde a la sub-cuenca Bigote, 500 I<m2 a 
la sub-cuenca Canchoque, 332 km^ a Corral Med io , 142 km2 a 
La Ga l lega , 156 km^ a Charanal, 165 km2 o San Francisco y 100 
km2 a la Quebrada Río Seco. 

Red de Estac i ones Hidrométricas 

El Proyecto Chi ra-Piura, ha instalado alrededor de 15 estaciones 
hidrométricas en el área de confluencia de los diferentes af luen
tes del r ío Piura, es dec i r , en el va l le A l t o Piura. 

La ubicación e implementación de mt buen número de estas esta
ciones son inme¡orables, y los registros que d^ ellas se obíicrío'! 
actualmente, mediante un bien organizado equipo de aforadores y 
observadores,son de buena cal idad técn ica. 

Las características y ubicación de este conlunto de estaciones se 
presentan en el Cuadro N** 13 del Anexo I . En el mencionado -
cuadro se puede anotar qué estaciones pertenecen a las sub-cuen 
cas o afluentes y son las que d isponen, en su mayoría, de l imní 
grofoSj, mientras que c! resto se ubican en el lecho del río y son 
l imnimétr icas. Por oho lado, lo Región Agraria I , mediante ia 
Sub-Zona de Chulucanas, controla la escorrentía en algunas sec
ciones acondicionadas y cuyas observaciones son efectuadas o sim 
pie vista o valiéndose de lo altura de mira de la estación l imn i -
gráf ica del proyecto Ch i ra-P iura . Es éste t ipo de información que 
ha venido tomándose hasta e! año 1972, y es la que se encuentra 
en los libros correspondientes, por lo que para su ut i l izac ión ha 
sido necesario probar su grado de homogeneidad. 

Cabe señalar, por otro lado, que para efectos del estudio se ha 
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decidido ut i l izar la información hidrométríca concerniente a la es 
tación Pte . Sánchez Cerro, ubicada aguas abajo del área del pro 
yecto (ciudad de Piura) . Tal decisión, ha sido hecha, dado a 
que esta estación dispone de un período de registro de 51 años y 
que, aunque la magnitud del escurrimiento es a l terado, en parte 
por las captaciones a nivel del Medio y A l t o Piura, sus registros 
permiten un ampl io conocimiento de la naturaleza de la escorren 
tta a n ive l de cuenca. 

Análisis de la Información Hidrométrica 

El análisis de la información hidrométr ica, se ha orientado por un 
lado, a reconstituir las series de datos que están incompletos, cal 
culando sean los registros intermedios que fa l tan o alargando las 
series hasta obtener un perfodo común de observación. Una vez 
reconstituidas tal es series, se ha efectuado las pruebas de homoge
neidad mediante el método de la "Doble M a s a " . 

a . Reconstitución de Series. Hidrológicas 

Mediante el modelo de correlación-regresión, representado en 
la expresión 1 , se ha realizado la reconstrucción de las series 
hidrométricas de las estaciones de Serrón, San Pedro y C h i l i l i 
que, para lo cual se ha tomado como referencia las estocio-
nes de Barrios y Paltashaco, para la primera y las dos ú l t i 
mas, respectivamente. 

Y. = a + bx¡ + dNj ( 1 ) 

Y. = Variable dependiente (pertenece 
a la serie a reconstituir 

'. = Var iable independiente (serie 
patrón) 

a y b = Coef ic iente de la recta de re 
gresión. 

d = Desviación standard residual 

N . - N " aleator io con media cero y 
variación 1 . 
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Los resultados señalan una notable correlación para las series ho 
mólogas de Paltachaco-San Pedro y Pal tashaco-Chi l i l ique. Míen 
tras que las series Barrios-Serrón observan una notable caTda dét 
coef ic iente de correlac-ón para los meses de est ia je . La causa 
de esta caTda se debe, indudablemente, al e f t t t o de captaciones 
aguas arriba de las estaciones de aforo,. 

En el presente estudio, aparte de los registros de la estación Se
rrón, se ha ut i l izado los de las estaciones Af i ladera y Huaicas , 
en las cuales se registran los dos afluentes mós importantes del río 
Piura, ríos Huarmaca y Pusmalca. La intervención de los regis 
tros de las estaciones ci tadas, aunque no son del t ipo limnigróficcy 
por encontrarse localizados en cobecera VP se or, ' o í «ervidn 
de base para estimar los volúmenes de pérdida por f i l t rac ión en el 
Sector Serrón. 

b . Prueba de Homogeneidad 

La información or ig ina l , así como las series hidrométricas re 
construidas, han sido sometidas al análisis de la doble masa , 
r on el f in de observar su grado de homogeneidad, habiéndose 
alcanzado los síjo**»nfe« resultados. 

Las series hidrométricas correspondientes a las estaciones Teódu 
lo Peña, Paltashaco, San Pedro Ch i l i l i que , perteneciente a 
las sub-cuencas Corral del Med io , La Ga l l ega , Charanal y 
Yapatera, respectivamente, presentan homogeneidad aceptable 
para el perfodo 1970-1977, tal como se puede apreciar en las 
Figuras 4 , 5 , 6, y 7 del Anexo i . Anter ior a este período , 
tales series, presentan una homogeneidad mediocre, siendo la 
causa p i i r i c lp " ! de este defecto posiblemente, la fa l ta de im-
plementación de las estaciones i i lromé<TÍf-as. hasta el año 
1971, las operaciones de aforo fueron hechas simplemente al 
o jo , las cuales presentan en conjunto signif icativas desviacio -
nes con respecto a su valor r e a l . 

En cuanto a las series hidrométricas pertenecientes a las esta
ciones de Ñacaró y Tambo Grande, éstas ofrecen una homoge 
ne'dad acerada (Tiyoias 8 y 9 del Anexo 1). Tal compoi-'u-
miento es evidente, daJp a que las cara-terfst i rns del t iu |o 
naturol del r ío A l t o Piuro están fuertemente alteradas por las 
captaciones que se producen, tanto en el lecho pr incipal c o 
mo por efectos de los f lujos de drenaje que en él se descar
gan durante los años húmedos. 
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La homogeneidad de la serie de datos concernientes a la estación 
Sánchez Cerro (período de registro 51 años)^ ha sido probada to 
mando como estación referencia la de puente Su l lana, s o b r e el 
río Ch i ra , Evidentemente, la prueba ha sido efectuada para el 
período anterior a la regulación de Poechos, Los resultados obte 
nidos señalan homogeneidad mediocre para el período 1957-1979 
y homogeneidad aceptable para el resto de tiempo (Figura 10, -
del Anexo I ) , en general , podría señalarse que la homoge neidad 
de los registros en Sanchez Cerro está sensiblemente alterada por 
las captaciones en el Medio y A l to Piura, pero, en términos g l o 
bales, esta serie puede ser ut i l izada para obtener conclusiones ^ 
néricas acerca de la naturaleza del régimen de escorrentía a n i 
vel de cuenca , 

Régimen de Escurrimiento en el Río Piura 

El río Piura, así como sus tr ibutarios, ofrece una fuerte var iación en 
sus descargas^, tanto anuales como mensuales, lo cual esto indudable
mente relacionada con la inf luencia oceánica, en especial , por la ac 
ción que eferce sobre esta región la corriente del N i ñ o , Debido a es 
ta característica el régimen del río Piura, puede clasificarse como de 
t ipo "p luv ia l oceán ico" . La irregularidad interanual de ese régimen 
es considerable y la época de abundancia de aguas se desplaza sensi
blemente de un año a o t ro , según el capricho de las l luv ias, 

a . Régimen de Escurrimiento en el Lecho de! Río Piura 

Con el f in de mostrar cuantitat ivamente el rango de var iación de 
la magnitud del escurrimiento del río Piura, se han tomado como 
referencia los registros de las estaciones de aforos: Puente Sán
chez Cerro, Tambo Grande, Puente Nácara y Carrasqui l lo, esta
ciones que se encuentran ubicadas en el lecho del r í o , 

(1 ) Régimen de Escurrimiento en Puente Sánchez Cerro 

Esta estación^ que se encuentra fuera del área del Proyecto, 
pero que involucra, en especial durante los años húmedos al 
mayor porcentafe de escurrimiento de la cuenca del r ío P iu 
ra , dispone de un re^s t ro de descargas de más de 51 años -
(Cuadro N ° 14, del Anexo I ) , de cuyo análisis se despren
de que, efectivamente, el río Piura presenta una gran varia 
b i l idad en su régimen de escurrimiento, ofreciendo un módu 
lo anual de 700 millones de m*^, con máximos que a l c a n 
zan los 3,700 millones de m*̂  ( 117=5 m /seg ) . Cabe s^ 
ñaiar, sin embargo, que los volúmenes que vienen de mos 
trarse no representan el rendimiento de la cuenca, dado 
que la estación de Puente Sánchez Cerro se encuentra u -
bicada a unos 35 Km aguas abajo del área del proyecto, 
dejándose i n f l u e n c i a r , en parte, por las captaciones 
en el A l to y Medio Psura, las mismas que alcanzan un pro 
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medio de 300 millones de mVaño (10 mvseg). 

(2) Régimen de Escurrimiento del Rfo Piuro en lo Estación Tombo 
Grande 

La Estación Tambo Grande, ubicada en el ITmite inferior d e l 
área de estudio, presenta a la hora actual, un registro de 21 
años(1958-1978). Sin embargo, dado a la disponibilidad de la 
información, rólo se han tomado registros hasta el año 1977 
(Cuadro N ° 15 del Anexo I ) . 

La información de esta estación presenta una buena correlación 
con la de la Estación de Ptiente Sanchez Cerro, por lo que en 
base a esta última se ha efectuado la extensión de sus registros 
al año 1937, lográndose de esta manera preparar el hidrograma 
respectivo, el cual se objetiviza mediante la Figura 11 del -
Anexo i. Simultáneamente, y con el fin de mostrar la coheren 
cia de la información a nivel zonal, se ha preparado el hidro 
grama correspondiente al rfo Chira (Estación Sullana) , cuya 
cuenca presenta, según se puede observar en la figura antes 
mencionada, un régimen de escurrimiento con las mismas varia 
cíones registrada en Tambo Grande, lo cual verifica el compor 
tamiento zonal de este parámetro. 

Refiriéndose, por otro lado, al escurrimiento en términos cuan 
titativos, vemos que para el perFodo señalado (Cuadro N° 15 -
del Anexo I ) el módulo anual alcanza a 11.71 m3/seg(368.0 x 
]0° m3/año), con un coeficiente de variación de ].77 y con 
descargas mensuales concentradas entre los meses de febrero y 
junio. 

(3) Régimen de Escurrimiento del Rfo Píura en lo Estación Ñácara 

La Estación Puente Ñocorá, ubicada en lo porte medio bofo del 
área del Proyecto, registro los descargos del rfo Piuro, corres 
pondíente o los sub-cuencos Yopotero, Choronol, Corroí d e l 
Medio, Bigote, Pusmalca, Huormoco y cursos de orden terciario 
que se encuentran en el dominio de ésto. 

£1 módulo onuol de escurrimiento poro el perfodo 1958-1977,es 
de 13.77 m3/seg (434 x 10° m3/año), con un coeficiente de 
variación de 1.72 y con descargos mensuoles concentrados en 
los meses de febrero y ¡unió (Cuadro N" 16 del Anexo I) . 

(4) Régimen de Escurrimiento del Rfo Piuro en lo Estoción deCarros-
quíllo 

Lo estoción hidrométríco de Corrosquillo, ubicado en lo parte 
medio del volle Alto Piuro, registra, al iguol que el puente Ñ a 
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cara las descargas en el lecho del rFo Piura, correspondientes 
a las sub-cuencas Canchaque, Bigote, Corral del Medio y La 
Gal lega y cursos de orden terc iar io que se encuentran en el 
dominio de esta estación. 

El módulo anual del escurrimiento paro el perfodo 1968- 1977 
es de 13.86 m^seg (438 x 10^ rn^/año) con un coe f i c i en te 
de var iación de 1 .55 y descargas mensuales concentradas e n 
tre Febrero y Junio - (Cuadro N ° 17 del Anexo I ) . 

b . Régimen de Escorrentfa en los Afluentes del Rfo Piura 

En todas las sub-cuencas afluentes del rPo Piura, el 8 0 % de la es-
correntfa anual se encuentra en los meses de marzo-abri l y algunas 
veces entre febrero y mayo' 

A continuación se describe, en forma genérica y s intét ica, algunas 
caracterrsticas de la escorrentfa de las sub-cuencas afluentes del 
rfo Piura, en el tramo comprendido entre Tambo Grande y Cancha 
que . 

(1 ) Régimen de Escorrentfa en las Sub-Cuencas de Huamaca y Pus-
malea 

La sub-cuenca Huamaca y Pusmalca, constituyen el rfo C a n -
chaque, después de su convergencia en Serrón. El r fo C a n -
chaque a l unirse con el rfo Bigote, pasan o organizar el p r i 
mer tramo del rfo Piura, 

En cuanto a la magnitud de descargas, considerando el per fo-
do 1967-1977, la sub-cuenca de Huarmaca ofrece un módulo 
anual de 1 .59 m^seg (119.5 x 10" m^ /año) , mientras que la 
de Pusmalca di f iere levemente, presentándose con un módulo 
de 1 .23 m*^/seg (32 .8 x 10° rvr/año). En l o q u e conc ie rne 
a la var iación interanual de sus descargas, ambas sub-cuencas 
demuestran una importante simil i tud (Cuadros Nos . 17 y 18 -r 
del Anexo I ) , pues Huarmaca presenta un coef ic iente de v a 
r iac ión de 1 .58 y Pusmalca 1 .54 . En cuanto a la distr ibución 
mensual de sus descargas, en ambas sub-cuencas la escorren
tfa anual se concentra en un 8 5 % , entre los meses de febrero 
y marzo. Esta concentración se debe, por un lado, a su re la 
c ión directa con el régimen pluvia l y , por otro, a que ambas 
sub-cuencas están sometidas a la agricultura en su parte a l t a , 
por lo que el grado de interpretación va disminuyendo gradual 
mente de año en año. 

( 2 ) Régimen de Escorrentfa en la Sub-Cuenca Bigote 

La sub-cuenca Bigote, se caracteriza por poseer una de las ma 
yores superficies de recepción (1118 km^ ) . Esta característica 
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¡unto a la presencia de una cobertura herbácea más o menos den 
sa, con poca intervención del hombre, permite asegurar una ma 
yor permanencia anual de la escorrentfa. 

Por otro lado, en cuanto a la magnitud de sus descargas, esta 
sub-cuenca presenta un módulo de 4 m^/seg, el cual puede con 
siderarse como uno de los mayores entre todas las sub-cuencasa 
fluentesdel rfo Piura (Cuadro N* 19 del Anexo I ) . 

(3) Régimen de EscorrentFa de la Sub-cuenca Corral del AAedio 

Esta sub-cuenca, cuya superficie de recepción es de 332 km^, 
ofrece una densidad de cobertura similar a la anterior. A ello 
se debe, igualmente, una relativa permanencia de sus desca_r 
gas, lo cual lo evidencia presentando un coeficiente de varia 
ción anual de 1.18; significativamente inferior a la de la sub-
cuenca anterior (Cuadro N° 20 del Anexo I ) . En cuanto al mó 
dulo anual de descarga, éste oscila alrededor de 3.44 mv^eg , 
sensiblemente inferiora la de la cuenca de Bigote, lo cual, e 
videntemente, está relacionado al área de recepción. 

c. Análisis de Frecuencia y Disponibilidad de Agua Superficial 

El análisis de frecuencias relativas de las descargas del rfo Piura y 
de sus afluentes, tiene por finalidad dar a conocer, de manera más 
o menos precisa, acerca de la disponibilidad del agua y la frecuen 
cía con que esta se presenta en las estaciones de entcada al valle-
y a la salida de éste. 

(1) Análisis de Frecuencia en las Estaciones Hidrométricas de Entra-
ai Valle 

Al hablar de estaciones hidrométricas de entrada al valle, se in 
volucra a las estaciones de Afiladera, Huaicas, Barrios ,Teódu 
lo Peña, Paltashaco, San Pedro y Chililique, las cuales corrw 
ponden a los afluentes del no Piura. En los Cuadros Nos. 25, 
26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Anexo I, se presentan las dispon^ 
bilidades anuales de agua ai 25, 50 y 75 %, correspondientes a 
las estaciones citadas. De dichos cuadros se desprende que las 
descargas mensuales con un 75% de frecuencia, y con las cua 
les se efectúan frecuentemente planes de cultivo y riego, son 
de escasa significación. 

En casi todas las sub-cuencas, excepto Corral del Medio, las -
descargas al 75 % de frecuencia y para el intervalo ¡unio-enero 
son inferiores a 1 mvseg. 
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(2) Análisis de Frecuencia en los Estociones Hidrométrtcos Internos 

Se consideran como estaciones hidrométricos internas, a las e j 
taciones ubicados en el lecho del río principal y que tienen in 
fluencia directa sobre el área del Proyecto, éstos son : Serrán, 
Malacasr, Carrasquillo, Puente Ñácara. 

Las descargas a l 75% (Cuadros Nos, 3 1 , 32, 33 y 34del Anexo 
I ) guardan la misma relación que en ios estaciones de entrada 
al valle y , más aún, las descargas en el perfodo ¡unio-eneroen 
estaciones como Puente Ñácara y Carrasquillo, son cercanos o 
cero. 

(3) Análisis de Frecuencia del RFo Piura en Puente Sánchez Cerro y 
Selección de Afios Tfpicos 

Como se señalara anteriormente, a l hablar del régimen de escu 
rrimiento, la Estación Sánchez Cerro está influenciada por l a 
captación en el Alto y Medio Piura; sin embargo, no puede de 
¡arse de señalar la importancia de esta estación, dado a que re 
f le ja en su gran registro de descargas, la historia hidrológica 
de la cuenca. 

En este caso, no se ha efectuado un análisis de frecuencia men 
sua I, porque no tendrfa representatividad, dado a los efectos 
de la captación; sin embargo, un análisis de frecuencia de las 
masas anuales nos ha servido poro determinar lo frecuencia con 
que se presentan los años tfpicos, es decir, los años húmedos, 
medios y secos, osf como los perfodos de retomos de éstas (Figu 
ra 12 del Anexo 1). Los resultados señalan por ejemplo, que el 
año 1972, en Puente Sánchez Cerro, se registró una masa d e 
1400 X 10Ó m^/año, con una frecuencia de 1 8 % y un perfodo 
de retomo de 5.5 años que lo tipifica como un año húmedo; 
el año 1977, cuyo frecuencia fue de 5 0 % , presentó una desear 
ga de, aproximadamente, 750 x 10° m^/oño, con un p e r Todo 
de retomo 2 .1 años, qtie lo tipifico como un año medio h ú 
medo; y, finalmente, el año 1968, que se le puede considerar 
como un año seco, ya que su descargo no alcanzó los 100 x lOó 
m3/año, y su frecuencia! y perfodo de retorno son del orden del 
9 0 % y un año, respectivamente. 

De esto manera podemos demostrar que ei rto Piura ofrece uno 
fuerte variación en sus descargos y, por lo tonto, los déficits -
de lo demando agrícola, siguen el mismo orden. 

d. Disponibilidad de Aguo Superficiol en Años de Fuerte Estiaje 

El año 1978 puede considerarse como un año seco, ya que lo esco 
rrentfo de los diferentes sub-cuencos, durante el perfodo de 11 u -
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vías, fue de escasa significación, lo cual, evidentemente, favore 
ció un descenso exlremode las descargas de esfiafe en las diferen
tes sub-cuencas. Esto quedó demostrado con \os aforos efectuados 
en diciembre del mismo año, cuyas descargas en conjunto no alean 
zó los 500 I t /seg. , distribuidas de la siguiente manera : 

RTo Huarmaca 46 It/seg 
RFo Bigote 122 It/seg 
RFo Corral del Medio 24 It seg 
Rfo Charanal 90 It/seg 
Río Yapatera 60 It/seg 
Quebrada San Francisco 120 It/seg. 

Asimismo, los aforos concernientes al Canal AAalingas indican pa 
ra el mes de diciembre una descarga en captación de 600 I t /seg. , 
de la cual, sólo unos 100 It/seg. alcanzan el área de riego, la mis 
ma que se encuentra localizada a unos 30 kms. después de la toma 
de captación (Sector de Paccha y Sol Sol). 

Pérdidas por Filtración o troves de la Red de Canales Principóles/ Le-
cho del Río 

Porcentaje de Pérdidas por Filtración en los Canales Principóles 

En el coso del valle Alto Piura, donde no existen canales revestí 
dos y los suelos son relativamente permeables, se producen perdí 
dos significativos de agua, lo que permite, evidentemente, uno o 
ceptable olimentación al ocuiTero. 

Poro tener un estimado de la cantidad de agua perdida por f i I t r o 
ción, en los canales principales de este valle, se han calculado 
primeromente sus eficiencias de conducción (E), poro lo cual se ha 
reolizodo uno serie de medidas,con micromolínete^de las descargos 
de entrodo (Qg) y solida (Qj) en los canales principales, oplicán 
dose, luego, los relaciones concernientes al cálculo de eficiencias 
y perdidos (expresiones 2 y 3) : 

Q 
Eficiencia (E) = — ( 2 ) 

Qe 

donde 

Q j - Suma de las captaciones pertenecientes a 
canales terciorios. 

Qe - Caudal de dotoción en tomo principo I. 
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Pérdida íp) - 1 - E { 3 ) 

Es necesario indicor que en algunos casos se ha tenido que exfrapo 
lar el valor concerniente a la descarga de salida^ debido a que ios 
aforos Fueron posible sólo en los tramos iniciales. Esta medida se 
tomó teniendo en cuenta que el valle Alto Piura, más que otros-
valles, presenta carácterPsticos geomoifológicas, litológicasy sedi 
menta lógica, bastante jímilar pn casi toda su extensión. 

La extrapolación de los aforos y de pérdidas encontradas en e I 
primer tramo fueron efectuadas mediante la expresión siguiente (4) 

Q^ = ( r - p)" Q. ( 4 ) 

donde : 

Q ¡ = Caudal aforado en toma de captación 

Q " Caudal a la salida del tramo n 

p = Pérdida por tramo respecto a Qj 

n = N' jmeiy u'c *-""^r>. 

Cabe señaiar que frecuenJe.r^ente la ioiiqitvd c»e un tromo concier 
ne a 1 k m . ; sin embargo, es posible q'JC ^o' lunoitud oueda ser 
más de 1 k m . , en todo caso, las pérdidas estarán referidas a l a Ion 
gitud del tramo. 

El coeficiente de pérdida total ( p t ) estará dado por la siguiente -
expresión (5). 

pt = 1 - ( 1 - p ) " ( 5 ) 

Las pérdidas totales obtenidas para los principales canales del refe 
rido valle oscilan entre 2 5 / 5 0 % (Cuadro N°7-111) mientras que 
las pérdidas por k m . , varfan entre 7 y 11 % (respecto al volumen 
de captación). Las pérdidas excesivas, como en el caso del cana! 
Sánchez, en el sector Serrón, son excepcionales y dependen de las 
caracterfsticas litológicas de las formaciones sobre los cuales se ex 
tiende su lecho. El mencionado canal, se ubica sobre formaciones 
con predominancia de materiales coluviales, cuya naturaleza a n 
gulosa ofrece una elevada permeabilidad. 

b. Porcentaje de Pérdida por Filtración en los Lechos de los Rms 

Las pérdidas por fütrccíón, a partir de los lechos de los rFos, f u e 
ro'i colcu'ados siguiendo lu misína ¡Tt'^ci^í'-^-'" •'-.olprHo r>r\j í^.i, 
canales principaif»>. La eji^cj-'C'Di ce 'f>< iforos ditc^enriale» lUC 
posible realizarla durante la época «ie es!r^.jc, ••'̂ 'núridustí coihciQ". 



CUADRO N ° 7 - H I 

PERDIDAS POR INFILTRACIÓN EN CANALES PRINCIPALES DEL VALLE ALTO PIURA 

C 1 ) 

S e c t o r 

1 Serrón 

II Malacasf 

III Carrasquilio 

IV Bigote 

V Corral del Medio 

VI La Gallega 

V i l Charanal 

VIII Yapotera 

IX Sancor ** 

( 2 ) 

Fecha 

18/08/78 
26/08/78 

18/08/78 

23/08/78 

15/08/78 
15/08/78 
15/08/78 

22/08/78 

15/03/78 
22/03/78 

13/06/78 
13/06;^8 
14/06/78 

02/D9/78 

( 3 ) 

Canal 

Sánchez 
El Carmen 

San Juan 

Invernitas 

Tierras Negras 
Cerezo 
Cardal 

Ingenio Buenos Aires 

Río La Gallega * 
Piedra Blanca 

San Pedro 
Coloche Los Vélez 
Tolandrocos 

Chapica 

( 4 ) 

Q Inicial 
( l /s ) 

73.0 
304.4 

325.9 

143.6 

54.6 
60.4 
62.9 

65.4 

1627.0 
22.8 

52.0 
21.0 
62.0 

46.5 

( 5 ) 

Q Final 
( l /s ) 

41.2 
166.8 

164.8 

105.3 

37.4 
41.4 
37.2 

37.4 

1199.0 
15.9 

30.7 
13.9 
40.5 

25.1 

( 6 ) 
Eficiencia 
E=QF/Q 

(%) 

56 
55 

51 

73 

68 
69 
59 

57 

74 
70 

59 
66 
65 

54 

s/d 

( 7 ) 
Pérdidas 
P = (1-E) 

(%) 

44 
45 

49 

27 

32 
31 
41 

43 

26 
30 

41 
34 
35 

43 

s/d 

( 8 ) 

Longitud 
Promedio 

1.5 
6.8 

6.5 

3.8 

3.0 
4.0 
4.5 

4.8 

10.0 
3.6 

5.6 
4 .4 
6.9 

8.5 

s d 

' 9) 
Pérdidas 
por Km 

f%) 

29 
7 

8 

7 

11 
9 

11 

11 

3 
9 

9 
9 
6 

7 

s/d 

(*) Medida o partir de la Estación de Aforo "Pie del Toro" 
(**) No se pudo obtener ninguna infomiocion debido a lo ausencia de agua en el sector. 
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clones de «nt rod a a !as eblaclones de aforo registradas por el Pro 
y e c t c ^ í r a - P i u r a y quo se presentan en la Carta Hidro lógica (Lá 
mina 1^.. En cuanto a las secciones corj^spondientes a los aforos 
de sal ida, éstas fueron e^taÉ>Jecidas a 44<ms. aguas abajo de la -
sección de entrada, extrapolándose luego las pérdidas hasta el 
tramo de desembocadura en el r roTiuKa. 

Los resultados obtenidos oscilan casi en todos los casos alrededor 
del 20% de pérdidas respecto al cauda! de entrada, excepto en el 
cauce del río Canchaque y Piura, donde se obtuvieron pérdidas 
del orden del 25% (Cuadro N ° 8 - I I I ) . 

C U A D R O N ° 8 - l l ! 

PORCENTAJE DE PERDIDAS EN LOS LECHOS 

DE LOS RÍOS DEL ALTO PIURA 

CAUCE 

Río Canchaque 
RTo Bigote 
Río Corral del Medio 
Rfo La Gallega 
Rfo Chaional 
RFo Yapatera 
Cauce Serró'1 

1 Cauce Carrasquíllo* 

PERDIDA 1 
(%) 1 
24 
20 
22 
20 
20 
20 
14 

tet — 

* En el sector Carrasquíl lo el lecho funciona como d ren . 

Cálcu lo de! Voiuineri de in f i l t rac ión que l lega al AcuiTero 

Para el caso específico del va l le A l t o Piuro, las principales fuentes 
de in f i l t rac ión que alimenta al acuifero son: lus lechos de los ríos, los 
canales de r iego, las áreos de cu l t i vo y los ap tes provenientes por 
interconexión h id ráu l i ca . 

Condiciones de base a las cuales se ha referido el Cálcu lo del Vo 
lumen de Inf i l t ración 

a n r* I r'trs^r^ Todo el cá lcu lo hidrológico ha sido efectuado teniendo »•• 
dos aspecíos fundamentales. Por un lado, el "Dominio Ffs ico" , so 
bre el cual ocurre tal o cual fenómeno hidroíógico / por otro, el 
período al cual se ha referido todos los cá lcu los . 

En cuanto al "Dominio rTsico'' la evaluación del volumen de 'r~ 
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f i l t rac ión se ha circunscri to al reservorio aluvial del val le A l t o 
Piura, cuya superficie externa es el va l le del mismo nombre, d iv i 
dido en 9 sectores : Serrón, Malacasf, Carrasquil lo, Bigote, Co
rral del Med io , La Ga l lega , Charanal, Yapatera, Sancor y parte 
del Sector de Riego Son Lorenzo, cuyos Ifmites se evidencian en 
la Carta Hidrológica (Lámina 2 ) . En lo que concierne al perfodcv 
los cálculos se han referido a los años t fp ico^ seleccionados en el 
párrafo 3 . 4 . 5 , c , es decir , 1968 (seco), 1972 (húmedo) y 1977 
(medio húmedo). 

Cálcu lo del Volumen de Inf i l t ración a partir de los Lechos 

La in f i l t rac ión efect iva a partir de los lechos de los ríos,o tam
bién denominado "Al imentación Directa al AcuíTero", se ha est i 
mado considerando que los lechos de los rros,asrcomo los canales 
pr incipales, se mantienen permanentes durante la mayor parte del 
t iempo, por lo que, los perfiles de suelo que se encuentran deba 
¡o de ellas están enteramente saturados, fac i l i tando a que la infíT 
tración que se produce a través de ellos alcance la napa acuffera 
sin mayores pérdidas. 

Para ca lcu lar , tal i n f i l t r ac ión , se ha hecho intervenir los porcen 
tajes de'pérdida, señalada en el párrafo 3 . 4 . 6 , b, los cuales se 
han apl icado a las descargas de entrada QQ, concernientes a los 
años típicos (Exp. 6) , quedando así determinado el volumen de 
pérdida en los lechos de ríos para los años típicos señalados ( Cua 
d r o N ° 9 - | | | ) . 

Q i n g . = p t . Q e ( 6 ) 

C U A D R O N ° 9 - I l l 

VOLUMEN DE INFILTRACIÓN A PARTIR DE LOS LECHOS 

DE LOS R Í O S E N EL VALLE DEL ALTO ^lURA * 

Lecho del Río 

Canchaque 
Bigote 
Corral del Medio 
La Gallega 
Charanal 
Serrón 
Carrasquillo 

TOTAL 

Porcentaje 
de Pérdida 

(pO 

0.24 
0.20 
0.22 
0.22 
0.20 
0.14 
0.00 

Volumen de Infiltración 
(m3 X 106) 

Año 1968 

0.35 
2.99 
3.35 
2.87 
1.69 

11.25 

Año 1972 

36.04 
36.45 
47.02 
18.10 
17.06 
26.65 

181.32 

Año 1977 

33.92 
30.43 
25.88 
14.48 
10.59 
26.65 

141.30 
* Durante el año 1972 {año húmedo) se estima una inf i l t rac ión en 

el lecho (entre Serrón y Malacasí) iqual a la del año 1977 (año 
medio) 



60. 

c . Cálculo del Volumen de in f i l t rac ión a través dei Medio No Satu-
rado 

En el va l le del A l to Piura, la in f i l í rac ión a través del medio no sa 
turado se presenta bajo dos formas; .por acción de las precip i tacio 
nes y por acción del r iego . 

( 1 ) Acción de la Precipitación 

En cuanto a la inf luencia de la precipitación^ se ha determi 
nado que durante los años húmedos existe un aporte s igni f icat i 
vo hacia la napa acuí fera. Así durante el mes de marzo de 
1972, los balances puntuales entre precipi tación y evapotrans 
piración potenc ia l , realizados en las estaciones meteorológi
cas de Chulucanas y Morropón, indican excedentes de 336mm 
en Chulucanas y 106 mm en Morropón (Cuadros Nos . 32 y 33 
del Anexo I ) , En el primer caso tales excedentes han ocu r r i 
do sobre terrenos con cierta pendiente (sectores Yapatera, San 
Francisco, Charanal y Sancor), por lo c u a l , parte del exce
dente se transformó, posiblemente, en escorrentfa super f ic ia l 
que no fue aforada; sin embargo, se estima que como mmimo 
unos 100 mm de este excedente llega a alcanzar la napa acuT 
fera por percolación profunda. 

En lo concernieiíte a la estación de Morropón, estación repre 
sentativa de las sub-cuencas de Canchaque, Bigote, La Ga l l e 
ga , donde el rel ieve ofrece una escala pendiente ( 0 . 6 % ) y 
con una capa freát ica a 3 ó 4 m. de profundidad, los 106 mm 
de excedente alcanzado, se puede considerar como un aporte 
a la napa acuí fera. 

Los resultados, considerando como promedio una lámina de in 
f i l t r ac ión , efect iva de 100 mm señalan para el año 1972 (año 
húmedo) los valores que se muestran en el Cuadro N ° 10-111. 

( 2 ) Acción del Riego 

En cuanto al volumen de in f i l t rac ión provenientes del r i e g o , 
en el va l le A l to Piura^ debido a la escasez de agua superf i 
c i a l , este riego se concentra prácticamente en los meses de fe 
brero a mayo; durante ese período las prácticas del r iego son 
efectuadas con cierta intensidad para satisfacer la demanda -
de1 agua de más de 30,000 Has. de c u l t i v o . 

Por otro lado, según la información concerniente a los Planes 
de Cult ivos y Riegos, las dotaciones para satisfacer la deman
da agrícola no alcanza a cubrir las exigencias de la evapotrans 
piración potenc ia l , la misma que llega alrededor délos 18,000 
m^/ha/año (1 ,800 mm/año) ; sin embargo, eso no quiere decir 



C U A D R O N*^ 10-111 

INFILTRACIÓN A TRAVÉS DEL MEDIO NO SATURADO 

POR ACCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN 

(EN AÑOS HÚMEDOS) 

Sector de Riego 

Sector Malacasf 

Sector Carrasquil io 

Sector Serrón 

Sector Bigote 

Sector Corral del Medio 

Sector La Gal lega 

Sector Charanal 

Sector Yapatera 

Sector Sane or y Sector 
San Lorenzo 

TOTAL 

Superficie 
Has.* 

5 ,620 

3,720 

2,350 

2,200 

3,450 

2,150 

1,460 

2,450 

4,520 

27,920 

In f i l t rac ión** 
(m3/año) 

562,000 

372,000 

235,000 

220,000 

345,000 

215,000 

146,000 

245,000 

452,000 

27'920,000 

* * Calculados en base a un excedente de 100 mm. 

* Superficies obtenidos por plonimetrado de las superficies 
planas en codo sector. 
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que no se producen pérdidas; existen pérdidas significativas y 
ellas se localizan, especialmente, en la red de conducción, -
donde el porcentaje de pérdidas, como ya se mencionó en el pó 
rrafo 3 . 4 . 6 , a, oscila alrededor del 2 5 % Lamenta'olemente,-
por la falta de registros en las tomas de captación de los cana 
les primarios, secundarios y terciarios, no pueden aplicarse es 
tos coeficientes para obtener una distribución de pérdidas por 
canales; sin embargo, en términos globales, las pérdidasencon 
tradas en ios canales, guardan estrecha relación con las pérd[ 
das señaladas en ios planes de cultivos y riegos, tales pérdidas 
son abastecidas con el fin de asegurar a las plantas su dotación 
indispensable. El porcentaje de pérdida señalado por planes -
de cultivos y riegos es de 2 3 % . Asf por ejemplo, la demanda 
neta para 1,390 Has,, en el sector Serrón fue de 14.534 x 10° 
m3/año y la demanda total fue de 18.894 x 10^ m^/año, la d[ 
ferencia entre estos dos valores constituye la pérdida, 4 .360 x 
10^ m3/año, equivalente al 2 3 % de la demanda total. Esta 
pérdida, producida en su mayor porcentaje en la red de conduc 
ción, se estima que logra alcanzar la napa acuffera. 

En el Cuadro N * 1 l - l l l se presenta la infiltración a través de I 
medio no saturado y calculado en base al Plan de Cultivo y Rie 
go del año 1977. Cabe manifesto; que los valores obtenidos se 
han considerado como módulos del volumen de infiltración que 
se producen en el Alto Piura, ya qUe al año 1977 se le ha tipifi 
codo como un año medio húmedo el cual se presenta con un pe 
rtodo de retomo máximo de dos años. 

En resumen, puede señalarse que en el acuiTero del val ledel A | 
to Piura el volumen de infiltración que alcanza la napa acuffe 
ra varFa de la siguiente manera : 

- Volumen de infiltración para un año seco, entre 60 a 70 x 
10° rrr/año, perfodo de retorno 1 año. 

- Volumen de infiltración para un año medio o medio húmedo, 
191,950 X 10° «1^, año, período de fetomo 1 año. 

- Volumen de infiltración para un año húmedo, aproximada -
mente, 250 x 10° m^/año, período de retorno 6 ó 7 años-



CUADRO N°11- IH 

INFILTRACIÓN A TRAVÉS DEL MEDIO NO SATURADO 

POR ACCIÓN DEL RIEGO 

Sector de Riego 

Serrón 

Bigote 

C. Medio 

Lo Gallego 

C harona 1 

Yapatera 

Carrosquillo * 

Malacasr * 

TOTAL 

Sup. Cultivada 

(Has. ) * * 

1,390.00 

2,092.50 

1,987.00 

1,274.00 

1,532.00 

3,494.00 

5,009.00 

1,400.00 

18,178.00 

Demando Neta 

(m3 X 106) 

14.534 

26.130 

22.481 

14.374 

14.747 

33.125 

47.383 

11.355 

184.190 

Demanda Total 

(m3 X 106̂  

18.894 

33.909 

29.220 

18.686 

19.172 

43.062 

61.602 

14.762 

239.317 

Pérdida 

(m3 X lOÓ) 

4.360 

7 839 

6.744 

4.312 

4.424 

9.937 

14.215 

3.406 

50.827 

Sectores que dependen del ño p r inc ipa l . 
Superficie media cul t ivada bofo r iego. 
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3 . 5 . 0 Hidrogeologfa 

3 . 5 . 1 Geologro 

a . Generolidodes 

El presente estudio, realizado a nivel de cuenca, ho tenido como 
objetivo determinar \as coracteristicas geológicas orientadas 
a la interpretación de la hidrogeologTa del valle del Alto Piura. 

Anteriormente, compoTiras privadas hicieron estudios en el sector 
con fines de exploración petrolífera. Recientemente el Instituto 
de Geologfa / Minerfa, ha realizado un estudio, en el que se e_s 
tablece una nomenclatura estratigrófica que ha sido adaptoda en 
este ínf wme . 

b. Unidades Estratigróficas 

Las unidades estratigréficas reconocidas están constituidas por ro 
cas metamórficas, sedimentarias e fgneas, cuyas edades van desde 
el Paleozoico hasta el reciente(Lámina 3 ) . 

Las rocas metamórficas del Paleozoico inferior están representadas 
por gneiss, esquistos y pizarras y cubren gran parte de la cuenca; 
las dos series metamórficas aflorantes, por no estar muy bien dife 
rendadas en el presente estudio han sido consideradas como el gru 
po Olmos-Morropón. 

El Cretáceo está conformado por una secuencia de cuarcitas y otra 
de rocas volcánicas. Las cuarcitas afloran en la parte Sur d e l 
área estudiada, formando anticlinalesy sine lina les fuertemente c o 
sionadas y fracturadas, lo que evidencian la acción de un marcado 
tectonismo. En la parte Norte se encuentra afloramientos de rocas 
volcánicas en forma de coladas y derrames de naturaleza andesfti 
ca. 

Las instrusivas están constituTdas por rocas ácidos tipo granito, gra 
nodioritas y tona lita, predominando la segunda de éstas. 

Las rocas del Terciario están representadas en proporción menor -
por sedimentos continentales; y el Cuaternario lo conforman lasdu 
ñas fósiles, depósitos aluviales, coluviales y fluviales, quecubren 
las partes más bajos del val le. 

A continuación se describe las coracterfsticas más importantes de 
las diferentes unidades estratigráficos, en orden cronológico. 
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(1) Paleozoico 

- Complejo Olmos-Morropón (Eol-m) . - Se denomina as fa un 
con¡unfo de rocas metamórficas que aflora en los al rededores de 
los pueblos de Olmos y Morropón; está constitufdo esencia Imen 
te por una secuencia de gneiss y esquistos micáceos, en su mayo 
rfa verdosos y grisáceos, de aspecto lustroso y compacto; hacia 
e l tope, esta serie presenta colores más clah>s con intercalacio 
nes de f i l i tas y tufos volcánicos. Los afloramientos se observan 
a l S.E. de Morropón, en los pueblos de Buen&s Aires, Malacasf 
y Canchaque y en el corte de la carretera Panamericana entre 
Ñaupe y e l Km. 65 . En la bifurcación de la corretera Morro 
p6n y Huancabamba (canteras), numerosas vet i l las de cuarzo de 
diferentes grosores cruzan la secuencia en forma caprichosa. 

Es evidente que en profundidad la secuencia l i to lóg ica de este 
complejo, no tenga mayor importancia como ocuíTero, más bien 
se le podrfa considerar como el substrato rocoso impermeable. 

(2) Mesozoico 

- Cretáceo Inferior . - E l Cretáceo inferior está representado -
por dos secuencias, uno de t ipo sedimentario marino y otro d e 
t ipo sedimentario vo lcán ico. Estos sedimentos han sido deposi 
todos en la sub-cuenca de Lancones y en presencia de ungeoan 
t i c l i n a l , por lo cual la secuencia del cretáceo d i f iere en l i tó lo 
gfa y espesor. 

- Formación Naupe ( K i - Ñ a ) . - Se denomina osf a una secuen 
cía de cuarcitas claras de , aproximadamente, 250 m. de poten 
c i a , las cuales afloran mayormente a l lado derecho de la Pana 
mericana Norte y a lo largo de los cerros que se suceden entre 
e l pueblo de Ñaupe y el desvTo de la carretera a Morropón. 

Las cuarcitas de la Formación Ñaupe suprayacen indistintamen 
te a las formaciones más antiguas, en discordancia erosional y 
angular; la secuencia t iene hasta dos deformaciones dinámicas, 
a s f a l Sur de Ñaupe , Sávila y Canchaque se encuentran plega 
mientos con rumbo NE-SW y NW-SE que presentan esquístoc i 
dad y fracturamiento orientado en la misma d i recc ión ; estos a 
floramientos se observan junto al puente del rfo Piura, cerca a 
Morropón. Además como la secuencia se encuentra replegada, 
aparenta tener una potencia mayor de la real . 

Esta formación está constituida por rocot impermeables que sola 
ment« permiten en parte el f i l t rado del f lufdo por el diaclosa 
miento que presentan. 
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- Grupo Lomos-Lancones (Ki-Lo).- Los formaciones Lomos y 
Loncones, por no encon^rarse bien diferenciados, han sido infe 
gradas pora su estudio en un solo grupo. Por ser ambos tipos rp 
cas volcánicos de naturaleza andesitfca, tufficea y con bancos 
de coladas volcánicas de color gris verdoso hacia la porte supe 
rior, presenta horizontes calcáreos y areniscos arcósicos. 

Esta formación ha sido reconocida en la parte N y NE de los lo 
calidades de Sancor, Valiente y Tinajones, en las quebrodosde 
Salitral y Carrizo, y en los Cerros Chaplea, Campoios, Chulu 
canas y Vicús, presentando metamurfismo de contacto en éstos 
dos últimos. 

La secuencia suprayace en discordancia erosionol y angular, en 
gran parte a formaciones del Paleozoico y en menor proporción 
a la formación Ñoupe, e infroyoce (en discordancia erosionol) 
a formaciones más recientes. 

Petrológicomente es considerado impermeable, aunc^xje por I o 
posición estructural, extensión y localizocion que presenta den 
tro del área de estudio, puede favorecer lo infiltración de las 
agua provenientes de las lluvias de los partes altos de lo cuen 
co, como las de los rfos Seco y Sancor, que discurren d i recta 
mente sobre esta formación en las quebrados Monte Verde y Hua 
yabal, respectivamente. La infiltración de éstos aguas se vefo^ 
vorecido por lo presencia de fracturas y ¡unturas que presenta 
lo formación. 

(3) Cenozoico 

- Terciario . - El terciario en la zona estudiado está representa 
do por sedimentos continentales y por rocas intrusivas. 

- Sedimento Continental.-

• £°nrSí.'2iy2Eílí?r9Í^®ry°L''' ®̂ denomina osfa uno se 
cuencía sedimentario de tipo continental que está conforma 
do por conglomerados con intercalación de areniscos t u f ó 
ceas y que afloran al N de Chuluconas, en las localidades de 
Yopotera, La Viña y Cruz Pompo. 

Los bancos de conglomerados contienen casi exclusivamente-
rodados de cuarcitas y esquistos en una matriz oreno-tCfoceo; 
ios areniscos son generalmente de color rojizo o violáceo. 

La formación Yapotera aflora sub-horizontaImente con buzo 
miento de S^á 10° hacia el W, pero hacia el contacto con -
e^ 'mtcusivo olconzo buzamientos de hasta 20**. 
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Esfratigrófícamenfe esta formación suprayace en discordancia 
erosiona! al grupo Lomas-Lancones; su relación superior es -
desconocida. 

La textura de la Formación que presenta el almacenamiento -• 
hrdrico ha sido considerada como portadora de aguas subterró 
neos hacia la cuenca; su extensión en el sub-suelo no esto -
aún determinado. 

. Formación Tombo Grande (Js-Tg) . - Se denomina as ía una 

secuencia de conglomerados y tufos blanquecinos sub-horizon 
tales que aflora en los alrededores de la localidad de Tambo 
Grande y que han sido depositados indistintamente en discor 
dancia angular sobre formaciones más antiguas. 

El conglomerado contiene gran variedad de guijarros de d i f e 
rentes tipos de rocas; topográficamente constituye la inmen 

so plataforma sobre la cual se extiende la irrigación de San 
Lorenzo. 

Por su posición estratigráfica, la formación Tambo Grande per 
fenece al Terciario Superior correlacionable con lafomiación 
Tablazo. 

Sus características petroffsicas le permiten ser un buen acuffe 
ro; encontrándose menos compacta que la formación Yapate-
ra. 

- Cuaternario . - Los sedimentos del Cuaternario se muestran in 
consolidados^ localizándose d lo largo del rFo Piura y susafluen 
tes, quebradas y sectores inferiores de la cuenca. Los depósi 
tos son de tipo eólico, f luvio-aluvial , aluvional y coluvial. 

.Cuaternario Eólico (Q-e) . - Constituye los depósitoseólieos 
areno-arc i liosos más importantes dé la zona y que se extien 
den por la parte occidental del área de estudio, desde el pue 
blo de Ñaupe hasta Carrasquillo, y continúa a lo largo de la 
margen izquierda del rfo Piura. No viene a ser sino la pro 
longación del desierto de Sechura. Se ignora su potencia, -
pero se estima que sobrepasa los 50 m. en muchos lugares. -
Además, éstas arenas se encuentran fosilizadas, retenidas por 
la vegetación que las cubre; sin embargo, el fuerte viento -
consigue arrancar algo de éstas arenas, formando un sistema 
de dunas errantes cuya dirección aproximadamente es N - N E . 

. Cuaternario Fluviaj^-Aluvial (Q-fe}_(Q~aD:." Los depósitos 
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f iuv ío-a iuv ia ies , son los que ocupan la mayor parte de la pía 
n i c ie del v a l l e , sobre e l cual se encuentran los terrenos d e 
cu l t i vo . 

Los depósitos Fluviales se encuentran en e l fondo de los not, 
constitufdos por arenas de grano medio a grueso, sub - redon 
deados, limos y arci l las micáceas. 

Los depósitos aluviales estén constituTdos por arenas, arc i l las , 
l imos, gravas/.conglomerados, los mismos que se encuentran 
en forma aislada o entremezclooa. Estos depósitos han sido 
transportados por los rfos, dando origen a la l lanura de inun 
dación / a I'va l ie en s i . 

Por e l volumen que presentan, por su constitución l i to lóg ica , 
características hidráulicas y distr ibución en la cuenca, s o n 
considerados como los mas importantes en cuanto a la acvnnu 
lación y transporte de las aguas subterráneas. Es por estoque 
las obras de captación existentes en el área de estudio, se lo 
cal izan en éstos depósitos. 

• Q^l^'¿9Fl?-^°J}£^J°L^^rS2^1'~ Están conformados por ma 
teriales detrít icos angulosos que se encuentran en las laderas 
de los cerros y a l pie de éstos fonnando los llamados p i e d e 
monte. Son materiales que se producen por la erosión y que 
descienden por efecto de la gravedad hacia los niveles infe 
r i ores. 

La cobertura vegetal que presenta la zona, impide que los — 
deslizamientos se produzcan en gran volumen. Por su loca l i 
zación y volumen, éstos depósitos carecen de importancia pa 
ra la búsquedad de las aguas subterráneas» 

. Cuoternarjo A luv iona l ( Q - a l v ) . - Están constituidos por a 
renos, arc i l las, gravas y fragmentos rocosos, angulares, sub-
angulares o sub-redondeados. No presentan selección de ma 
f e r i a l . Por su composición y por la manera como se presentan 
en e l v a l l e , puede deducirse que-éstos depósitos se formaron 
en la úl t ima deglaciación del Pleistocene. 

Como potencial acuiTero, su importancia no es muy g r a n d e ; 
pues asT lo prueban los pozos existentes en la zona de Sancor, 
que sirven sólo para el abastecimiento dortiéstico. 

- Rocas Intrusivas . - En el área de estudio se han encontrado-
rocas intrusivas que se relacionan con e l Batol i to Andino o Cos 
tanero. 
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,Bafol¡fo_Costanero_(Ti-gd).- Es el intrusivo Tgneo consfituí" 
do portonalita y en mayor proporción por granodiorifa. Tiene 
un recorrido longitudinal en la porte Este del área de estudio. 

Aparentemente la composición petralógica del batolito en es 
te sector es homogéneo, variando de tonalita a granodiorita-
y presentando una textura de grano mediano a grueso. 

Topográficamente conforma pendientes bien pronunciadas y -
barrancos alargados, tal como se observa entre los pueblos de 
Chalaco, Frías y Santo Domingo. 

• Entre el sector de Morropón y el Pueblo Pampa Las Flores, se 
observa en la superficie la meteorízacion del batolito y,como 
consecuencia de esta la existencia de cuerpo semíesférico. 

Estas rocas dan origen a suelos claros con manchas cremas, pre 
sentando en la parte Norte del área, un drenaje dentrftico vi 
sible, mostrado claramente en las fotograffas aéreas. 

El batolito mayormente está emplazado en terrenos paleozoi 
eos y en menor proporción en terrenos del Cretáceo y Tercia
rio. 

- Rasgos Estructurales. - Los rasgos estructurales más importan 
tes son los plegamientos y las fallas, las que evidencian haber 
soportado por lo menos cuatro fases de deformación desde el pa 
leozoico hasta la última fase tectónica. 

Tanto los plegamientoivcomolu ''áquistocidad de los mismos tie 
nen una dirección NW-SE. Se pretende explicar que el eje de 
deformación tectónica se encuentra en el área que ahora oc u 
pa el Batolito Andino; hacia el E, la intensidad defonnacional 
va en disminución; en el Pre-Cretáceo, ésto dio lugar a \a for 
moción de un sistema de fallos inversas de gran desplozomíento 
que se manifiesta sobre todo en el Cretáceo. 

En consecuencia, actualmente los estructuras que muestran los 
afloramientos son el resultado del último tectonismo que actuó 
en lo zona. 

Asf mismo, se pueden definir dos fallosrrormales ; uno al Norte 
y otra al Sur de Chulucanos, o lo altura de Tolondracos, por lo 
quebrada de Son Jorge, y son de orientación E.W-i asf mismo 
puede decirse que los sedimentos del Cuaternario han sido depo 
sitados sobre las complejas estructuras del Paleozoico y Creta 
ceo previamente erosionadas, o excepción de lo Formación Ya 
patera y Tambo Grande. 
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Geomorfología 

El estudio geomorfológico del A l to Píura se real izó en dos etapas. La 
primera consistió en un estudio fotointerpretat ivo que nos condujo a la 
elaboración de una carta geomorfológico prel iminar, sobre cartas top^ 
gráficas de Catastro Rural . 

La segunda etapa compréñSÁ'- la fase de campo y en lo que se hizo un 
recorrido por todo el va l le del A l to Piura y sus tr ibutar ios. De esto ma 
ñera, se pudo confrontar la carta prel iminar, realizando las cor recc io
nes pertinentes. 

Los diferentes eventos tectónicos que actuaron sobre las formaciones Pa 
Ieozoica y Mesozoica, pr incipalmente, fueron factores determinantes 
en la topograffa, hasta el Pleistoceno. La evolución geomor fo l óg i co 
subsiguiente se desarrolló por la acción de los diferentes agentes geo-
mórficos que dieron como resultado la topograffa actual del v a l l e . 

o . Unidades Geomórficas 

En la zona enmarcada en el estudio se han determinado cuatro uní 
dades geomorfo logic as (Lámina 4 : l lanura f l u v i o - o l u v i a l , estructu 
ro montañosa, depósitos eólicos y depósitos co luv io-a luv iona ies . 

(1 ) Llanura F luv io -A luv ia l 

La llanura f luv io -a luv io l se encuentra a lo largo del rfé. Piura 
y para su descripción se le puede considerar en dos zonas: Lo 
primera comprende desde los orTgenes del rTo Piura hasta C a -
rrasquillo y está delimitada mtegramente por las e s t r u c t u r a s 
montañosas. Lo segunda, que abarca desde Carrasquil lo hasta 
Tambo Grande, está del imitada por los estructuras montañosas 
en su f lanco Nor-Este, y por la zona de depósitos eól icos, en 
su f lanco Sur-Oeste. 

La extensión transversal de lo primero zona es menor que la se 
gunda, y su formación se debe o los procesos de erosión y rhe-
teorización que actuaron sobre los estructuras pre-existentes y 
que cubrían en formaciones más antiguas; estas últimos s© p u 
sieron en evidencia cuando los diversos procesos geomórf icos-
comenzoron a actuar, poro dejar al descubierto los formacio
nes Olmos, Morropón y Ñaupe . 

El material detr í t ico que conforma lo l lanura a luv ia l esproduc 
to de la erosión de las formaciones señaladas y del i n t rus ivo 
que aflora más al Este. 

Los sedimentos que se encuentran en los quebradas de los rfos 
tr ibutarios. Seco, Chalpo, Garabo, Pusmalco, Bigote, Limonal, 
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Diques, Hualtaco, Piedra Blanca, El Carrizo, Corral del Medio 
y La Gallega est-án formandas por materiales detríticos gruesos 
que van desde conglomerados hasta arenas gruesas, dando a los 
sedimentos un carácter de alta permeabilidad; la poca pendien 
te que caracteriza a la mayor parte de éstos tributarios hace 
que sus aguas sigan cursos sinuosos y divagantes. 

A partir de la localidad de El Ala, La Llanura aluvial se ensan 
cha considerablemente hasta la zona de Morropón, ensancha
miento que es interrumpido bruscamente por el Cerro Piedra -
Blanca, que con el Cerro Santo Tomé , forma una garganta por 
donde discurre el rfo Piura. 

Ambos cerros forman una unidad genétrica y litológica. Este so 
lo hecho sirve de evidencia para afirmar que en esta parte de 
la llanura se asentó una laguna que sirvió de cuenca de recep 
ción a los sedimentos del rfo Piura y de los que ahora son sustri 
bufarlos, los rfos Corral del Medio y La Gallega. 

Otras evidencias que refuerzan la afirmación de la existencia *-
de esta laguna, son la casi horizontalidad del terreno y la exij 
tencia de sedimentos de grano muy fino (limos, arcillas), ésta 
caracterrstica nos induce a afirmar que, aguas arriba, el ITmite 
de la laguna se encontraba en las inmediaciones de la localidad 
de El Ala. 

La erosión causada por el desagüe dio como consecuencia la for 
moción de la garganta y la desaparición de la laguna, gradual 
y simultáneamente con la sedimentación. Posteriormente el rfo 
Piura divagó en la zona lagunar formando meandros, ahora a-
bandonados, hasta afirmarse en su actual cauce algo sinuoso y 
que presenta algunos meandros. 

Se han observado terrazas en los rfos Bigote, Corral del Medio 
y La Gallega; y en este último hasta tres niveles de terrazas; 
a lo largo del rfo Piura, desde la confluencia de los rfos Pusma] 
ca y Huarmaca también $e visualizan terrazas; a la altura de 
las localidades de El Ala y Buenos Aires, éstas se observan has 
ta en dos niveles. La formación de éstas terrazas se deben oí 
cambio del nivel de base del rfo Piura y permiten observar I a 
morfologfa de la parte superiur de la secuencia sedimentaria de 
la llanura aluvial. 

La segunda F>arte de la llanura aluvial estudiada y que abarca 
desde Carrasquillo hasta Tambo Grande está limitada, en su 
f I anco derecho, por la estructura montañosa y la unidad c o I u 
vio-aluvional, y en su flanco izquierdo, por los depósitos eóíT 
COS. 
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En la zona de la llanura aluvial, comprendidas entre e l Cerro 
Santo Tomé y el Cerro Pabur, se observan lechos antiguos del 
río Piura que evidencian que hubo primero un curso divagante 
por el flanco Sur del Cerro Santo Tomé, y posteriormente otro 
curso divagante por el flanco Norte del mismo cerro; ambos 
cursos son los responsables de la formación de ésta llanura de 
inundación. 

Lxi llanura aluvial, comprendida entre el Cerro Pabur y Tambo 
Grande, ha sido formada por los depósitos del rfo Piura y sus 
tributarios de los nos Las Damos, Charanal, Yapatera, Seco y 
Paccha, lo que se hace evidente por la presencia de i n u m era 
bles cursos antiguos. 

En éste tramo del rfo Piura se pueden apreciar muchas terrazas 
a lo largo de su recorrido, en algunas de ellas se encuentran 
hasta tres niveles. Asf mismo existen meandros abandonados y 
algunos de los cuales contienen abundante cantidad de agua -
procedente de las filtraciones del rfo Piura. 

Los sedimentos en ésta zona provienen en su mayorfa de la es 
tructura montañosa conformada por rocas granodiori>icas y dio 
rít'icas del Batolito Costanero y por rocas volcánicos del Grupo 
Lomas-Loncones, y en menor parte, de las formaciones Yápate 
ro y Olmos-Morropón. 

Por ser la mayor parte de los detritos, de origen fgneo, tienen 
una granulometrfa gruesa y consecuentemente la permeabilidad 
de los sedimentos debe ser óptima. 

A lo largo de la llanura aluvial se pueden observar numerosos 
afloramientos que son remanentes de la Estructura Montcriosa. 

En la actualidad, la segunda zona de la llanura aluvial es mós 
tenso que la primera, es de suponer que su extensión a lo largo 
del flanco izquierdo haya sido aón mucho mayor, inclusive, es 
evidente que a partir de la localidad de Carrasquillo el rfo Piu 
ra tuvo una dirección E-W; sin embargo, «|| ovance de ios ac 
tuoles dunas fósiles, cuando aón estaban activas, no solomente 
a angostar al valle, sino que obligó ai rfo Piura a seguir su ac 
tual dirección hasta la zona de Tambo Grande y rodear el Ifmi 
te Norte de las dunas paro poder llegar al mar. Consecuénte^ 
mente, en la époco en que el rfo Piura tuvo una dirección E-W 
desde Carrasquillo, sus actuales tributarios Las Damas, Chara 
nal, Yapatera, Rfo Seco, Paccha y Son Francisco tuvieron su 
cauce propio hasta su desembocadura en el mar (Cuenca del Se 
chura\ 
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(2^ Estrucfuro Montoñosa 

Esta unidad geomorfológica rodea a la mitad superior de la lia 
nura aluvial en sus dos flancos, y a la mífad inferior en su flan 
CO derecho, y esfa corrformada por las estribaciones occidenta
les de la cordillera de los Andes. 

La estructura que rodeo a la primera zona de la llanura aluvial, 
casi integramente, pertenece a las formaciones Olmos- M o r r o 
p6n y Ñaupe, sólo la pequeña estribación comprendida entre los 
rfos La Gallega y Corral del Medio, e^ó constitufda por grano 
dioritas que conforma el intrusivo que se extiende al Norte y al 
Este. 

Tres son los factores mas importantes que han originado la ac 
tual topograffa de la Estructura Montañosa : 

- El Factor Litológico . - La presencia de cuarcitas, gnesis y 
esquistos 

- El Factor Tectónico . - Esta parte de la estructura muestra pie 
gamientos (anticlinales y SinclinalesV fallas y pliegues volca 
dos. Estos factores modifican el comportamiento de las rocas -
ante los agentes erosivos. 

- El Factor Geomórfico . - La gran cobertura vegetal nos sugie
re que en tiempos primigenios actuaron con mayor intensidad -
los procesos ffsicos y en la actualidad los procesos qufmicos y 
biológicos. 

La estructura Montañosa que se encuentra al flanco derecho de 
la parte inferior de la llanura aluvial, esta conformada mayor 
mente por granodiorita del Batolito Costanero; en parte, por eí 
grupo Loma-Lancones y la formación Olmos-Morropón y en me 
nor escala por la formación Yapatena. Asf mismos esto estruc 
tura, está atravezada por quebradas profundas en forma de V, -
como son las de San Jorge, Las Pampas, Yapotera y Guanábano, 
con excepción de la quebrada Paccha, cuya sección transversal 
en forma de U, evidencia su origen glacial . 

Las quebradas que atraviezon a toda la estructuro Montañosa -
han tenido origen estructural y su orientación generalmente si 
gue el rumbo de los fallas y de los pliegues. ~ 

Los suelos que se han originado en la superficie de la estructura 
montañosa, cubren casi integramente a ésta unidad, aunque su 
potencia es pequeña. Este hecho, sumado a un clima apropia 
do ha favorecido a la proliferación de una flora natural abun 
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dante;. a la vez que, es causa de una acensuada meteorízaci6n 
biológica. 

(3) Los Depósitos Eélicos 

Están constituidos principalmente por un sistema de dunas Fusj 
les que limitan a la mitad inferior de la llanura f luvio-aluvial -
en su Flanco izquierdo. La zona de nuestro estudio comprende 
$6lo uno foio r:nrioz*a, p e o la unidad tiene una gran extensión 
y abarca todo el desierto de Sechura. Estas dunas están cubier 
tas de vegetación natural y presentan en su conjunto un sistema 
de drenaje dentriVico. 

El viento que va tierra dentro arranca muy poco material de los 
dunas fósiles, el que es arrastrado y depositado en esta parte de 
la llanura aluvial; la mitad superior de la llanura, no puede -
recibir este aporte debido a que la estructura montañosa de su 
fl anco izquierdo sirve de barrera infranqueble para la deposi 
tac ion eolícn. 

(4) Depósitos Coluvio-Aluvionoles 

Esta unidad esta conformada por depósitos coluviales yaiuviona 
les, ios primeros se encuentran en las laderas de los cerros, son 
angulosos y su depositación es consecuencia de la acción de la 
gravedad; los depósitos aluvionales están constituidos por can 
tos rodados de variado tamaño en medio de w^n ''.aíriz ort-.c-or 
cilloso; se les encuentra en el espücio comprendido entre los 
rfos Paccha y Seco, en la zona de las localidades de i ú ñ r c , 
Bc'én y Sol Sol, y también en el área de la localidad de Solum 
bre. 

L i - depwjíiiis coíuviales que se encuentran en mucha mayor pro 
porción que los eluviales, iiO están uniformemente distribuTdos-
y se les localiza en el mapa geomorfológico entre las unidades 
montañosas y aluvial, bordeando a ésta última. En su m o y o r 
parte los depósitos coluviales provienen de las rocas de la Foj| 
moción Naupe y en menor grado de lo< Formuciones Olmos-Mo 
rrcpón, Lancones y el Batolito Costanero. 

Geofrsíca 

a . Generalidades 

Debido a que en un estudio hidrogeológico, generalmente las evi 
dencias geológicas superficiales no bastan para una mejor compren 
sión de las propiedades acuiTeras de los materiales que existen de 
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bajo de la superf ic ie, es necesario la realización de unaadecuada 
investigación geoffsica orientada a local izar y / o proporcionar in 
Formación de las áreas más favorables para la captación de las a 
guas subterráneas. 

En consecuencia, y considerando al va l le A l to Piura, conformado 
principalmente por depósitos aluvionales de distribución granulóme 
t r ica heterogénea; el rendimiento que pudiera alcanzar los pozos 
existentes o por construir, estará en función directa de la local iza 
c íón , o no, de materiales pentieables. Materiales quegeneralmen 
te pueden distribufrse dentro de canales a cauces antiguos enterra 
dos y que no presentan evidencias superficiales. 

Por I o tanto, la apl icación de la prospección geoffsica en e l p r e 
senté estudio, t iene como objet ivo pr incipal e l determinar las pro 
piedades geoeléctricas de los diferentes horizontes que conforman 
e l acui fero, sus potencias y la profundidad a la que se holla e I -
substrato rocoso impermeable. Luego, y con los resultados que f i 
nglmente se a lcancen, se podrá seleccionar las áreas que por sus 
características geoeléctricas sean favorables para la construcción 
de nuevos pozos. 

b. Descripción de la Técnica Ut i l izada 

Tratándose de depósitos incpnsolidados t ipo a luv iona l , como el -
existente en el va l le A l to Piura, e l método de prospección geoffsi 
ca que mayores bondades aporta, es el de Resistividad Eléctr ica, 
con apl icac ión de la configuración de cuadí,' ' ' *Í deSchlumberger, 
que es simétrico y l i nea l . A l u t i l i zar este método se deben a I i -
near lo$ cuatro electrodos a las estructuras geológicas y a los af lo 
rcwnientos rocosos, colocando los electrodos de envío de corr iente-
AB exteriormente y los de recepción M N interiormente. Las medi 
das de resistividades se efectúan con Imeas progresivamente e r e 
cientes, manteniendo el centro y la al ineación del dispositivo f i 
fos. El gráf ico Resistividad Aparente versus Semidistancia I n t e r 
e léct ródica, se va elaborando a medida que se efectúan las lectu 
ras, para asf el iminar los valores erráticos. 

De esta forma, cada sondaje eléctr ico que se real iza, es considera 
do como un medio de averiguar las variaciones verticales que p u 
diera exist ir de la resistividad eléctr ica del subsuelo. Variaciones 
que dependen mayomiente del contenido y cal idad del agua presen 
te en los poros de los sedimentos o rocas, y que son alcanzados por 
e l campo e léct r ico a r t i f i c i a l que se crea a propósito. Cabe seña 
lar que debido a que los efectos disminuyen con la profundidad, se 
ha adoptado las escalas logarítmicas para la graf icación de los va 
lores; siendo posible por lo tanto, obtener curvas de trazo ondula 
do , suceptibles de interpretarse anal i t ica o matemáticamente. Más 
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como en la actual idad, existen series de abacos de curvas tleóV.iJcas 
calculadas para muchas situaciones dentro de un conjunto de cua 
tro capas como máximo, y ut i l izables con el método geofísico apl i 
codo en el presente estudio, se ha adoptado la interpretación ana-
ITtica por ser más práctica . 

Resumieníloeste método por su ef icacia de apl icac ión en los depósi 
tos inconsolidados, permite evaluar parámetros como: geometría 
del acuífero, horizontes permeables representativos y grado de sa
l inidad del agua subterránea entre otros. Para lo cual se estable
ce que cuando los sedimentos están secos se comportan deforma ais 
lante, y a medida que se saturan de agua, se hacen más conduc t i 
vos, disminuyendo su resist iv idad. 

c . Trabajos Realizados 

Normalmente una investigación geofísica de Resistividad Eléctrica 
para agua subterránea, a realizarse con carácter regional o de va 
l i e , se l leva a cabo en dos etapas: Estudios a nivel de Reconoci
miento General y Estudios al De ta l l e . 

La primera etapa, y que corresponde al presente informe, se ejecu 
ta mediante la real ización de Sonda jes Eléctricos distribuidos a un 
mallaje con espaciamiento entre ellos de 2 a 5 K m ; c o nsiguiendo 
de esta forma del imitar áreas favorables y el iminar las de menor in 
teres. A este nivel de estudios, la información se obtiene con un 
error promedio del 2 0 % por exceso o de fec to . Luego la etapa de 
Estudios al Detal le se real iza con el objeto de ver i f icar las anoma 
¡fas geofísicas de interés, detectadas en la primera etapa, exp lo 
rando su extensión longitudinal mediante perf i les cortos; su e j ecu 
c ión entre sondajes eléctricos no deberá ser mayor de 600 m. con 
lo que se consigue minimizar los errores a 5 % o menos de la infor 
moción que se obtiene . 

En consecuencia, y considerando el alcance del presente es tud io , 
se real izaron las dos siguientes fases : 

(1 ) Campo 

Se efectuaron 186 sondajes eléctr icos, los mismos que se distri 
buyeron en todo el va l le del A l to Piura, abarcando los d i s t r i 
tos de San Miguel del Poique, Sa l i t ra l , Buenos Ai res, Mor ro -
pón. La Matanza, Chulucanos y parte de Tambo Grande ( L á 
mina 5 ) . 

Los trabajos de campo se real izaron en dos etapas: una del 27 
de marzo al 05 de junio de 1978, y en la que se efectuaron -
153 sondajes eléctr icos con 2 brigadas «los primeros SOdías, pro 
siguiendo los trabajos con una sola brigada el resto del t iempo. 
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Posteriormente, del 08 al 22 de setiembre del mismo año, se 
efectuaron 33 sondajes complementarios con una sola brigada. 

Cabe señalar que en la ejecución de los sondajes eléctricos, fa 
longitud que alcanzó el tendido de Ifnea de envfo de corriente 
AB fue variable, dependiendo de la localización delsondaje. 
Sin embargo, la máxima extensión requerida fue de 1,000 mts. 

El equipo utilizado estuvo constitufdo por : potenciómetro SER 
CEi, convertidores de 25 y 200 vatios, alimentado por una ba 
teria de 12 voltios, carretes de cable de 500 metros cada uno, 
electrodos de fierro y cobre, y diversos accesorios (enchufes, 
combas, cordones, etc.)* 

(2) Interpretación 

De la interpretación de los sondajes eléctricos realizúdos en el 
valle del Alto Piura, se tiene : 

- Tipos de Sondajes Eléctricos . - La diferencia de resistivida 
des entre los horizontes contiguos muestra inflexiones en las cur 
vas registradas, por lo que se ha agrupado a los Sondajes Eléc 
trieos de la forma siguiente : 

• Pl'iR? L(fÍSL:-L4®J^Í'S^_") •" Este grupo abarca los son 
jes localizados en su mayorfa, en la margen izquierda del tXo 
Piura, parte inferior a media de su recorrido (Sectores : La En 
cantada, Huapalas, Sausal, El Cincuenta, La Matanza, La^ 
ñas, Yencala). 

Las curvas son principalmente del tipo QH. 

Se han diferenciado de 3 ó 4 horizontales : 

R ~ Corresponde al terreno superficial seco, de textura 
gruesa. 

C = Es el horizonte localizado sobre la mesa de agua, c u 
yos suelos son de textura relativamente fina o algo so 
I it rosos. 

R. = Horizonte acuffero resistente, de buena permeabilidad. 

C j = Corresponde al horizonte acuíTero profundo, potente, 
y cuyas bajas resistividades denotan la presencia de -
materiales de textura media a fina. 

. GnjpoJ[ jFig._2del_AnexoJI)._-_ Conformado por sondajes 
eléctricos localizados principalmerTte en la parte inferior del 
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valle Alto Piura (secfores, Sancor, Malinguitas, La Encanta 
da. Batanes). Son curvas del tipo HA. 

Se diferencian 3 horizontes : 

Corresponde al horizonte resistente y seco, localizado 
sobre el nivel piezométrico. 

Conformado por el horizonte acuiTero de textura fina. 

Horizonte profundo constitufdo por materiales de g ra 
nulometrfa mediana, semi permeable. 

. Grupo i l l (Fig. 3 del Anexo I I I ) . - Cuyos sonda ¡es eléctn 
cosTian sido regisfrados en las proximidades de los afloramien 
tos rocosos en su mayor parte, (sectores : parte superior del -
x\o Yapatera, Chulucanas, próximo a la Quebrada Jaguay y 
Hualtacah. Las curvas son del tipo KH. 

Se diferencian 3 horizontes : 

Horizonte de material fino localizado sobre la mesa -
de agua. 

Correspondiente a la parte superior del aculTero, d e 
buena permeabilidad. 

Es el horizonte acuiTero profundo, de textura media. 

, Grupo jy (Fig_. 4 del Anexo_IJ).- Conformado porsondajes 
eléctricos localizado en los sectores : Huerequeque, próximo 
al rfo Charanal, Malacasf, Bigote. Son curvas del tipo AA. 

Se diferencia 2 horizontes : 

C = Corresponde al terreno superficial seco, de textura fí 
na. 

R. = Horizonte acuffero resistente, conformando depósitos 
semipermeables. 

Finalmente, cabe señalar que las ramas terminales ascenden 
tes que se observan en los diagramas de los sondajes eléctri 
eos obtenidos, denotan la presencia de un substrato rocoso » 
muy resistente. 

- Cortes Geoeléctricos . - En base a la información obtenida 
mediante los sondajes eléctricos y a los perfiles litológicos exis 
tentes, se han elaborado los perfiles geoeléctricos esquemáticos, 
los mismos que se muestran en I as Figs. 5 al 10 del Anexo I I . -

R = 
o 

^1 = 

^2 = 

C = 
o 

" l = 

^2 = 
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Sus alineamienfos se indican en la Lámina 5. 

En los perfiles se observa la existencia de un horizonte proFun 
do bastante potente, con resistividades que varían de 5 ¿ 30 -
ohm-m, segOn el sector donde se localizan. Esta variación la 
teral de la resistividad, identifica la heterogeneidad granuloma 
trica con que se hallan distribuidos los sedimentos,caracterizan 
do al horizonte, como un acuiTero semipermeable en su mayor 
parte. 

Asf mismo, los gráficos señalan la presencia de horizontes acuT 
feros permeables y/o poco permeables localizados sobre el ho 
rizonte profundo, y cuyas potencias no son muy significativas -
mayormente. Estos horizontes en muchos casos son de forma len 
ticuiar. 

d. Resultados 

De la interpretación de los sondajes eléctricos realizados en el va 
l ie del Alto Piura, asfcomo de la correlación de sus valores, se 
han elaborado las siguientes cartas : 

(1) Carta de Espesores del Relleno Aluvional (Lámina 6) 

Esta carta muestra las variaciones en el espesor del relleno 
aluvional, apreciándose al mismo tiempo la configuración del 
techo del subst̂ roto rocoso resistente. 

Observando la carta, se puede ver que hacia la margen izquier 
da del curso medio e inferior del v\o Piura, el relleno aluvional 
es considerablemente potente, llegando a ser superior a los 400 
mts. (Sector La Rita). Asimismo, se aprecia la existencia de 
depresiones : al Sur de Laynas, Sur del C Vicus (próximo a la 
quebrado Veha Los Charanes), y al Sur de Huapalas. Depresio 
nes por las que fluyen las aguas subterráneas de/o hacía la 
cuenca vecina. 

(2) Carta de Resistencia Transversal (Lámina 7̂  

La resistencia transversaF es un parámetro geoffsico, cuyos valo 
res se obtienen directamente de la interpretación de ios sonda 
¡es eléctricos. Si consideramos que sobre el substrato resistente 
existen n horizontes, entonces matemáticamente se le formula 
como : 

R, = Y^ h!.Pi = h,P, + h2P2*h3P3+ 

I 

donde : 



8 0 . 

R = Resistencia Transversal total expresada en ohm .m 

hi = Espesor de! horizonte expresado en metros 

Pi = Resistividad del horizonte expresado en ohm .m . 

La determinación de este parámetro es de gran importancia, to . 
da vez que se relaciona de forma análoga con la t ransmis i v i -
dad de la napa acuffera correspondiente. 

Ror lo tanto, en la presenté carta se han graficado los resisten 
cias transversales totales, es deci r , considerando todos los ho 
rizontes detectados y las resistencias transversales del horizon 
te profundo o 

Del trazado de sus curvas se aprecia una concordancia deva lo 
res altos en los mismos sectores, lo que nos indica la gran inc i 
dencía que tiene el horizonte profundo en el contexto a l u v i o 
nal del va l le en estudio. 

Hacia la parte a l ta del va l le sus valores disminuyen en formd 
notable, debado principalmente a la escasa potencia que p re 
sentan los horizontes existentes en esos lugares. 

( 3 ) Carta de Conductancias Totales del Relleno Aluv ional ( Lám i 
na 8) ~ ~ 

Este parámetro geoffsico se deduce directamente de los diagra 
mas registrados por los sondajes e léct r icos. Matemáticamente 
se representan para n horizontes, como ; 

i = n 

Ct = 21 !!= hl h2 , hs 
1 = 1 Pi FT P2 P3 

De esta manera práctica se calcula la conductancia del basa
mento impermeable resistente, trazando pendientes a 45° en el 
terminal ascendente de la cu rva ; obteniendo asf valores para 
h ¡ . El parámetro de este modo calculado represenit^ el 80 % 
de la conductancia t o t a l , 

En la carta presentada se observa una tendencia de valores al 
tos hacia la margen izquierda del rfo Piura, producido p r i n c i 
palmente por el engrosamiento de los horizontes hacia esos sec 
tores. Sin embargo, cabe señalar que hipotéticamente conside 
rondo como poca la var iación granulométrica de los sedimentos 
conformantes del acuffero, se estima que existe también una in 
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fluencia de las conductancias fofales por el creciente contenido -
de sales en las aguas subterráneas de esos lugares. 

En cuanto o la parte alta del valle, los valores de la Conductan
cia son inferiores a los 5 mhos^ debido a la calidad de las aguas y 
la poca potencia de los sedimentos que conforman el relleno alu
vional. 

(4) Carta de Isopacas del Horizonte Profundo (Lámina 9) 

Debido a que el horizonte profundo tiene gran incidencia en el al 
macenamiento y discurrir de las aguas subterráneas a nivel del va 
lie del Alto Piura, se ha crefdo conveniente representar en esta -
carta la variación de sus espesores a través de toda el área de es 
tudio. 

En la caria se observa un creciente aumento de la potencia del ho 
rizonte hacia el sector Sur-Oeste de la localidad de Paccha, a l 
canzando valores superiores a los 300 mts. 

Hacia el Sector de Morropón, próximo a la confluencia de los 
rfos La Gallega y Corral del Medio, se manifiesta un engrosamien 
to del horizonte superior a los 50 mts. Este fenómeno, en forma 
de relleno de cubeta, se aprecia así mismo al este de Buenos A i 
res, próximo a Maiacasf, entre Serrón y Merino, y en la parte su 
perior de la localidad de Bigote. 

(5) Carta de Isobatas al Techo del Horizonte Profundo (Lámina 10) 

Esta carta nos muestra la distancia a que se encuentra la parte su 
perior del horizonte profundo, de la superficie del suelo. Su re
presentación a nivel del área de estudio nos indica que hacia la 
margen derecha del rfo Piura, y en casi todo el sector superior, a 
partir de Carrasquillo, el horizonte puede ser detectado a menos 
de 10 mts. de profundidad. 

(6) Carta de Resistividades Verdaderas del Horizonte Profundo (Lámi -
na 11) 

Las resistividades verdaderas denotan las características geoeléq-
tricas que posee el horizonte profundo. Este parámetro está pri -
mordialmente en función de la granulometrfa de sus sedimentos y 
de la calidad del agua subterránea que contiene. 

Observando el trazado de curvas isoresistivas mostrado en la car
ta, se aprecia una normal elevación de valores en los sectores 
próximos a las quebradas y al rfo Piura. Esto se debe a que en 
esos lugares los materiales que conforman el horizonte profundo 
son mucho más gruesos y /o están cercanos a las fuentes de recar
ga de aguas subterráneas. 
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El Sistema AcurFero 

a . Geometrrg del Reservorio 

El reservorio oculTero del valle Alto Piura, en la-parte comprendí 
da entre los origenes del rPo Piura y la localidad de Carrasquillo,-
a la altura del Cerro Santo Tomé^ presenta una configuración estre 
cha, limitada lateralmente en sus dos Flancos por una estructura 
montañosa perteneciente a las estribaciones occidentales de la Cor 
diilera de los Andes, la cual está constifurdacasi integramente por 
rocas de las fonnaciones Olmos-Morropón y Raupe, cuyas edades 
varfan entre el cretáceo inferior al Paleozoico inferior. Desde' el 
Cerro Santo Tomé hacia aguas abajo el acurPero presenta una f o r 
ma, aproximadamente alargada, orientada de Sur-Cste á Nor - Oes 
te , de mayor cobertura lateral, delimitada en su flanco derecho 
por una unidad coluvio-aluvional y por una estructura montafSosa, 
constitufda principalmente por rocas intrusivas que se relacionan -
con el batolito andino o costanero, el cual se encuentra emplaza 
do mayormente en terrenos paleozoicos. En su flanco izquierdo 
se halla delimitado superficialmente por los depósitos eólicos cons 
tituHdos principalmente por un sistema de dunas fósiles que se e x 
tiende hasta el desierto de Sec hura. 

Dentro del dominio acuíTero anteriormente descrito afloran rocas 
de las formaciones Lomas-Lancones, Yapatera y Ñaupe. 

La profundidad del acuiTero, de acuerdo a los resultados de la pros 
pección geoffsica, varia en Imea generales entre 20 y 180 m. Las 
profundidades menores por la naturaleza del reservorio correspon 
den al sector comprendido entre las nacientes del rPo Piura y la Lo 
culidcd de Carrasquillo; en donde el espesor del relleno aluvioT 
varió entre 20 y 60 m. aproximadamente. Aguas abajo de este lo 
calidad, el acuiTero alcanza profundidades hasta el orden de los 
180 m. como sucede en las inmediaciones del sector denominado 
Huapalos. 

Los sondajes eléctricos efectuados en los depósitos eólicos. eviden 
cian la existencia en e l subsuelo de material aluvial con .profundi 
dades que van desde 100 hasta 420 m. aproximadamente. 

b. Caracterrsticas Litol ógicas 

Ei reservorio acuiTero del vol le Alto Piura, está consfituTdo princi 
pálmente por depósitos aluviales del cuaternario reciente, compues 
tos por arenas, arcillas, limos, gravas y conglomerados. Asfniis 
mo, en menor proporción está constifufdo por depósitos coiuviales 
conformados por materiales detríTicos angulosos y por depósitos a-
luvionoles constiturdos por cantos rodados de variado famoño c o n 



83. 

una matriz areno-arcillosa. 

En las Figuras del 11 ai 15 del Anexo II se muestran algunos perfi 
les hídrogeológicos esquematizados y en la L6mina 21 su localiza 
ci6n. Estos perfiles han sido elaborados a partir de los reportes li 
tológicos de las perforaciones existentes en el valle Alto Piura. 

Se aprecia en Imeas generales que las características litológicas 
de los materiales que componen el acurPero dependen fundamental 
mente de los procesos de transporte y sedimentación que han ocu 
rrido a través del tiempo como consecuencia de la acción erosiva 
del rfo Piura y de sus rfos afluentes. En el acuiTero explorado des 
tacan materiales detri>icos finos (arcillas, arenas finas^ y gruesos 
(desde conglomerados hasta arenas gruesas^* los mismos que se ha 
l ian separados o entremezclados conformando estratos de espesores 
variables. 

En base a la variación de la granulometrfa de los sedimentos que 
componen el acuiTero se deduce que los materiales finos se encuen 
tran en mayor proporción aguas arriba de la localidad deCarrasqui 
l io por la naturaleza misma del reservorio; mientras que aguas a 
bajo de esta localidad se encuentran los materiales más permeables. 

c. Funcionamiento Hidráulico 

Para estudiar el funcionamiento hidráulico de la napa del valle Al 
to Piura, se estableció una red de control piezométrico constituí 
da por 139 pozos, distribuidos dentro de los ámbitos de los siguien 
tes distritos : Chuíucanas (69'>, Buenos Aires (19 , Salitral {2V, La 
Matonza {^5), Morropón (9), San Miguel del Faique (4^ y Tambo 
Grande (2) - Lámina 12^. Sobre esta red se han efectuado 16 con 
troles piezométricos mensuales entre el mes de mayo de 1977 y e l 
mes de diciembre de 1978; los resultados de los mismos se presen 
tan en el Cuadro N ° 1 del Anexo I I . 

Asimismo, se ha.efectuado la nivelación topográfica de los pozos 
de control con la finalidad de determinar las cotas del nivel del 
agua en reposo, con cuyos resultados se han elaborado las Cartas 
de Hidroisohipsas de la napa. 

(DMorfoiogTa del Techo de la Napa 

Las características morfológicas del techo de la napa se han de 
terminado a partir de las Cartas Hidroisohipsas de los meses de 
agosto y octubre de 1977 (Lámina 13 y 14^. 

En líneas generales, en estas dos cartas, se puede apreciar cier 
ta similaridad de fomia, evolución y equidistancia de las cur 
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vas de hidroisohipsas, resultado que evidencia un simiiarfuncío 
namienfo hidráulicjo a través de estos períodos de observación. 

Para analizor el funcionamiento hidréuüco de la napa se ha es 
cogido el mes de agosto de \^fn, (Lémina 13\ En esta carta ^ 
puede apreciar^ en̂  Ifneas generales tres unidades morfológicas 
bien definidas, que describen el comportamiento hidráulico de 
la napa. 

- Primero Unidad Morfológica . - En la primera unidad morfoló 
gica que-se extiende desde aguas arriba hasta la altura del Ce 
rro Santo Tomé; se puede apreciar que el funcionamiento h i 
dróu I ico de la napa depende bósicamente de la configuración 
del emplazamiento de los Ifmites laterales del aculfero. AsFen 
tre las localidades de Serrón y Buenos Aires, la napa sigue una 
trayectoria sinuosa, aproximadamente en el sentido Sur-Este a 
Nor-Oeste bajo un gradiente hidróulico medio del 0 .3%. Los 
f I u¡os subterráneos laterales de las sub-cuencas de los rfos Pa 
ta y Bigote, que convergen hacia el flujo principal, $igue 
aproximadamente el sentido Nor-Este a Sur-Oeste, congradien 
tes hidróulicas medias de 1.0 y 0 .5% respectivamente. 

Entre la localidad de Buenos Aires y el Cerro Tomé, se puede 
apreciar que el comportamiento casi cerrado de los lunites late 
rales del acuifero hace que la napa tome un sentido de escurri 
miento de Nor-Este a Sur-Oeste, bajo un gradiente hidráulico 
medio de 0 .6%. Más aun las curvas hidrosohipsas (110 y 115 
m.s.n.m.), orientadas aproximadamente en forma paralela a 
la cadena de Cerros existentes entre Carrasquillo y Buenos A i 
res,'' estorHan indicando una probable conexión hidráulica entre 
Pueblo Nuevo y el sector de Carrasquillo. 

- Segunda Unidad Morfológica . - En esta Unidad que se extien 
de entre Carrasquillo y La Matanza, el sentido de escurrimien 
to de la napa es de Este a Oeste bajo un gradiente hidróulico 
medio de 0.1 % aproximadamente. 

- Tercera Unidad Morfológica . - Esta Unidad Morfológica se 
extiende desde el Cerro Punta Guaranguau hasta el sector deno 
minado Malingas, localizándose su mayor parte en la margen 
derecha del rfo Piura. Se pueden apreciar tres sub-unidades 
morfológicas, la primera ubicada en el orea de influencia de lo 
Quebrada Las Domas y el Río Charanol, lo segunda en la sub-
cuenco del rfo Yopotera y la tercera en lo Quebrada Sol Sol y 
Pampa Sancor. 

Se puede apreciar que los flujos subterráneos de estas sub-cuen 
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cas, fluyen aproximadamenfe en el sentido Nor-Este a Sur- Oes 
te, con gradientes hidráulicas medias de 0 . 4 % (rfo, Charanoí, 
rfo Seco, pampa Sancor) y 0 . 5 % (rHo Yapatera^. 

El flujo resultante de la confluencia de los flujos laterales pro 
venientes de las sub-cuencas y de la parte alta del valle, fluye 
aproximadamente en el sentido Nor-Este a Sur-Oeste, bajo un 
gradiente hidráulico medio de 0 . 2 % aproximadamente. 

(2) Profundidad de la Napa 

Para conocer ia variación de la profundidad de la napa, dentro 
del dominio acuiTero del valle Alto Piura, se ha eloborado a -
partir de los reportes de piezometrra, la carta de isoprofundi -
dad de la napa para el mes de agosío ds 1977 (Lámina 15). En 
esta carta se aprecia lo siguiente : 

- Desde aguas arriba hasta la altura del Cerro Santo Tomé ( Pri 
mera Unidad Morfológica), la profundidad de la napa varfa 
entre 2 .0 y 6 .0 m. Contribuyen a esta variación la configu 
ración estrecha del reservorio acuiTero del sector, el relieve 
topográfico del terreno y los afloramientos rocosos localiza 
dos entre Carrasquillo y Morropón (Cerros Santo Tomé, La -
Huaquílla y Piedra Blanca^, que represan parcialmente al flu 
jo subterráneo que proviene de la parte alta del sector. 

- Entre los Cerros Santo Tomé y Punta Guaranguau (Segunda Uní 
dad Morfológica^, la profundidad de la napa, varfa entre 2.0 
y 5.0 m. 

- Desde Cerro Guaranguau, hasta el sector denominado Mal in 
guitas la profundidad de la napa varfa entre 1.0 y 8.0 m. Se 
pueden observar en Ids sub-cuencas de los rfos Charona I y Ya 
patera ciertas tendencias de variación creciente de la profun 
didad de la napa, entre los cursos de agua y los límites late 
rales del acuiTero. Las variaciones localizadas son motivadas 
fundamentalmente por el relieve topográfico del terrenoy/o 
existencia de terrazas; y por el efecto del drenaje causado 
por los rfos. 

En la quebrada Sol Sol y pampa Sancor, la profundidad de la 
napa varfa, aproximadamente en el sentido de escurrimiento de 
la napa de Nor-Este a Sur-Oeste entre 8.0 y 2 . 0 m . ; correspon 
diendo las mayores profundidades para la Pampa Sancor. 

(3) Origen, Fuentes de Alimentación y Drenaje de la Napa 

Los flujos subterráneos de la entrada, tanto en cabecera, del 
valle como en la parte alta de las sub-cuencas, se originan co 
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mo consecuencia de los precipitaciones que ocurren en la pqrte 
h(jme<ja de la cuenca del río Piura. 

En las cartas de hldroisohipsas se puede ver <)ue las principales 
fuentes de alimentación de la napa son el rfo Piura que es e I 
principal de la cuenca y sus rfos afluentes : Bigote, La Gallego, 
Corral del Medio, Charonal, quebrada Los Damas y Yapatera. 
Asimismo destacan como fuentes principales de alimentación,-
el sistemo de riego existente en el valle y los sobre riegos d e -
las oreos bajo cultivo. 

Las óreos de recargo se localizan en la paite alta de lo primera 
uniddd morfológica; osf mismo en las partes altos dejos sub-
cuencas de los rfos Lo Gallego, Corral del Medio, Charonol, -
Yapatera, rm Seco, pompo Sancor. Se aprecian ejes de lo oU 
mentación entre La Matanza y Pobur, al Nor-Este de Chuluca 
nos y entre Morropón y Otoya. 

Las óreos de descargo motivados por los cursos aguo, se pueden 
observar entre ios Cerros Vicus y Campano (rfo Charono!) y o I 
Sur Batanes (rfo Piura). Solo se ha identificado un drenaje na 
turol de la napa, el cual se encuentra localizado al Sur de lo 
Cooperativa Sol Sol en el ómbito del Distrito de Chulucanas. 

(4) Caudales Laterales de Alimentación de lo Napa 

La alimentación lateral que recibe lo napa del valle Alto Piura, 
como consecuencio de ios flujos subterráneos provenientes de 
las sub-cuencos, han sido estimados mediante lo aplicación e-
cuoción de Dorcy, cuyo expresión matemático es lo siguiente : 

Q = K x H - ^ x L 

Caudal lateral de alimentación (mvs) 

Tronsmisividad del ocuiTero en la sección estudiada 
(m2/s) 

Gradiente hidráulico en la sección de entrado ( odi 
mensional). 

Ancho de lo sección de flujo subterráneo (m). 

Los valores de tronsmisividad del ocuiTero, poro lo mayor porte 
de los secciones analizadas, se han determinado a partir de los 
resultados de los pruebas de ocuifero efectuados en pozos exis 

donde : 

Q 

KH 

dh 
dx 

L 
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tentes. Solo para las sub-cuencas de los rros-Bigofe, Seco, pam 
pa Sancor, se ha asumido valores representativos, en base a las 
transmisividades de zonas que presentan similares características 
hidrogeológicas. Las gradientes hidráulicas corresponden para 
el período agosto de 1977. 

Bajo estas consideraciones, se han estimado los caudales latera 
les de alimentación de la napa, para las secciones que se mués 
tran en la Lamina \6. Los resultados de estos cálculos se presen 
tan en el Cuadro N ° 12-111. 

De este cuadro se deduce que la napa del valle Alto Piura, reci 
be lateralmente una alimentación de 6.80 mv^eg» aproximada 
mente, de los cuales el mayor aporte lateral de aguas subterra 
neos con 2 .8 m3/seg., corresponde a la sección del río Chara 
nal , quebrada Las Damas. 

(5) Interrelaciones Aguas Superficiales y Subterráneas 

En la Carta de Hidroisohipsas (Lámina 13) se aprecia que e x i j 
ten relaciones de alimentación y drenaje entre las aguas super 
ficiales y subterráneas, las mismas que quedan evidenciadas por 
la morfología de la napa. Se puede observar relaciones de al i 
mentación en las nacientes del río Piura y en las partes altas de 
las sub-cuencas de los ríos afluentes. De igual manera los dre 
najes de la napa motivadas por los cursos de agua, se pueden a 
preciar al Nor-Oeste y al Sur de la localidad de Batanes, or_¡ 
ginados respectivamente por los ríos Charanal y Piura. 

De otra parte cobe hacer notar que las mediciones del nivel del 
agua en reposo, efectuadas en pozos cercanos u las fuentes de 
agua superficial indican que existe una relación directa entre-
el régimen de los cursos de agua superficial y la napa. 

Consecuentemente, las características de relación definidas a 
partir de la morfología de lo napa, la tipifican como pradomi 
nantemente l'brs y superficial. 

Características Hidráulicas del AcuiTero 

Para estudiar los características hidráulicas del acuífero del valle Al 
to Piura, se ha empleado como método de evaluación el "Bombeo de 
Prueba", que ha consistido en someterá explotación continuada y ba 
jo control a una serie de pozos representativos de los diversos secto 
res hidrogeológiccs de' val le . Se han efectuado bombeos a cauda! -
constante, denominados también Prueoas ot /.coIToic "C^ 'n finalidad 
de determinar ciertos parámetros del acuíFero, tales como transmisivi 



CUADRO N''12-UI 

CAUDALES UTERALES DE ALIMENTACIÓN DE U NAPA 

I Sección de Entrada 

Rfos Huarmaca-Chalpo 
Sección A-A' 

RPos Pota-Pusmalca 
Sección B-B' 

Rfo Bigote 
Sección C-C 

Rfos Gol lega-Corral 
del Medio 
Sección D-D' 

Rfo Charanal-Qda. 
Las Damas 
Sección E-E' 

Río Yapatera 
Sección F-F' 

Río Seco-Ppa.Sancor 
Sección G-G' 

Transmisividad 
KH X 10-2 

(mVs) 

10.0 

1.6 

2 . 0 * 

1.5 

5.5 

5.0 

1.0* 

Gradiente 
Hidráulico 

dh 
dx 

8 .3x10"^ 

8.3 X 10"^ 

5.0 x 10"^ 

7.0 X 10"^ 

[6 .7x10"^ 

7 x 1 0 " ^ 

5 x 1 0 - 3 

Ancho de la 
Secc.de Flujo 

L 

1900 

2500 

1300 

3000 

6000 

2300 

6000 

Coudal 
Lateral Aliment. 

{m3/s) 

1.57 

0.33 

1.30 

0.30 

I 2.20 

0.80 

! 0.30 

(*) Valor estimado 

http://Secc.de
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dad, permeabilidad y coeficiente de almacenamiento, que son los in 
dicadores de la capacidad que tiene el acuíTero para la transmisión y 
el almacenamiento del agua. AsPmismo se ha efectuado, bombeos a 
caudales variables o pruebas de pozo con el objeto de conocer loscau 
dales explotables de los pozos y los rendimientos especfficos del acuT 
fero. 

a . Pruebas de AcuíTero 

En total se han efectuado 39 pruebas de acuiTero, en pozos que se 
encuentran localizados dentro del ámbito de los distritos de Chulu 
canas (20), Buenos Aj'res (8), Morropón (1), Salitral (5), San M j 
guel del Faique (1) y La A/atanza (4). 

De los 39 pozos probados, 37 son tubulares con profundidades que 
van desde 19 á 70 m. y los dos restantes a tafo abierto, de ]1 .0 y 
23 .54 m. de profundidad respectivamente. Las pruebas en la ma 
yorfa de los casos se han efectuado con el mismo caudal de expío 
tac ion del pozo, el cual ha variado entre 12.0 y 96 .2 l/s en los 
pozos tubulares y entre 6 y 7 l/s en los pozos a tajo abierto. Ge 
neraimente estas pruebas se han desarrollado en dos fases : descen
so y recuperación del nivel del aguo. La duración del descenso, 
correspondiente al perTodo efectivo de bombeo, ha variado entre 
6 . 6 y 72 horas, mientras que la recuperación entre 3 .9 y 26.0 ho 
ras. 

Para la interpretación de los resultados de estas pruebas se ha em 
pleado principalmente el método gráfico de Theis-Jacob, de apro 
ximación logarrtmica para ios resultados obtenidos en el descenso 
y en la recuperación; mientras que en algunos casos se ha utiliza 
do el método de Pouchan para interpretar la recuperación de oque 
líos pozos que fueron sometidos a explotación durante un prolonga 
do perfodo de bombeo. 

Las mediciones del nivel del agua efectuados antes de la i n i c í a 
ción del bombeo y al final del mismo han permitido determinar eí 
abatimiento en el pozo; el cual al relacionarlo con el caudal de 
extracción se ha conocido el rendimiento especifico de los pozos 
probados. Las caracterfsticas de estas pruebas se han consignado-
en el Cuadro N ° 2 del Anexo II y en las Figuras de 16 ó 30del mij 
mo Anexo. 

b. Pruebas a Caudal Variable 

Se han efectuado un tota-I de 26 bombeos de prueba a caudal varia 
ble en pozos tubulares que se encuentran localizados en Chuluca 
nos (15) , Buenos Aires (3), Morropón (1), Salitral (3), La M a t a n 
za (3) y San Miguel de Poique (1). 
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Eŝ as pruebas consistieron en someter al pozo a regímenes de bom 
beo variables con el objeto de conocer el rendimiento y lo corres 
pendiente ecuación de abatimiento del pozo. Ptira lograr este oE 
¡etivo se han ensayado generalmente de 3 ó 4 regímenes de bom 
beo, cuya duración de los mismos ha dependido de la estabiliza -
ción absoluta o relativa del nivel del agua en el pozo. Con losp|a 
res de valores obtenidos, caudal (l/s) y nivel dÍn6mico (m) se ha 
elaborado la curva de rendimiento del pozo. Para determinar su 
ecuación de abatimiento se ha relacionado el caudal Q (l/s) y la 
relación abatimiento/caudal (h/Q). 

Los resultados obtenidos en estas pruebas se consignan en las Figu 
ras del 31 al 43 y en el Cuadro N'*3 del Anexo I I . 

c. Parámetros Obtenidos 

(1) Transmisividad 

La transmisividad es un parámetro hidrodinámico que indica la 
capacidad de un acuiTero para transmitir agua, se le define co 
mo la descaiga que pasa a través de una sección transversal de 
ancho unitario sobre el espesor total del acuiTero. Este paróme 
tro es función de la conductividad hidráulica y de la potencia-
del acuiTero productor de aguo. 

En el valle Alto Piura, este parámetro se ha cuantificado a par 
tir de la interpretación-de los resultados de las Pruebas de AcvT 
fero, efectuadas en una serie de pozos representativos del valle. 
Los resultados obtenidos (Cuadro N**3 del Aneco 11) indican que 
la transmisividad del ac<jiTero varFa entre 0.16 x 10~2 m^/s -
(138 m2/dra) y 16.2 x 10-2 n,2/5 (13^997 m2/dra). Este rango 
de variación evidencia la existencia de materiales acuTTeros -
con capacidades que van desde regulares a muy buenas. 

Con los valores puntuales de transmisividad se ha elaborado la 
Carta de Transmisividad del AcuiTero con el objeto de estudiar 
el comportamiento de este parámetro dentro del dominio investí 
gado (Lámina 16). En esta Carta se puede apreciar, en Ifneas 
generales que las mejores transmisivídades, teniendo en cuenta 
las áreas de mayor cobertura, corresponden a los sectores hidro 
geológicos ubicados aguas abajo de la localidad de CarrasquiiTo, 
mientras que las menores transmisivídades corresponden para los 
sectores ubicados en la parte alta del valle, aguas orriba de la 
localidad antes señalada. 

Se puede apreciar asf mismo en las sub-cuencas de los vTos Ya 
patera y Charanal, quebrada Las Damas, tendencias de var ía 
ción bien definidas de Nor-Este á Sur-Oeste de esta regíón.Asr 
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entre el lugar denominado Fótíma y Chulucanas, la transmísív! 
dad, en líneas generales disminuye de 5 x 10~2 m^/% ( 4 , 3 2 0 
m2/dra ) ó 1.5 X 10-2 m2/s { 1,296 mZ/dfa ) ; y a partir de - -
Chulucanas^ hacia aguas abajo hasta la confluencia con el x\o 
Piura, se puede observar una tendencia de aumento del m ismo 
rango de variación anterior (de 1.5 x 10-2 ó 5 x 10"2 m2/s) . 
De acuerdo a estos resultados en este sector hidrogeológico las 
zonas que presentan mejores transmisividades se localizan a i -
Nor-Este y a l Sur-Oeste de la localidad de Chulucanas. 

En otros sectores también se aprecian tendencias de va r iación 
de este parámetro como en el caso de las zonas ubicadas al Oes 
te de Chulucanas y entre Carrasquillo y Laynas, en este último 
sector se nota una tendencia de aumento que de acuerdo al ran 
go de variación, evidencia la existencia de materiales acuíTe 
ros con buenas condiciones para la transmisión del agua. 

(2) Conductividad Hidráulica 

La conductividad hidráulica es una constante de transmisión que 
dependen de las características del fluido y del medio poroso. -* 
Para su determinación se ha empleado la ecuación que relacio 
na la transmisividad y el espesor del acuffero (K = T (m2/s)/ H 
(m)). Los valores obtenidos (Cuadro N^S del Anexo W para a 
quellos pozos que se conocen su litologfa, indican que la con 
ductividad hidráulico varfe entre 3 .2 cm/s (27.6 m/dfa) y 1.5 
m/s (1,296 m/dfa). Dentro de este amplio rango la mayor can 
tidad de los valores de este parámetro se hallan por debajo de 
0.23 X 10"'' m/s (200 m/dfa). Este rango, de acuerdo a la lito 
iogfa de los pozos corresponde a materiales acuíTeros constituí-
dos por arcillas, arenas y gravas que se encuentran solos ó en 
tremezclados formando estratos de espesores variables, se n o t a 
una marcada ausencig de materiales grueso permeables como -
los cantos rodados que se encuentran con mucha frecuencia en 
las planicies aluviales de los valles costeros. 

Los valores puntuales obtenidos, indican que los sectores c o n 
mayores conductividades se localizan en la margen derecha del 
río Piura entre Batanes y el Sector Nor-Este de la Encantada . -
En cambio los zonas con menores conductividades se sitúan tan 
to en la parte alta (Sur de Morropón, Malacasí, Sta. Marcela) 
y en la parte baja del valle (Sol Sol, La Huaca y el Sector Oes 
te del lugar denominado Paccha). 

(3) Coeficiente de Almacenamiento 

El coeficiente de almacenamiento es una parámetrohidrodinámi 
CO que indica la cantidad de agua que almacena o libera el a 
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cuiTéro. Para su determinación se requiere disponer de un pie 
zométro localizado a una distancia conveniente del pozo de -
prueba. 

En el valle Alto Piura, este parámetro ha sido deterntinado en 
12 pruebas de acuffero que fueron efectuadas en diferentes sec 
tores hídrogeolégicos del dominio investigado. La interpreta 
ci6n de los resultados obtenidos en los píez6metros mediante eT 
método de Theis-Jacob ha permitido conocer la magnitud de es 
te parámetro (Cuadro N" 3 del Anexo II) el mismo que varfa en 
tre 0.017 y 8.24%. En la parte alta del valle, aproxima 
dómente desde la localidad de Carrasquillo, hacia agua arriba, 
este parámetro varía entre 1 . 0 / 5 . 3 % , resultado que i n d ico 
que el ocuífero de este sector es predominantemente libre. 

En cambio aguas abajo de la localidad antes referida, lo varía 
ci6n de este parámetro entre 0.017 y 8.24% indica que el acuT 
fero es libre, con ciertos estados de artesanismos I oca lizados 
como los que se presentan en la Huoca, a los alrededores de la 
CAP Sol Sol y entre Laynas y La Matanza, cferitro del ámbito de 
los distritos de Chulucanas y La Matanza respectivamente. 

(4) Caudales Explotables 

Los caudales explotables del acuiTero han sido determinados, a 
partir de la interpretación de las curvas de rendimiento; losmis 
mas que se establecieron con las pruebas de bombeo a caudales 
variables (Figura del 31 al 43 del Anexo 11). 

Los resultados obtenidos (Cuadro N'*4 del Anexo II), muestran 
que los rendimientos del acuiTero varfon entre regulares a exce 
lentes, dependiendo de las condiciones hidrogeológicas de c a 
da sector. 

En la Lámina 1ó se puede apreciar que en el distrito de C hulu 
canas que es el más importante por su extensión, los rendimien 
tos del acuiTero, teniendo en cuenta la mayor área de cobertu 
ro, varían entre 40 y 60 litros por segundo (l/s), en el distrito 
de La Matanza, al norte de lo localidad de Laynas entre 60 y 
80 l/s, al sur de Morropón 40 l/s (distritos Morropón y Buenos-
Aires), alrededores del sector Nor-Oeste de Malacasfde 80 á 
100 l/s (distrito Salitral); al sur de Haltacal 33 l/s (distritoSan 
Miguel del Poique) y finalmente al Sur de Merino 74 l/s (distri 
to Salitral). 

Los zonas con mejores rendimientos se encuentran localizadas -
dentro del ámbito del distrito de Chulucanas en el sector sur de 
esta mismo localidad y en Sol Sol, asimismo entre Santa Maree 
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la y el Cerro Tomé (distritos La Matanza y Buenos Aires). 

(5) Rendimiento EspecíTico 

El rendimiento especíTico se ha determinado a partir de los re 
sultados obtenidos en las Pruebas de Rendimiento^ relacionando 
el caudal explotable de cada pozo (en litros por segundo) con 
su correspondiente abatimiento (en metros). Este abatimiento -
incluye las pérdidas de carga hidráulica debidas al acu¡Tero(tér 
minos AQ) y a la obra de captación (término B Q 2 ) . El primer 
término es Función del caudal, tiempo de bombeo y de los paró 
metros hidráulicos del acuíTero (conductividad hidráulica, espe 
sor y coeficiente de almacenamiento). El segundo ténnino co 
rresponde a la pérdida de carga que se produce al atravesar el 
agua del acuiTero haciq el interior del pozo. Bajo estas cons[ 
derac^ones con los valores obtenidos en los pozos probados se -
ha elaborado la carta de rendimientos especiTícos (Lámina 16) -
en la que se puede observar en Ifneas generales los siguientes 
rangos de variación : en Chulucanas de 5 ó 20 l /s/m; en LaMa 
tanza de 5 á 30 l /s/m; en Morropón y Buenos Aires de 6.5 6 8 
l/s/m (valores puntuales) y en Salitral de 20 á 25 l/s/m. 

De acuerdo a estos resultados las zonas con mejores rendimien 
tos especíTicos se sitúan al norte de Carrasquillo (distrito Bue 
nos Aires), al oeste del Cerro Vicus, margen izquierda del r To 
Piura (distrito Chulucanas), las inmediaciones de AAalocasrhacxt 
el sector Nor-Oeste (distrito Salitral). 

(6) Radio de Influencia de los Pozos 

El radio de influencia de un pozo es función del caudal, tiempo 
de bombeo y de los parámetros hidráulicos, transmisividad ycoe 
ficiente de almacenamiento. 

En el valle A l t o Piura, el radio de influencia de los pozos pro 
bados (R) se ha calculado hasta donde por efecto de bombeo, la 
napa se deprima como máximo 0.10 m. El cálculo se ha e f e c 
tuado en base a la ecuación de Theis-Jacob, representada por 
la siguiente expresión matemática. 

0.5 
R = 1.5 I í Í 5 

S * 10° 

a = (T * A H ) / ( 0 . 1 8 3 * Q) 

donde : 

R = Radio de Influencia (m) 
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T = Transmíslvidad (m /%) 

t = Tiempo de bombeo (s) 

S = Coef ic iente de almacenamiento (adimensional) 

Q = Caudal de bombeo (m'^/s) 

A H = Abatimiento de la napa a una distancia (R) del 
pozo bombeado. 

En la zona estudiada los valores del radio de inf luencia (R) -
varran de 1ó5a 3761 m (Cuadro N** 13-111)^ calculados para 
una duración de 24 horas de bombeo. Los valores altos de los 
pozos 20 /04 /01 -112 ; 20/04/01-318 y 20 /04 /01-322 son moti 
vados por los valores de los coeficientes de almacenamiento -
que t ip i f i can a zonas con ciertos estados de artesianismo. En 
consecuencia^ dado que el acuffero del va l le A l to Piura es 
predominantemente libre^ se considerará con fines de a p l i c a 
ción práctica para proyectar pozos en un radio de i n f luencia 
promedio del orden de los 400 m; es dec i r , que la separación 
entre dos pozos será como mínimo 800 m. 

Calidad del Agua 

a . Metodología y Procedimientos Uti l izados 

La metodología empleada ha sido estructurada en base a reconoc i 
mientos del terreno, datos de campo y de los resultados obtenidos 
en el laboratorio a partir de los análisis del agua de las muestras 
recolectadas durante la campaña de campo realizada entre los me
ses de setiembre y octubre de 1978, Asi tenemos, que dichos resul 
todos obtenidos presentan valores de temperatura expresada en gra 
dos centigrados ( ° C ) conductividad eléctr ica en m.mhos/cm a 
25° C , pH y la dureza en ppm de Ca COq» 

Los iones se indican tanto en mgr/ l t (ppm) como en meq/ l t (epm), 
de manera que estas unidades permiten l levar los datos ob ten idos , 
en los resultados de laboratorio, a los diagramas y cartas para su 
correspondiente interpretación. Estos valores se presentan en cua 
dros, los mismos que están contenidos en el presente estudio. 

La interpretación de estos resultados ha sido realizada a través de 
procedimientos gráficos mediante el uso de diagramas ( tr iangular y 
logarítmico) y cartas (isoconductividad e léc t r ica , Isodureza, de 
famil ias hidrogeoquímicas, entre otras) de manera que en ellas se 
representan especialmente ¡as características químicas de las aguas. 



CUADRO N ' ' 13 - l l l 

RADIO DE INFLUENCIA DE LOS POZOS 

N° IRHS 

20/04/01- 1 
9 

101 
112 
177 
201 
318 
322 

20/04/01- 52 
144 

20/04/05- 14 
44 

Nombre del Pozo 

CAP José Marfa Arguedos 
El Ciénego N° 1 
San Juan N'* 2 
Proyecto Ganadera EPSA 
Victor López 
Guido Raffo 
El AAango 
Siete Cuadros 

Olguin N°3 
Santo Tomé del Rfo 

Fdo. El Carmen 
Fdo. El Ala 

Caudal 
Q 

(l/s) 

66 
53 
12 
50 
32 
85 
67 
28 

25 
68 

96.2 
50.0 

Transmisividad 
Representativa 

5.03 
0.88 
1.15 
6.80 
1.00 

14.10 
2.01 
0.938 

1.90 
1.56 

7.0 
5.7 

Coeficiente de 
Almacenamiento 

S(%) 

2.5 
0.48 
0.53 
0.017 
0.66 
1.70 
0.10 
0.0785 

5.30 
2.50 

1.00 
7.80 

Radio de 
Influencia 

R(m^ 

386 
538 
357 

3,761 
445 
445 

1,642 
1,236 

165 
300 

739 
185 
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De otro lado, con los datos obtenidos y de acuerdo a normas técni 
cas establecidas (Internacionales, ESAL, Riverside, entre otras) po 
demos clasi f icar las aguas para los diferentes usos que se le d e n . 

También se ha considerado en el presente estudio las c a rac te r ís t i -
cas bacteriológicas del agua subterránea, a partir de muestras t o 
madas en diferentes pozos de bombeo de uso doméstico dentro del 
v a l l e , las cuales fueron analizadas en los laboratorios de la U n i 
versidad Nacional de Piura, de tal forma de poder evaluar el c a 
rácter de potabi l idad de las aguas subterráneas< Finalmente se ha 
anotado los problemas de contaminación más saltantes quese,<|^|f.8eji 
tan en las aguas y la incidencia que estos tendrían en la exp lo ta 
ción y desarrollo del va l le del A l to Piura. 

b . Resultados de los Análisis Físico-Químicos 

Para estudiar la cal idad del agua ,y por consiguiente su composición 
química, se ha tomado en consideración los resultados obtenidos a 
partir de 164 análisis de agua efectuados en el Laboratorio de A -
gua de la Dirección General de Aguas y Suelos. Del total de mués 
tras analizadas, 4 corresponden al distr i to de San Miguel del F a l 
que, 83 a Chulucanas, 22 a Buenos Aires, 8 a Morropón, 23 a SaM 
tral y 21 a La Matanza. Las 3 restantes fueron muestreodas en a -
guas superficiales de los sectores Paccha, Salitral y El A l a . 

De la total idad de las muestras, 153 fueron tomadas en pozos tubu 
lares que se hallaban explotados, pr incipalmente, así como en p o 
zos tubulares ut i l izables y en pozos a tajo abier to, los mismos que 
por su ubicación y características se consideran representativos de 
la napa. 

Los resultados obtenidos se detal lan en el Cuadro N ° 5 del A n e x o 

I I . 

c , Conductividad Eléctrica 

La conductividad del agua es función de su temperatura, del t i p o 
de iones presentes y de su concentración. En vir tud de que la con 
duct iv idad se suele expresar a la temperatura standard de 25° C , -
sus variaciones únicamente serán función del t ipo y concentración 
de los constituyentes disueltos. Considerando que la c o nductTvk-
dad puede medirse rápidamente, su determinación representa unmé 
todo conveniente para estimar la cal idad química de las muestras 
de agua. 

En la zona de estudio, se ha obtenido indirectamente el grado de 
mlneral ización de las aguas a través de indicaciones de la conduc 
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tivídad eiécfrica en 161 pozos y 3 realizados en puntos esfableci 
dos de aguas superficiales durante la fase de campo, las mismas -
que se presentan en el Cuadro N ° ^ del Anexo Jl. 

En el mencionado cuadro se observa que los valores de conductivi 
dad eléctrica varPa de 0. ]5 mmhos/cm 6 + 25° C á 4.15 mmhos/fem 
á + 25** C para las aguas subterráneas y de 0.57 mmhos/cm 6 25 * 
C á 7 .6 mmhos/cm á 25*'C las aguas superficiales. 

Cabe resaltar que algunas muestras de agua subterránea extraPdas 
de la parte baja del val le, registran valores altos de conduct iv i 
dad eléctrica teniendo, estos valores, mayor incidencia en los sec 
tores San Martin, Lagunas y CAP Sol Sol. En cuanto a las aguas 
superficiales, estas no son propiamente agua de los rfos sino filtra 
clones provenientes de la napa, por lo que el valor de 7 .6 mmhos/ 
cm 6 +25'*C, se presenta en la parte bofa del valle. En la parte 
media y alta se presentan valores bofos de conductividad e I éctri 
ca. De lo anteriormente expuesto podrfómos expresar en forma su 
moría que la mineralización de las aguas crece progresivamente o 
medida que nos acercamos al litoral marino, favorecido por el sen 
tido de escurrimiento de la napa, asPcomo por ta pendiente del ni 
ve I del agua existente en el valle Alto Piura. 

(1) Carta de Isoconductividad Eléctrica 

Esta carta ha sido elaborada a partir de 164 medidas, quepemii 
tieron establecer una equidistancia de 0 .50 mmhos/cm 6 + 25 ** 
C entre las curvas; para aquellos puntos donde no se tienen re 
sultados de conductividad eléctrica, pero que ha sido posible 
obtener valores referenciales, se han inferido las curvas contra 
zos interrumpidos. La mencionada carta muestra la evolución-
espacial de la salinidad en el valle Alto Piura ( Lámina 17). 

Debido a que dentro del valle son varias las fuentes de recaiga 
superficial, y más aun en diferentes direcciones, sobre todo en 
las partes media y alta es que las curvas no presentan una homo 
geneidad en cuanto a las configuraciones. 

En el área investigada ios curvas de Isoconductividad eléctrica 
varían de 0 .5 mmhos/cm á 3.5 mmhos/cm á + 2 5 * C , presentan 
dose los menores valores en los sectores San Miguel del Poique, 
Salitral, Buenos Aires, Morropén, La Matanza y algunas zonas 
de Chuluconas como Tclondracas, Campanas, La Encantada y 
Paccha; los mayores valores se presentan en Chuluconas y en 
áreos toles como lagunas, San Martm y CAP Sol Sol . 

Cabe mencionar que el valor de 7 .6 mmhos/cm muestreada del 
rfo Piura (entre Malinguitas y Paccha) no corresponde al recurso 
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hrdrico superficial, sino más bien a filtraciones provenientes 
del agua subterránea con alta concentración salina, que aunado 
a una baja calidad de los materiales del aculTero favorece la 
presencia de este tipo de anomalfas. Es probable que esto tam 
bien se halle influenciado por el lavado de materiales geolági 
eos con alto contenido de sales, uso desmedido de fertilizantes 
y/o cualquier tipo de agente mineralizante del agua. 

En términos generales se puede señalar que la salinidad de las 
aguas aumenta regularmente en el sentido de esturrimiento del 
flujo hrdrico dentro del valle. 

d. Composición Química del Agua 

Para estudiar la qufmiccv tonto del agua subterránea como de la su 
perfícial, se utilizaron los resultados de los análisis qufmicos de 
las 164 muestras recolectadas durante la fase decampo, las mismas 
que fueron analizadas en el Laboratorio de Aguas de la Dirección 
General de Aguas y Suelos (Cuadro N**5 del Anexo 11). 

En la interpretación de ios análisis se utilizaron los diagramas de 
SHOELLER, con el proposito de conocer los elementos predominan 
tes tanto en los aniones, como en los cationes (Figuras del 45/47 -
del Anexo II) . Este tipo de diagrama está compuesto por? escalas 
logarítmicas principales (equidistantes) que corresponden a losprin 
cipales iones dosificados en el agua. También se ha efectuado la 
representación gráfica de los resultados de las muestras analizadas 
a través de un Diagrama Triangular, tipo Piper, el mismo que mués 
tra una ubicación de los aguas en las sub-áreas correspondiente, -
de acuerdo a las caracterrsticas hídrogeoqufmicas que ellas presen 
ten en los análisis efectuados, la unidad de medida utilizada ha si 
do el meq/lt. 

Asimismo, se presenta espacialmente a través de cartas, la predo 
minancia de algunos iones, así como de las familias hidrogeoquí 
micas. 

(1) Contenido Iónico 

Las propiedades químicas del agua han sido estudiadas en base 
a los resultados de los análisis físico-químicos. En estos resulta 
dos se puede apreciar la predominancia del alcalino terreo col 
CÍO (Ca"*^), del alcalí sodio (Na"^), del ácido débil bicarbona 
to (HCOo") y del ácido fuerte cloruro (Cl~). 

Los tenores máximos y mínimos de los iones de las muestras ana 
I izadas, han sido pioteadas en ios diagramas de School ler( Figu 
ras del ^ al ^ del Anexo 11) en los cuales se muestran gráfica 
mente la forma como destacan ios iones anteriormente mencio 
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nados. También se ha efectuado la representación gráfica de 
los resultados de las muestras analizadas a través de un diagra 
ma tipo Piper (Figura 48 del Anexo 10 el mismo que muestra una 
ubicación de las aguas en las sub-óreas 5 y 9, principalmente/-
lo cual indicaría zonas de napas carbonatadas alcalino térreos 
(dureza carbonatada) y zonas de napas neutras donde no hay ex 
ceso de un grupo de aniones o de un grupo de cationes, respect! 
vamente* Algunos resultados se ubican en la sub-afea 7, que 
corresponde a zonas donde las napas estén dominadas poralcalfs 
y ¿cidos fuertes; dichos resultados corresponden a muestras de 
agua tomadas de la parte baja del valle, sector Chulucanas. 

(2) Familias Hidrogeoqurmicas 

De acuerdo a \a predominancia de los iones y cationes, determí 
nados en base a los análisis químicos de las muestras de agua -
(Cuadro N^S del Anexo II), éstas se han agrupado en cuatro ti 
pos de familias hidrogeoquímicas, bicarbonatada calcica, bicar 
bonata sódica, clorurada sódica y clorurada calcio. Esta ú I ti 
ma familia se presenta en menor proporción, siendo su presen 
cia dentro del valle en forma local. La distribución en el esf^ 
ció de éstas familias hidrogeoqufmicas se puede observar en la 
Lamina 17. 

Del onélisis de lo mencionada lámina se puede deducir que en 
las zonas media y alta del valle se presenta una homogeneidad 
en cuanto a distribución espacial de familias hidrogeoquímicas, 
las mismas que presentan características físico-químicas de a-
guas de buena calidad. Hacia la parte media (sector La Matan 
±a) se degrada un tanto la calidad de las aguas, teniendo ma 
yor incidencia la familia clorurada sódica en las áreas con pro 
blemas de mineral izac ion de las aguas, las que presentan altos 
valores de los iones predominantes, a diferencia del sector La 
Matanza cuyos valores son menores. 

(3) Dureza 

En virtud de la acción disolvente del agua, la gran mayoría de 
las aguas naturales contienen en variable cantidad compuestos 
minerales, especialmente sales de calcio y magnesio, causantes 
directos de la dureza del agua. El grado de dureza es directa 
mente proporcional a la concentración de sales metálicas. "^ 

En el área de estudio la dureza del agua toma como valores, el 
rango comprendido entre 120 y 1620 ppm de CaCOo, variando 
entre 120 á 1110 ppm de CaCO^ en las aguas subterráneas y en 
tre 190 ó 1620 en las aguas superficiales. 
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Los valores altos de dureza de las aguas se presentan en la par 
te baja del valle y los menores en las partes media y alta deT 
¿rea de estudio. Cabe mencionar que los resultados de dureza 
alta corresponden a zonas con problemas de mineralizacÍ6n de 
las aguas y que son areas de tipo localizadas. 

La distribución espacial de la dureza dentro del valle Alto Piu 
ra ha sido representada gráficamente en la Lamina 18, la misma 
que ha sido elaborada a partir de los resultados obtenidosde las 
muestras de agua analizadas en el laboratorio, teniendo en con 
sideración una equidistancia para las curvas de 100 ppm -^.ñ Ca 
CO3 K La carta de isodureza presenta una similitud, en cuanto 
a configuración, a la carta de isoconductividad eléctrica, ya 
que los menores valores se ubican en las partes alta y media del 
valle (sectores San Miguel del Faique, Salitral, Buenos Aires, 
Morropón y parte de La Matanza) y los mayores valores en I a 
parte baja del valle, como sucede en la zona efe Chulucanas. 

En términos generales, se puede mencionar que las aguas son 
blandas en las parte alta y media y duras en las parte b a j a 
del valle Alto Piura. 

(4)pH 

El pH es el logaritmo inverso de la concentración de hidroge 
niones. Un valor de pH 7 indica una reacción neutra. Es uti 
lizado como mdice de la alcalinidad o salinidad del agua. 

En lo zona investigada el pH varfa de 6.9 ó 8.3. Estos valores 
-nos refieren, en términos generales, asociaciones con aguas bi 
carbonatadas, principalmente. 

e. Calidad del Agua para Diferentes Usos 

(1) Uso Doméstico 

La clasificación de las aguas, desde el punto de vista de uso do 
méstico, depende de las normas de potabilidad empleadasenca 
da paPs, muchas, determinadas por la experiencia. En estas 
normas se fijan ios requisitos mmimos, ffsico-t^ufmicos y/o bac 
teriológicos, que debe satisfacer el agua con fines de uso do 
méstico. 

Lo potabilidad del agua se ha determinado en base a los anó[Í 
sis frsico-qufmicos de las muestras analizadas en el Laboratorio 
de la Dilección General de Aguas y Suelos^ asfcomo bacterio 
lógicos efectuados en el Laboratorio de Microbiologra del De 
portamento de Ciencias Biológicas de la Universidad NacionaP 



101. 

^e PiurOé La clasificación de la aptitud del agua para este uso 
ha sido efectuada en base a los criterios establecidos por la Em 
presa de Saneamiento de Lima (ESAL) y Normas Internacionales. 

En base a los criterios señalados anteriormente se puede mencio 
nar, en I meas gütnerales que las aguas del valle Al to Piuro son 
buenas para el uso doméstico, variando en algunos casos a regu 
lares (Cuadro N^S del Anexo 11)/ principalmente, en zonas 
con problemas de mineralización de las aguas. Cabe mencionar 
que en la zona donde se tomó la muestra señalada como Rfo 1 , 
es un área con alto grado de mineralización de las aguas, que 
sumado a una continua contaminación causada por el efecto de 
desechos animales y vegetales, son motivos para señalarla co
mo de mala cal idad. Sin embargo, de estar sucediendo algún 
fenómeno de contaminación en el acuffero, sería de t ipo locali 
zado. 

Asf mismo, a partir de los resultados de los análisis bacterioló 
gicos, que se muestran en el Cuadro N° 6 del Anexo I I , se pue 
de scalar que las aguas presentan en forma genérica ba¡o con 
tenido de bacilos c o l i , sobre todo aquellos que se ubican en la 
parte baja del val le, en las cuales se incrementa pero hay que 
tener encuenta que son pozos cuyo uso secundario es el domésti 
CO. Esto es ocasionado por la falta de plantas de tratamiento 
del agua potable y debido al poco mantenimiento que se les -
brinda a la estructuras de captación de aguas subterráneas. 

(2) Uso Agrfcola 

La aplicabilidad al riego de una determinada agua, depende 
fundamentalmente de las sales que lleva en solución, las que 
actúan tanto sobre las piqntas como sobre el suelo. La calidad 
del agua con fines de riego está determinada principalmente 
por la concentración total de sales disueltas, la concentración 
relativa del sodio con respecto a otros cationes, por la concen 
tración de boro y otros elementos menores que puedan ser tóxi 
cos y ba¡o ciertas condiciones, la concentración de bicarbona 
tos con relación a la concentración del calcio más magnesio. 

En el presente estudio, para clasificar las aguas con fines de 
riego se ha utilizado las normas propuestas por el Laboratorio 
de Salinidad de Riverside, California (USA), el cual clasifica 
las aguas considerando la concentración total de sales, expresa 
da en términos de conductividad eléctrica y la Relación de Ad 
sorción de Sodio (RAS), cuya expresión es : 

RAS= ( N c ^ / ( ^ Y ^ ^ / ' (enmi l ieq / l ) 
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Asediante este procedimiento se establece el peligro de sales y 
el peligro de sodio. 

La clasificación resultante para cada fuente se presenta en el -
Cuadro N°5 del Anexo II y la distribución espacial dentro del 
valle en la Lámina 18. Los resultados indican lo siguiente ; 

-* Las ciases de agua predominantes son la C»S. y C^S. que se 
caracterizan por presentar una salinidad meaia-baio contení 
do de sodio y altamente salina-bajo contenido de sodio, re% 
pectivamente. Estas clases se ubican predominantemente en 
las partes media y alta del valle. 

- También se presentan aguas de la clase C3 -S2 , asFcomo C4 
- $2 aunque en menor proporción. Estas clases se ubican en 
áreas locales de la parte baja y que se hallan afectadas con 
problemas de mineralización de las aguas. 

Cabe menciortar que en la ubicación de clases de agua para rie 
go no se ha considerado los resultados de la muestra Rfo 1, por 
considerarse valores puntuales de una zona muy localizada. 

(3) Uso Industrial 

En cuanto a la calidad de agua para uso industrial, esta depen 
deró del tipo de industria que en el area de estudio se halle -
instalada o se instalara en el futuro. 

Se reconoce que los requisitos son mu/ variables, según los t i 
pos de industrias e inclusive determinado tipo puede tener dife 
rente demandas de calidad si los procesos de fabricación son di 
ferentes. Por consiguiente ios criterios de calidad son mas bien 
generales. 

Tomando como referencia las exigencias de calidad de agua pa 
ra aplicaciones industriales, elaboradas por la American Water 
Works Association, se puede mencionar que las aguas del valle 
Alto Piura pueden ser utilizadas para la industria de bebidas ga 
seosas, pape! y curtido de pieles. También podro ser aplicada -
a la industria de enlatados en cuyo uso deberá ser rebajado e I 
grado de dureza. 

f. Problema de Contaminación del Agua 

La contaminación del agua, particularmente del agua subterránea, 
toma muchas formas. Los agentes contaminantes pueden variar des 
de pequeñas cantidades de materiales qufmicos o radiactivos hasta 
grandes volúmenes des<.!muera. El origen de estos agentes c onto 
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minantes pueden ser natural o ar t i f ic ia l . La contaminación usual 
mente involucra cambios en las gradientes naturales del movimien 
to del agua. El agua contaminada adicionada en forma de recar 
ga, incrementará localmente las gradientes hidráulicas y la velo
cidad del agua subterránea. 

(1) Zonas con Problemas de Mineral i zac ion de las Aguas 

En base a los resultados de los análisis de laboratorio de las mués 
tras de agua, del reconocimiento de campo de las situaciones h i -
drogeológicas y de los depósitos de materiales existentes en el va. 
Me Alto Piura, podemos evaluar algunas zonas con problemas de 
mineralización dentro del área investigada. 

Las áreas con éste tipo de problemas se ubican en la parte baja 
del valle como es el caso de San Martfn, Lagunas y ia CAP Sol-
Sol, con índices que van desde media á alta sa l in ízac i^^ 

Esto se debe probablemente a la baja calidad de materiales ocuífe 
ros, lenta renovación del agua subterránea, exceso die agua de rie 
go que se f i l t ra hacia estratos inferiores llevando con ella sales -
concentradas que contienen sales disueltas que fácilmente pueden 
filtrarse en el subsuelo. No ha sido considerada el área donde se 
ubica la muestra Río 1, por cuanto pertenecería a una zona bas
tante localizada, cuyas condiciones han sjdo explicadas en rubros 
anteriores. 

(2) Contaminación de las Aguas por Efectos Biológicos 

En término general se ha determinado aguas sin problemas de con 
tammación biológica dentro del área de estudio. Sin embargo,ca 
be señalar que en algunas zonas podría existir tal situación pero 
en un bajo índice, dado a que las aguas no presentan tratamiento 
alguno y más aún carecen de plantas adecuadas de control sanita
r io . 

Explotación de las Aguas Subterráneas 

a . Generalidades 

En el valle del Alto Piura, dentro de las fuentes artificiales de a-
gua subterránea, resaltan los pozos tubulares y ios pozos a tajo a-
bierto, los cuales se utilizan para cubrir las demandas de agua, ya 
sea en forma parcial o total, de los usos doméstico, agrícola o pe 
cuario. Otra fuente de tipo natural, la constítuyem los manantia 
les que se ubican en algunos sectores del valle (Sancor y Buenos 
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Aires) pero que no t ienen signif icancia en la exp lo tac ión. 

Pora l levar a cabo la evaluación de la captación del agua subterrá 
nea, durante la fase de campo, se efectuaron encuestas y med ic io 
nes " i n - s i t u " de los caudales de bombeo de los pozos, orientados a 
obtener la información básica necesaria para diagnosticar el esta
do actual de explotac ión. Dicha fase de campo corresponde a los 
meses de setiembre y octubre de 1978, 

3 
En términos generales, en el va l le se captan 99*040,000 m anua
les de agua subterránea, a través de 428 pozos, lo cual correspon
de al 4 9 % del total de pozos ( 8 7 1 ) . La distr ibución de la exp lor 
tación a nivel distr i tal así como por el número de pozos se deta l lan 
en el Cuadro N ° 7 del Anexo I I . 

Características de los Pozos Tubulares 

En el va l le del A l to Piura se ha evaluado 464 pozos de este t i p o , 
de los cuales, 82 se hal lan en Buenos Aires, 248 enChulucanas,57 
en La Matanza, 21 en Mosropon^, 52 en Salitral y 4 en San Miguel 
de Faique. La información obtenida se ha procesado y ana l izado, 
la misma que se presenta en el Cuadro N ° 8 del Anexo I I , así teñe 
mos, que de los 464 pozos tubulares, 235 captaciones (51 % ) son 
ut i l izados con fines de explotación y los 229 restantes ( 4 9 % ) s e h ^ 
l ian abandonados en forma temporal (u t i l i zab les) o de f in i t i va (no 
u t i l i zab les ) . En cuanto al primer grupo, de los 235 pozos u t i l i z a 
dos, 220 corresponden a uso agr íco la, 6 a uso pecuario y 9 a uso 
doméstico, 

3 
A través de este t ipo de infraestructura se captan 88*719,601 m 
( 8 9 % ) de agua subterráneo ai año, los que son destinados a cubrir 
las demandas de los usos agrícola, doméstico y pecuario, pr incipo] 
mente. 

Escasamente los pozos presentan caseta de protección para sus equi 
pos de bombeo, y aquellos que las poseen están construidas de l a 
d r i l l o y / o cemento, así como de material noble, propios de la r e 
g i ó n . Los diámetros de las tuberías de forro varían genera lmente 
de 14" a 21 " y las profundidades de 10.0 a 180 m. 

Características de los Pozos a Tajo Abierto 

Del total de pozos a tajo abierto, en el v a l l e , se han inventariado 
407 pozos de este t i po , de los cuales, 200 son menores de 10 m de 
profundidad . El pozo de mayor profundidad encontrado ha sido de 
27«0 m. El diámetro de perforación f luctúa entre 0,80 y 3 ,50 m . 
El revestimiento mayormente usado ha sido ladr i l lo , así como c o n 
creto y otros materiales de construcción» 
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Es notoria la carencia de casetas de protección en la mayorro de 
pozos. Asf mismo, se t iene que buen número de pozos poseen ta 
pa protectora del medio ambiente para asegurar el re lat ivo herme 
tismo de la fuente de captac ión . 

La distr ibución de este t ipo de pozos en el v a l l e , por distr i to es 
la siguiente : ó8 en Buenos Aires, 268 en Chulucanos, 27 en M o 
rropón, 39 en Sal i tral y 5 en San Miguel del Poique. Para mayor 
detal le ver Cuadro N * 9 def Anexo I I , De los 407 pozos existen 
tes, 193 (47%) son uti l izados con fines de explotac ión, de los cua 
les 191 pozos corresponden al uso agrícola, 1 al uso pecuario y 1 
al uso doméstico. En estado abandonado existen 214 (53%), ya 
sea porque el equipo de bombeo se encuentra en reparación, por 
ser pozo de reserva o se hal la enterrado, entre otras causas de a -
bandono temporal o de f i n i t i vo . 

d . Explotación por Usos 

La explotación por usos se ha analizado de acuerdo al t ipo de po 
zo , asf como también a nivel d is t r i ta l . En los Cuadros Nos . 8 y 
9 del Anexo 11, se observa la distribución de los pozos por usos 
dentro del va l le en la forma anteriormente mencionada. 

Mediante pozos de t ipo tubular se captan anualmente 91 '588, 000 
m^, y mediante el t ipo a ta¡o abierto 7 '452,000 m3 de agua subte 
rránea. La part ic ipación de acuerdo al uso de los pozos tubulares 
como los de a ta jo abierto se describe a cont inuac ión. 

(1) Uso Agr íco la 

A través de 411 pozos destinados para este uso, se captan 
95'955,601 m*'al año de aguas subterráneas, lo cual equivale 
al 97% del volumen total explotado en el v a l l e , teniendo ma 
yor incidencia la captación mediante los pozos tubulares 
(88*719,601), tal como se presenta en el Cuadro N*8 del 
Anexo I I . Esto nos demuestra que el uso agrícola es pr ior i tar io 
en cuanto a demanda de agua subterránea. En el mencionado 
Cuadro, también se puede observar, que el mayor número de 
pozos tubulares, para este uso, se sitúa en el sector de Chu lu 
canos. 

En cuanto a los pozos de t ipo a tajo abier to, estos tienen una 
mínima part ic ipación en cuanto a la explotación del recurso h í 
dr ico subterráneo, ya que la aportación es de 7 '236,000m3 a-
nuales, lo cual equivale al 8% del volumen total que demanda 
este uso. El sector de Chulucanos es donde se sitúa el mayor 
número de pozos de t ipo a to jo ab ier to . 

En líneas generales los caudales de explotación varía entre 
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3.5 l/s y 109.0 l/s para los pozos tubulares y entre 3.0 l/s y 
50.0 l/s para los a tajo abierto. Esto equivale a un caudal pro 
medio de 41.0 l/s, aproximadamente. 

Los regfmenes de explotación de la napa dependen fundamento^ 
mente de la disponibilidad de agua de rfo. Así se tiene, que 
en las zonas de San Miguel del Poique y Salitral los pozos son 
puestos en funcionamiento con fines complementarios/ siendo -
utilizados entre junio a diciembre generalmente, mientras que 
en Chulucanas son sometidos a explotación durante la mayor por 
te del ctfio. Los regfmenes semanales y diarios dependen de los 
demandas de agua de coda usuario. Sin embaído, para el val le 
y para este uso, el régimen promedio de explotación varfa í 8 
meses/año, 7 dfas/semana y 24 horos/dfa. 

Las aguas subterráneas captadas en el valle Alto Piura son utili 
zadas princ i pálmete paro el riego de soi^o, mafz, arroz y algo 
don, dentro de los cultivos anuales, osf como para cit'ricos y 
frutuales, dentro de los permanentes. 

(2) Uso Doméstico 

Del total de pozos utilizados dentro del valle, 10 se destinan -
pora este uso, de los cuales 9 pozos corresponden al tipo tubu 
lar y 1 al tipo a ta¡o abierto. Mediante este tipo de infraestruc 
tura de captación se extraen 2'627,069 m^ anuales de agua suÊ  
terrónea que representa el 2 . 6 % del volumen total extrordodeí 
reservorio acuiTero del valle, participando con 2'459,069mv~ 
año los pozos de tipo tubular. Los centros poblados que se ubi 
can dentro del valle, son los óreos donde tiene mayor inciden 
CÍO lo captación de aguas subterráneas. 

De otro lado, los caudales de explotación varfon de 6 l/s ó 50 
l/s, la distribución mensuoI xie~ios volúmenes captados presenta 
uno explotación uniforme durante los 12 meses del año, un rlgi 
men promedio de 7 dfos por semana y durante 12 horas al dfo. 

Es de suponer que poro cubrir este uso también participan las a 
guos subterráneas provenientes del uso ogrrcola principalmente, 
pero lo hoce en formo supletoria, yo que mayor incidencia pre 
senta la demando del riego. 

(3) Uso Pecuario 

En este uso se destinan los pozos poro lo demanda de aguo que 
requiere principalmente el ganado vacuno. La participación -
es de 0.4% (457,330 mv^ño) de la maso onuol captado en el 
valle, a través de 7 pozos, de los cuales 6 son de tipo tubular-



107, 

y 1 a ta jo abier to, los que en su mayorfa se ubican en Chulucanas. 

Los caudales de bombeo varían de 7.5 l/s a 5 1 . 0 l / s ; los pozos 
son sometidos a explotac ión, generalmente durante los 12 meses 
del añcy y los regímenes de bombeo semanales y diarios dependen 
de la demanda de cada uno de los establos. La explotación men 
sual , a través de todo el año, se mantiene constante. 

e . Explotación por CAPs. 

En el área del va l le A l t o Piura se ubican 13 CAPs. , las mismas que 
cuentan con 310 pozos, equivalente al 35% del total de pozos del 
v a l l e , correspondiendo 250 al t ipo tubular y 60 a ta jo ab ier to . 

De los 310 pozos, 100 son uti l izados para cubrir los diferentes usos 
a que son sometidos, teniendo re levancia el uso agrícola , 184 se 
encuentran ut i l izables y 26 no ut i l izados. 

Las cooperativas Luchadores 2 de Enero, Siete Fundos Unidos y A l 
varo Cast i l lo son las que presentan mayor número de pozos; de otro 
lado, la CAP Alvaro Cast i l lo cuenta con el 18% de pozos u t i l i z a 
dos seguido de la CAP Siete Fundos Unidos con el 16%. De otra 
parte, la CAP San Mart ín de Mal ingas es la que cuenta con el me 
nor número de pozos, pero ninguno de ellos u t i l i zado . En el Cua
dro N ° 10 del Anexo I I , se presenta la distribución Í 
CAPs del A l t o Piura. 

En cuanto a la explotac ión, se captan 49'767,094 m^ anuales, equi 
valentes, aproximadamente, al 50% del volumen total explotado -
en el va l l e ; siendo las CAPs Carrasco y Alvaro Cast i l lo las que pre 
sentón mayor captación del recurso hídrico subterráneo con 

i r 8 3 6 , 8 9 9 (23.8%) y 11'321,504 (22.7%) de m3/año r e s p e c t i v a 
mente . 

f . Explotación de la Napa por Unidad de Areas {r^/af^o/Vxr?-') 

Con la Finalidad de anal izar la explotación de la napa del val le A l 
to Piura, por unidad de área, se ha concebido un mallaje de expío 
tación con mallas de 1 km^ , de manera que esto permita evaluar la 
explotación con referencia a la dinámica de la napa y hacer posi 
bles pronósticos de disponibi l idad de agua subterránea. Esto ha s i 
do posible representarlo gráf icamente, y en forma especial en la Lá 
mina 19. 

De la información obtenida y procesada se ha determinado que los 
volúmenes captados anualmente por km varían de 715 m^'/año a 
6*627,816 m^/ox\o, correspondiendo el valor más a l to a la cuadrícu 
la donde se sitúan tres pozos de la CAP Carrasco. Así mismo, se 
evidencia que la napa es sometida a una mayor explotación en las 
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pgrtes media y baja del valle, principolmente en los sectei^s de 
Pabur y Chulucanas, también es notoria la presencia de bajas ex 
plotaciones hacia la parte alta y limites impermeables del valle. -
Esto presenta una concordancia con lo referente a la geometría y 
morfología del contomo de la napa del reservorio acuifero. 

De otro lado, anotaremos que la densidad de. captaciot\fs utiliza 
das varía de 1 á 10 por I<m2. Asimismo el gasto medio equivalen 
te de explotación de la napa, ha sido 0.06 m3/seg., mientras que 
el gasto de bombeo instant6neo tendría un valor de 11.0m3/seg. 
En resumen, los resultados de la e;q}iotaci6n por unidad de área, 
comparados con la morfología del techo de la napa, indican que 
la explotación de las aguas subterráneas no provoca transtomos en 
la dinámica de la napa. 

g. Importancia de la Explotación de las Aguas Subterráneas 

(1) Sector Doméstico y Pecuario 

En el valle Alto Piura las aguas subterráneas se utilizan para cu 
brir las demandas de los sectores, tanto doméstico como pecua 
rio, destacando dentro del segundo sector las destinadas para *-
el ganado vacuno. 

En algunas zonas donde se ubican los centros poblados de mayor 
importancia, la demanda de agua para uso doméstico es cubier 
ta integramente con aguas del subsuelo , como es el caso de 
Chulucanas, Buenos Aires, Salitral y La Matanza, por mencio 
nar algunos^predominando la infraestructura de captación de ti 
pb tubular. Cabe anotar la presencia de reservorios de diferen 
te capacidad, los cuales son utilizados para almacenar las a -
guas subterráneas extraídas del reservorio acuiTero. 

Sin embargo, ninguno de los centros poblados del valle pre 
senta planta de trateniento de agua potable. 

En las áreas rurales predominan los pozos de tipo a tajo abierto 
para uso doméstico, implementados con equipos de bombeo d e 
baja potencia y otras cuya captación la realizan mediante bal 
des. ~ 

La explotación en el valle para estos usos es de oproximadamen 
te 3*084,715 m3 anuales, teniendo mayor incidencia lo capto 
ci6n mediante pozos de tipo tubular. 

De lo anteriormente mencionado se puede expresar, que las a-
guas subterráneas constituyen uno de los pilares básicos para el 
desarrollo de los sectores doméstico y pecuario, siendo para -
ello necesario implantar pozos en centros poblados de menor ex 



109. 

pansión demográfica, como las CAPs y en aquellos que cuentan 
con mayor población, es necesario la presencia de planfas de 
tratamiento de agua potable, como es el caso de Chulucanas. 

(2) Sector Agrrcola 

La participación de las aguas subterráneas en el sector agrfcola 
tiene como objetivo cubrir,parcial o totolmente,|a demanda de 
agua por parte de los cultivos, durante la época de estiaje de 
los rFos. 

Para detallar esta participación, se ha elaborado un gráfico -
(Figura 4 4 d e l Anexo IP que representa el Hidrogroma de D e 
mandas, en el cual se observa que a partir del mes de mayo au 
menta el volumen de captación de aguas subterráneas con fines 
de riego, prolongándose hasta diciembre. Esto concuerda con 
el ciclo hidrológico de los rfos del val le, ya que tiene menor 
incidencia la captación del recurso hfdrico subterráneo cuando 
la disponibilidad del agua superficial es mayor, es decir entre 
los meses de enero y abri l . 

De otro lado, es posible señalar, a priori, que las posibilidades 
de incrementar la explotación del recirso hrdrico subterráneo -
podrfa ser fact ible, en algunos sectores del valle, sin ocasionar 
mayor transtomo a l reservorio acuiTero. 

También pueden señalarse que la participación de las aguas a/b 
terróneas están aseguradas durante todo el año, debido a la pre 
sencia de fuentes de alimentación para la napa, mientras que 
el agua superficial está supeditada a las'caracterrsticds de los 
años hidrológicos. 

3 . 5 . 8 Comportamiento Piezométrico de la Napa 

Para estudiar el comportamiento piezométrico de la napa del valle Al 
to Piura, se ha elaborado a partir de los reportes de piezometrfa, los 
hidrogramas de los pozos de observación, para el período comprendí 
do entre mayo de 1977 y agosto de 1978. Los hidrogramas que se pre 
sentón en las Figuras 49/57 del Anexo I I , muestran el comportamiento 
de la napa de los diversos sectores hídrogeológicos del valle. Del -
análisis de los hidrogramas se deduce lo siguiente : 

En la mcyorra de los sectores estudiados la napa presentó un comporta 
miento típico, caracterizado por una tendencia gradual de descenso 
entre mayo de 1977 y febrero o marzo de 1978, y por una tendencia-
de recuperación entre marzo y abril o mayo de 1978. La amplitud pro 
medio de variación de la napa, entre los picos de máxima y de m Tn i 
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ma, para los piezómefros analizados fue del orden de los 3 m. aproxi 
madamente. 

En los hidrogramas de olgunos secfores especrFicos del valle, el estre 
chamiento del acuiTero y/o la presencia de ciertas condiciones géol6 
gicas, modifican el comportamiento típico de la napa. Asf, aguas 
abap de ios cerros denominados Santo Tomé y Punta Guaranguau, pre 
cisamente después del estrecliamiento del acuiTero, el nivel piezome 
trico preseitó el siguiente comportamiento : Recuperación lenta entre 
mayo y agosto de 1977, descenso gradual desde agosto Wasta marzo; -
finalmente una répida recuperación entre marzo y abril o mayo de -
1978. El otro comportamiento localizado de la napa se ha podido i 
dentificar en la sub-cuenca del rfo Yapatera, precisamente en la aTi 
neación de la falla geológica existente (Lámina 3 ^, en la que de a 
cuerdo a los hidrogramas de ios pozos de observación, el nivel piezo 
métrico ha presentado una tendencia general de descenso. Sin embar 
go en esta tendencia se pueden apreciar sensible efectos de recarEla -
en los meses de abril y mayo (Pozos Nos. 20/04/02-34, 20/04/02-32 
y 20/04/01-203), como se puede ver en la Figura 56 del Anexo i l . En 
este sector deberfa repercutir con mayor intensidad la recarga del rfo 
como sucede en los piezometrós localizados a mayor distancia y en 
ambos lados de la falla geológica. En consecuencia esté último com 
portamiento localizado de la napa es muy probable que se deba a I a 
falla geológica existente en este sector del valle. 

a . Fluctuaciones de la Napa en el Año 1977 

En la Lámina 20 se aprecia que la napa, en el perfodo comprendí 
do entre mayo y diciembre de 1977 ha fluctuado, desde aguas arri 
ba hacia aguas abajo entre 5.0 m. en las nacientes del rfo Piura y 
0.30 m. de las inmediaciones de la pampa de Sancor en la parte -
baja del valle. 

Los rangos de fluctuación de la napa por sectores son los siguientes: 

En la parte alta del valle desde aguas arriba hasta la altura del Ce 
rro Santo Tomé la napa ha variado entre 5.0 y 0.80 m. En este 
sector, entre Morropón y Buenos Aires las fluctuaciones de la na 
pa disminuyen en el sentido Nor-Este á Sur-Oeste entre 3.0 y 0.80 
m. Entre los Cerros Santo Tomé y Punta Guaranguau, las variado 
nes de la napa aumentan, en el sentido Sur-Este a Nor-Oeste en 
tre 1.0 y 2.5 m. 

En las sub-cuencas de los rfos Charanal-Quebrada Las Damas y Ya 
patera, se aprecian variaciones comprendidas entre 0.70 y 2.0 m. 

Las tendencias variables de la fluctuación de la ra pa en estos sec 
tores son motivadas por la interconexión de los acuiTeros de estas 
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sub-cuencas en su parte baja y por la influencia del no Piura. 

Finalmente en la parte baja del val le, en el sector rfoSeco-Pampa 
Sancor la napa acusó la mas baja fluctuación entre 0.30 / 1.0 m. 

Estos resultados pemiiten confinnar que las zonas altas tanto del va 
lie propiamente dicho como de las sub-cuencas, constituyen oreas 
de recarga; mientras que las zonas con fluctuaciones mas bajas t i 
pifican a zonas de descarga, generalmente ubicadas en los secto 
res p lanos y /o depresiones topográficas que son alimentadas poreí 
f lujo subterráneo proveniente de la parte alta del sector. 

Disponibilidad del Recurso Hrdrico Subterráneo 

Para la estimación de la disponibilidad del recurso hfdrico subterrá
neo, el sistema acuíFero del valle Alto Piura, ha sido dividido en 10 
sectores de acuerdo a sus condiciones hídrogeológicas (Lámina 21U 

Para cada uno de estos sectores, se ha estimado las reservas totales, 
teniendo en consideración la geometrfa del reservorio acuiTero y e l 
coeficiente de almacenamiento. Los cálculos estimativos se han efec 
tuado con la siguiente relación : 

R̂  = A x H xS 

donde : 

, R : Reservas totales del acuiTero (m'') 

A : Area del techo del acuiTero (m^) 

H : Profundidad media ponderada del acuiTero saturado 
^ (m) 

S : Coeficiente de olmacenamiento medio (adimensionaP 

El término H (m^ representa el espesor promedio ponderado del acuT 
fero saturada de cada sector, el cual se ha determinado en base a l a 
carta de espesores del relleno aluvial (Lámina 6) y tomando como fac 
tor de ponderación el área de cobertura entre curvas isopacas. 

Bajo estas consideraciones las reservas totales del acuiTero ascienden 
a 1,815.06 millones de m^ de aguas subterráneas; las mismas que se 
encuentran repartidas en los sectores analizados, en las proporciones-
que se indican en el Cuadro N** 14-111. 

Para determinar la cantidad de agua que podrfa explotarse en cada -
sector, sin riesgo de que se agote el recurso, se ha relacionado la a l i 



C U A D R O N ° 1 4 - l l í 

ESTIMACIÓN PRELIMINAR DE LAS RESERVAS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL VALLE ALTO PiURA 

Sector 
Hidrogeo 
lógico 

1 

II 

III 

IV 

V 

VI 

vil 

VIII 

IX 

X 

TOTAL 

Area del Techo 

del AcuiTero 

(A X lO^m^) 

17.1 

8.2 

20.3 

18.6 

17.1 

16.5 

54.7 

104.1 

268.8 

127.3 

Coeficiente de 
Almacenamiento 

Medio 
(S X 10-2) 

3 * 

3 * 

3 * 

3 

5 

3 

3 * 

3 

4 

3 * 

Profundidad 
Ponderada del 

Substratum 
(m) 

35 

27 

31 

32 

. 31 

33 

46 

99 

69 

153 

Reservas 
Totales 

«a 
(millones m /año^ 

17.96 

6.64 

18.88 

17.86 

26.51 

16.34 

75.49 

309.18 

741.89 

584.31 

1,815.06 

Reservas 
Explotables 

(millones m /año) 

1.98 

0.73 

2.08 

1.96 

2.92 

1.80 

8.30 

' 34.00 

81.60 

64.27 

199.64 

Masa Anual 
Explotada 

(millones mVoño^ 

0.009011 

0.548638 

1.805304 

0.244404 

2.920000 

1.478458 

6.854416 

34.^02663 

49.824785 

1.329572 

99.014583 

Reservas de 
Explotación 

(millones mVaño^ 

1.97 

0.18 

0.27 

1.71 

0.32 

1.44 

— 

31.77 

62.94 

100.6 

* Valor Estimado 
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mentación media anual que recibe el acurPetx» (191.95 lO^m^año^ 
del medio saturado y de los lechos de los rfos, con las reservas totales 
del acuiTero (estimados en 1,815.06 millones de m3) con el objeto de 
determinar el porcentaje medio de renovación onual. El porcentaje 
estimado representa la cantidad de agua que podrfo recuperarse anua] 
mente como consecuencia de los aportes que recibe la napa de sus 
principales fuentes de alimentación. Si a las reservas explotables de 
cada sector se restara lo explotado anualmente medíante los pozos 
existentes se obtendrfa la cantidad de agua que adicionaImente po 
drfa extraerse de la napa sin riesgo de tu agotamiento. Los valores 
estimados de estas reservas por sectores, se presentan en el Cuadro 
Njf 19. La cantidad total que podrfa explotarse sería 100.6 x 10^ 
mvaño de aguas subterráneas aproxiitiadamente, equivalente a u n 
caudal de 3.2 m3/seg. 

Para analizar la representotividad de estas reservas, al caudal total 
de alimentación lateral de entrada alacuíTero se le ha restado el cau 
dal equivalente de la explotación actual mediante pozos (3.15m''/'!!.^ 
con el fin de conocer en una primera aproximación el orden de magni 
tud del caudal residual que fluirfa en el acuífero; habiéndose obteni 
do de este calculo un caudal de 3.65 m3/seg. En consecuencia el a 
cuíTero del valle Alto Piura podrfa soportar la explotación adicional 
de 3.2 m3/seg sin riesgo de que se comprometa las reservas pemianen 
tes de aguas subterráneas. 

3 .6 .0 Administración de los Aguas y Usos 

3.6.1 Descripción General 

En este sub-copilhulo se tratará de la situación actual de la administra 
ción y el uso del agua, principalmente en las actividades agrícolas. 

En cuanto a la administración y distribución de los recursos hTdricos 
de la zona del Proyecto, ésta la realizan las Administraciones Técni 
cas de los Distritos de Riego del Alto Piura y San Lorenzo, con sede 
en las localidades de Chulucanas y Cruceta, respectivomente. 

En el presente estudio sólo se ha considerado el uso del agua confines 
agrícolas, por ser el más importante. La fuente principal corresponde 
a los aportes superficiales no regulados del río Piura, caracterizado 
por su regimen irregular. 

Una segunda fuente de agua, también de gran importancia, está cons 
til-uído por el agua subterránea, recurso que se viene explotando en 
la actualidad a razón de 49'767,094m3/año, empleado casi en su to 
talidad para cubrir las demandas de la agricultura y en pequeño po7 
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centaie para ei consumo doméstico y fines pecuarios. 

Adminisfración de las Aguas 

a . Organización Admínistro^iva 

La administración y distribución de las aguas del rPo Piura y afluen 
tes lo realiza la Administración Técnica del Distrito de Riego deT 
Alto Piura, con sede en la localidad de Chulucanas;estando c o m 
prendido bajo su ámbito las CAPs. Emiliano Huamantica, Sánchez 
Cerro, José Marfa Arguedas, Alvaro Castillo, Carrasco, Morropón 
y Franco, Luchadores Dos de Enero, Siete Fundos Unidos y Ramón 
Jfmenez y parcialmente las CAPs. Malingas, Hildebrando Castro 
y Sol Sol, por depender éstas en parte, de la Administración Téc 
nica del Distrito de Riego de San Lorenzo. Dichas entidades son 
dependencias de la Región Agraria I y para sus fines administrati 
vos cuenta con personal técnico que ejecuta labores de medición y 
reparto de agua, los mismos que se entregan al usuorio de acuerdo 
a las masas asignadas mensualmente y al Plan de Cultivo y Riego 
en ejecución. 

b. Distribución de las Aguas 

La distribución del agua la realiza la Administración Técnica, a 
plicando la Ley General de Aguas y teniendo en cuenta el régimen 
de descargas del rfo Piura y afluentes, acondicionándose a los si 
guientes estados : 

(1) Estado de Toma Libre 

Esta modalidad consiste en que cada canal de derivación, late 
ral de primer orden o toma predial, puede iccibir su do 'cc i rn 
de riego en el momento en que se desee hacer uso del recuisr , 
siempre y cuando la capacidad del sistema de distribución I o 
permita. 

(2) Estado de Reparfo 

Se utiliza cuando las descargas reales déla fuente son menores 
que la suma de las capacidades máximas del sistema de deriva 
ción. En la zona del proyecto, estn modalidad de tílsrribución 
se aplica en la época de escasez del recurso, la misma que se 
inicia a puríir del mes de mayo y se extiende husiw. oí ííiéi J e 
enero del año siguiente. 

Manejo del Agua de Riego 

A consecuencia del régimen de descargas del rfo Piura y sus afluente^ 
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que influencian marcadamenfe en la modalidad de distribución/ en el 
manejo del agua, los usuarios de la zona del proyecto utilizan el a-
gua subterránea cuando las necesidades no pueden ser cubiertas con 
el agua superficial disponible. 

a. Métodos de Riego 

En base al resultado de la evaluación de las técnicas de riego em 
pleadas en las CAPs del Alto Piura, se puede considerar que en su 
ma/orfa son empfricas / sujetas ai criterio del agricultor. Los in 
tervalos de riego se fijan de aouerdo a la costumbre o a los cam 
bios que se observa en el aspecto del cultivo, y la duración deT 
mismo se establece conforme a la disponibilidad del agua; asf por 
ejemplo : en los cultivos del sorgo, mafz, algodón y tabaco se a 
costumbra aplicar el riego de "Machaco", para facilitar las opera 
clones de labranza, y luego se dan de 3 ó 4 riegos, según la dispo 
nibil idad del agua. 

Los métodos de riego utilizados son por surcos y pozas, en cuya a 
plicación se omiten factores importantes, como la longitud y pen 
diente óptima de los mismos, segón los tipos de suelo. El ri ego 
por pozas consiste en la inundación de campos mas o menos reetán 
guiares de 20 x 25 mts«, dentro de los cuales el agua es retenida 
mediante pequeños camellones que tienen conexión con otros cam 
pos. Este método es utilizado para cultivos de arroz y posterior 
mente al deóll̂  |o sn ai,? vg^. 

b. Eficiencia de Conducción en los Canales de los Pozos (Ec) 

(1) Método log fa 

El trabajo se realizó en dos etapas, la primera, de gabinete i 
que consistió en determinar en los planos de las CAPs. los gru 
pos de suelos/Con el objeto de planear el número de medidas re 
presentativas en cada cooperativa, la segunda, de trabajo de 
campo,tuvo por finalidad realizar las medidas en los canales de 
conducción de los pozos. Para estos fines se hizo un reconocí 
miento rápido de las zonas seleccionadas para observar si los 
pozos estaban funcionando, asfcomo sus respectivos canales de 
conducción. 

Para efectuar las medidas se utilizó un mlcromolinete 3ó913,em 
pleóndose el método de la diferencia de caudales, que se basa 
en el aforo simultáneo entre dos secciones de un tramo de c a 
nal. El caudal afluente (Qe) fue medido a la salida del pozo o 
muy cerca de ello, de acuerdo con las características del flujo, 
y el otro (Qs) al final del canal parcelario. Con estos valores 
se calculó la eficiencia de conducción, utilizándose la siguien 
te expresión : 
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Ec = - ^ X 100 
Qe 

La dificultad que se encontró en determinar las eficiencias, de 
acuerdo a lo planificado, fue que en algunas CAPs. los cana 
les de los pozos escogidos no se encontraban funcionando, por 
deficiencias en el equipo de bombeo, o por no ser requeridos -
en esa época, para el riego. 

(2) Resultados 

Como se puede observar en el Cuadro N** 15-11!, las medidas de 
la eficiencia de conducción varfan entre 78 y 53 %, este 61 ti 
mo valor, que es muy discrepante, se puede atribuir a que e n 
el momento de realizar las medidas se encontró que el canal -
del pozo 136 habfa sido poco utilizado, / aue su cauce estaba 
seco y cubierto de vegetación, lo que pudo originar mayores «-
pérdidas por infiltración. Además para las mismas condiciones 
ffsicas de suelo se han realizado una serie de medidas en cana 
les en continuo funcionamiento. La eficiencia de conducción-
promedio obtenida sin incluir el valor mas bajo (53%) es de 67 
%, este valor es aceptable si consideramos que la red de con 
ducción en la zona del proyecto esta ubicada en terrenos con 
pendientes muy suaves, en la moyorfa de los casos cerca al 0.5 
%, lo que se traduce en las bajas velocidades del flujo, que 
van de 0ÍÚ^}2 m/seg. a 0.89 m/seg., permitiendo ciertas pe? 
dídos por infiltración. 

Cabe mencionar por otra parte, que los valores mostrados en el 
Cuadro N''!l5-|||, se han promediado de acuerdo al grupo de 
suelos en que se realizó la prueba, habiéndose obtenido los s_i 
guientes resultados : 

Grupo de Suelo Ec% 

III 7 0 
IV 64 

c. Eficiencia de Aplicación (Ea) 

Sste coeficiente ha sido asumido de acuerdo a las condiciones eda 
fieos de la zona y confomfie a ciertos valores establecidos entablas^ 

El criterio que se ha seguido para elegir este coeficiente fue com 
parar los factores que consideran dichas tablas, con los mismos pa 
rémetros de la zona del proyecto (profundidad y textura del suelo, 
topografía y sistema de riego). En base a ello se obtuvo los si -
guientes resultados : 



CUADRO N^lS-Jil 

EFICIENCIAS DE CONDUCCIÓN EN CANALES DE POZOS 

CAPs. 

Siete Fundos Unidos 

Luchadores Dos de Enero 

Monropón y Franco 

Carrasco 

Carrasco 

Alvaro Castillo 

Alvaro Castillo 

Alvaro Castillo 

Alvaro Castillo 

José María Arguedas 

Emiliano Huamantica 

Luis M . Sánchez Cerro 

Canal de Po 
zo IRHS N ' 

20/04/05-24 

2()/04/05-38 

20/04/04- 9 

20/04/08-16 

2(yo^C6^ 9 

2QO4/08-12: 

20/04/08-133 

20/0y08-13g 

2(yo^O&-\36 

20/04/01- 9 

20/04/01-125 

2()/o4/ova% 

(m3/s^ 

0.026 

0.045 

0.025 

0.083 

0.155 

0.081 

0.136 

0.088 

0.116 

0.025 

0.068 

0.111 

Os (f) 
(m3/s\ 

0.020 

0.035 

0.016 

0.052 

0.092 

0.063 

0.089 

0.051 

0.062 

0.016 

0.051 

0.080 

Eficiencia 5̂f. 
E/.%)-

78.0 

78.0 

64.0 

63.0 

60.0 

78.0 

65.0 

58.0 

53.0 

64.0 

75.0 

72.0 

Textura y 
del 

0 - 7 0 
FA-F-FL 

0 - 3 0 
F-FL-FArL 

0 - 7 0 
FA-F-FL 

0 . -30 
F-FL-FArL 

0 - 3 0 
F-FL-FArL 

0 - 3 0 
F-FL-FArL 

0 - 7 0 
FA-F-FL 

0 - 3 0 
F-FL-FArL 

0 - 3 0 
F-FL-FArL 

0 - 3 0 
F-FL-FArL 

0 - 7 0 
FA-F-FL 

0 - 7 0 
FA-F-FL 

Profundidad 
Suelo 

70 - 160 
A-AF-FA 
30 - 160 

FArL-FAr-FL 
70 - 160 
A-AF-FA 
30 - 160 
FArL - FAr 
30 - 160 

FL-FArL-FAr 
30 - 160 

FArL-FAr-FL 
70 - 160 

A-AF-FA 
30 - 160 

FL-FArL-FAr 
30 - 16Ó 

FL-FArL-FAr 
30 - 160 

FL-FArL-FAr 
70 - 160 

A-AF-FA 
70 - 160 
A - AF-FA 

(*) Qe = Caudal de Entrada 
Qs = Caudal de Salida 
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Grupo de Suelos Ea% 

I 50 
II 60 
III 65 
IV 60 

d . Ef iciencia de Riego (Er) 

Habiéndose establecido las ef ic iencias de conducción y ap l icac ión 
por grupos de suelos, las ef iciencias de riego resultantes para los 
grupos I I I y IV, son de 42 y 3 8 % , respectivamente. Estos voló 
res son representativos, puesto que abarca e l 9 3 % de l área en estu 
d i o . En e l Cuadro N** 16-IH, se muestran los resultados obtenidos. 

C U A D R O N ^ ' l á - l l l 

EFICIENCIAS DE RIEGO POR GRUPOS DE SUELOS 

Grupo de Suelo 

I 

II 

III 

IV 

% Area 

1.2 

6.1 

39.4 

53.4 

Ea (%) 

50 

60 

60 

60 

Ec (%) 

-

-

70 

64 

Er(%) 

-

«» 

42 

38 

3 . 7 . 0 Infraestructura de Riego a N i v e l de Va l l e 

3 . 7 . 1 Generalidades 

El presente acápite comprende el Inventario y la Evaluación de la In 
fraestructura de Riego del va l le A l to Piura, desde la conf luencia d e 
los ríos Huarmaco, Pata y Pusmalca (Estación Serrón) hasta la Quebró 
da Paccha, en el ITmite con el Distrito de Riego de San Lorenzo. 

Para l l e v a r a cabo el estudio, se ha realizado un reconocimiento d e 
las obras de riego a f i n de establecer su estado de conservación y fun 
cionamiento, y de esta manera determinar su inf luencia en el compor 
tamientc del va l l e , tendiente a un mejor aprovechamiento del recurso 
htdr ico. Se ha dado especiol importancia a l estudio de los canales 
principales y laterales de primer orden por ser de mayor interés para 
e l proyecto. 
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Sistema de Distribución del valle Alto Piura 

El sistema de distribución del valle, abastece de agua, a aproximada 
mente 27,996.5 Has., las cuales se encuentran localizadas en su ma 
yor parte en el ámbito del Distrito de Riego del Alto Piura, y en una 
pequeña proporción, en el Distrito de Riego de San Lorenzo. Para el 
abastecimiento de agua, se cuenta con 53 tomas de captación directa 
del rfo, un sistema de 44 bombas centrifugas de succión y 426 pozos 
de explotación de agua subterránea. De las 53 tomas de captación,-
solamente 2 son permanentes, poseen estructura de captación de con 
creto, barraie firme y tienen compuertas metálicas de regulación; las 
demás son rústicas y temporales, siendo arrastradas por las Fuertes ere 
c i entes del per todo de avenidas. 

El proceso de distribución de agua se realiza a través de aproximada
mente 192.05 km. de canales principales, todos sin reve^imiento,con 
secciones no definidas, abundante vegetación en sus paredes latera 
les y depósitos de material grueso y fino en el fondo. Todo esto, su 
modo a la falta de una buena infraestructura vial que origina la rotura 
de los canales, hacen que el abastecimiento de agua sea ineficiente 
con grandes pérdidas para la agricultura del valle. 

El sistema de distribución secundario está confomiado por 114 canales 
laterales de primer orden, con un recorrido aproximado de 210.5 km. 
Igualmente todos son en tierra, sin compuertas de control en la mayo 
rfa de los casos y que operan en condiciones muy pobres, debiendo e 
¡ecutarse adecuadas labores de mantenimiento para asegurar su funcio 
namiento. 

Como e1 valle comprende 9 sectores, a continuación se describe bre 
vemente las características más saltantes del sistema de distribución -
de cada uno de ellos (Cuadro N° 1 del Anexo IVy Lámina 22) 

a. Sistema de Distribución del Sector I - Serrón 

El sistema de distribución a partir de la Estación de Aforos Serrón, 
abastece de agua a,aproximadamente, 891 Has., las mismas que 
son servidas mediante 8 tomas directasrubicadas a ambas márgenes 
del río Piura. Todas son rústicas y de duración temporal, a base 
de piedras, ramas y tierra, las cuales en época de avenidas desa 
parecen para ser reemplazadas nuevamente cuando disminuye e l 
caudal del rfo. 

El proceso de distribución se realiza a través del rfo Piura, por me 
dio de una red de canales principales y laterales, sin revestimien
to, de caracterrsticas geométricas poco definidas, con tramos cu 
biertos con abundante vegetación y con depósitos de material grue 
so y fino en el fondo. Todo esto hace disminuir su capacidad, y 
consecuentemente origina pérdidas de agua para la agricultura del 
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sector. 

En el Cuadro N ° 1 del Anexo IV, se presenta una mayor informa
ción sobre las caracterTsticas principales de la red de distribución. 

A continuación describiremos algunos aspectos de las tomas y cana 
les más importantes del sector. 

(1) Canal Limeños 

La toma esta ubicada sobre la margen derecha del rfo Piura, a 
poca distancia de la Estación de Aforos Serrón yaproximadamen 
te, , . 2^2m de la confluencia de los rfos Huarmaca, Pata y Pus 
malea. La captación de las aguas se realiza por un barraje rus 
tico de duración temporal, hecho de palizada y sin n i n g u n a 
compuerta de control y estructura de medición. 

El canal Limeños no esto revestido, su couce es de forma irregu 
lar y variable, y sus paredes laterales estón llenas de v e g e t a 
ción. 

{2> Canal Sánchez 

La toma de este canal se encuentra en la méigen \zit\ulerda del 
rto, el barraje es rústico a base de piedras y arenas, la capta 
ción se realizo aprovechando el desnivel natural del rfo, y no 
existen estructuras de control y medición de caudales. 

El canal es de tierra, de pendiente suave y con abundante v e 
getación en el fondo y taludes, de sección no definida y dimen 
siones variables, y con lecho de arena y material f ino. Es de 
corto recorrido y sus tomas laterales no disponen de compuertas 
de distribución. 

(3^ Canal Cisneros 

Se ubica en la margen derecha del rfo. Lo toma de captación 
es rustica a base de romas y piedras y de duración temporal, no 
existen compuertas de regulación ni estructura de medición. 

Es un canal sin revestir, de formas geométricas irregu lores y di 
mensiones variables. Su suave pendiente, y la presencia de ve 
getación en e I fondo y taludes, hacen que disminuya su capoci 
dad. En época de estiaje conduce las aguas de recuperación 
del rfo Piura. 

(4'̂  Canal Eí Carmen 

La toma de captación se encuentra ubicada scbre la margeft i z 

file:///zit/ulerda
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quierda del rfo Piura, es rústica, a base de pa ios, piedras con 
arena y es de duración temporal. No existe ninguna estructura 
de control; antiguamente parece que hubieron compuertas de re 
gulación, pero fueron destruidas por las crecientes del rfo. 

Es el canal más importante del sector, y sus aguas son utilizadas 
para regar los campos de pequeños propietarios y de la CAP Sie 
te Fundos Unidos. No tiene revestimiento alguno; en los p r i 
meros tramos de su recorrido el cauce es más o menos definido , 
con un ancho que varfa de 4.00 ó 5 .00 m. 

El funcionamiento del canal es algo deficiente, debido a la a 
bundante vegetación en sus bordes. Tiene una capacidad d e 
1.5 mvseg. y sirve alrededor de 600 Has. 

(5) Canal El Coco 

Se encuentra a continuación del canal "El Comen", sobre la 
misma margen izquierda del rfo y es el último del Sector. La to 
ma de captación es rústica, sin ninguna estructura de control. 

El canal es totalmente en tierra y de sección no definida.Tiene 
una longitud aproximada de 2 .4 k m . , y una capacidad de 9 0 
It/seg. 

b. Sistema de Distribución del Sector II - Malacasf 

El sistema de distribución del sector Malacasf abastece de agua a 
aproximadamente 1,640 Has., mediante un solo canal principal, 
y un.sistema de rebombeo conformado por 17 bombas centrifugas 
de succión, ubicados a ambas márgenes del rfo Piura, con lo cual 
se tiene disponible algo más de 3 m^/seg que sirven a los peque 
ños agricultores, asfcomo o las CAPs Siete Fundos Unidos y Lucha 
dores Dos de Enero; existen además en funcionamiento pozos de 
explotación de agua subterránea, para complementar el riego. El 
proceso de distribución del agua (tanto de gravedad como de reborn 
beo) del rfo Piura se realiza en su totalidad mediante una red de 
canales en tierra, sin revestimiento, de características geométricas 
poco definidas, con depósitos de material grueso y fino en el fondo 
y con abundante vegetación en sus paredes laterales. Todo esto 
permite que la eficiencia de los canales sea sumamente baja, lo 
que ocaciona graves problemas a la agricultura del lugar. Elsiste 
ma de distribución secundario , se halla conformado por canales 
entierro, los mismos que se encuentran en malas condiciones de 
conservación por falto de mantenimiento. 

Para una mayor información en el Cuadro N " 1 del Anexo IV, se 
presentan algunas caracterrsticas del canal Son Juan, y a continua 
ción se hace una breve descripción del mismo. 
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(1^ Canal San Juan 

La toma de capt-ación se halla ubicada sobre la mat̂ gen izquier-* 
da del no Piura, aproximadamente 500 m. aguas arriba de l a 
desembocadura del rfo Bigote. Es rústica, / esta formada p o r 
un represamiento de ramas y piedras, el mismo que és arrastra 
do en épocas de abundancia de agua. No existe ninguna com 
puerta de regulación, ni estructura de medición. 

Tiene una longitud de 5,5 k m . , y un caudal máximo de 800 
I t /seg. , con lo cual sirve a , aproximadamente 130 Has. de cul 
tivo de pequeños propietarios y 370 Has. de la CAP Siete Fun 
dos Unidos. El canal principal es de tierra y de forma rectan 
guiar en sus tramos iniciales. Mós adelante no tiene forma geo 
métrica definida y se observa abundante vegetación en los talu 
des, asfcomo también depósitos de material fino en el fondo. 
El sistema de distribución secundario esté constitufdo por u n a 
serie de canales en tierra que no disponen de compuertas de re 
gulación. 

c . Sistema de Distribución del Sector III - Corrgsquillo 

El sistema de riego del sector Carrasquillo, dispone de 2 tomas de 
captación directas del rfo y 19 bombas centrifugas de succión ubi 
cadas 3 en el canal Pabur y las 16 restantes a ambas móigenes déT 
TÍO Piura. El sistema sirve a, aproximadamente 9 ,167 Has., para 
lo cual, recibe en forma complementaria el aporte de 67 pozos de 
explotación de agua subterránea, los mismos que entran en funcio
namiento en los meses de mayor déficit de agua superficial. 

Las tomas de derivación existentes, son rusticas, con barrajes a ba 
se de troncos y piedras, y que son arrastradas por tas fuertes e r e 
c lentes. 

La distribución del agua se realiza por medio de canales sin revés 
timiento, a excepción de algunos de rebombeo o de pozo que t ie 
nen tramos revestidos. En general la distribución, es más o menos 
eficiente a pesar de no contar con compuertas de control la tera l , -
ni tener los canales un mantenimiento apropiado. 

Este sector es el de mayor extensión y comprende básicamente los 
campos de las CAPs. Alvoro Castillo, Carrasco y EPSA; también 
parte de la CAP José Marfa Arguedas, la Hacienda Huépalas, y 
los campos de la CAP Emil iano Huamantica. 

En el Cuadro N ° 1 del Anexo IV, se describen algunas característi 
cas de la red de distribución asfcomo las áreas de abastecimiento; 
a continuación se incluye una breve descripción de los canales 
más importantes del sector-
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(T) Cong I Corrasquillo 

Se encuentra ubicado en la margen izquierda del rfo Piura, a 
aproximadamente 300 m. de la desembocadura del rfo Las Jun 
tas (Lxi Gallega y Corroí del Medio), hacia el rfo Piura. La to 
mo de captación eslústico, pero f¡}a, aprovechando un enroca 
do natural del rfo, el barraje esté hecho por un represamiento 
de piedras y tierra, la cuál pentiite captar caudales significa 
tivos en épocas de estiaje; no existe sin embargo estructuras 
de medición. 

Es el canal más grande del valle y totalmente en t ierra. A a -
proximadamente 1 km. de la toma existen 3 compuertas de regu 
loción, una de las cuales sirve para evacuar las aguas en exce 
so hacia el rfo. Debido a la ausencia de estructuras de limpia, 
en el fondo se depositan materiales finos, pero en general e l 
canal opera en forma eficiente, por cuanto se lleva a cabo una 
buena labor de conservación. 

Finalizo su recorrido en un represamiento de c o n c r ^ ^ ¡«^ cual 
funciona como repartidor, existiendo para ello 5 compuertas me 
tólicas de donde se distribuyen los aguas o los diferentes cam 
pos de cult ivo; existen también ubicadas o ambas margenes -del 
canal, 3 estaciones de bombeo, que abastecen a, aproximada 
mente 592 Has de lo CAP Alvaro Castillo. 

Tienen una longitud de 5.3 km. y uno capacidad máxima de 
6.0 m3/seg., regando o través de su tramo principal y de 35 
km. de laterales, una extensión total aproximada de 4,092 Has. 

Los laterales mes importantes de este canal son el Carrasco, -
Práxedes, Invernitas, el Angélica y el Rozo de los Rozos. 

(2) Canal Huápolos 

La tomo se ubico en la margen izquierda del rfo Piura, es rústi 
CO y no existe ni compuertas de regulación ni estructuras de me 
dición de caudales. 

Es un canal sin revestir, tiene una longitud oproximada de 7.0 
km. y conduce un caudal máximo de 0.800 m3/seg., que sirve 
alrededor de 2,055 Has. Opera solamente en época de a bun 
doncia de agua, pemianeciendo seco casi la mayor parte del a 
ño. Los canales laterales igualmente están sin revestir y las to 
mas no tienen estructuras de control; encontrándose en mal es 
todo He conservación. 
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Sistema de Distribución del Sector IV - Bigote 

El sistema de distr ibución Bigote^ considerado a partir de la esta
c ión de aforos de Barrios, abastece de agua a 2^057 Has,^ ap rox i 
madamente; disponiendo para e l lo de 24 tomas de captac ión, todas 
rústicas. El sistema de riego se complementa con el funcionamien 
to de 3 pozos de agua subterránea, no existiendo casetas de bom
beo» 

Los canales de riego en su total idad son en t ie r ra , sin revest imien
t o , de características geométricas no definidas, presentando tramos 
totalmente vegetados y colmatados» El sistema de distr ibución se
cundario opera igualmente en condiciones muy pobres, ya que está 
formado por canales en t ier ra , lo mismo que los que conducen a -
gua de pozo; no existen además compuertas de distr ibución la tera l . 

En el Cuadro N ° 1 del Anexo IV^ se presenta las características de 
los canales más importantes del sector, y a cont inuación se descr i 
be brevemente algunos de e l los . 

(1 ) Canal Carda! 

La toma se ubico sobre la margen izquierda del río Bigote, a 
aproximadamente 100 m de la Estación Hidrométrica de B a 
rr ios. Es rúst ica. 

El curso principal es de tierra» En su recorrido hacia las z o 
nas de entrega de agua tiene que salvar 2 barreras, c o n s t i t u i 
das una de ellas por una quebrada y la otra por un brazo del 
río Bigote^ habiéndose construido para el caso, a l c a n t a r i l l a s 
de concreto armado. Los canales laterales están sin revestir y 
las tomas laterales no t ienen compuertas de con t ro l . 

Tiene una longitud aproximada de 4 ,5 Km, llegando hasta la 
localidad de Dotor. Con los 0.800 m3/s£g que conduce, s i r
ve a los campos de arroz y sorgo de la Comunidad de Andanjo 
y de los chacareros del lugar. 

( 2 ) Canal Tierras Negras 

La toma se ubica en la margen derecha del río Bigote, y es rus 
t i c a . 

El canal pr incipal y los laterales son totalmente en t i e r ra , de 
sección no def inida y se encuentran en mal estado, con excep 
ción de los laterales que sirven a los campos de la CAP Ramón 
Jiménez, en los que se observa ciertas labores de mantenimien 
t o . El canal t iene una longitud de aproximadamente 2 k m , r ie 
ga 29 Has de propiedad de 24 usuarios, y 300 Has pertenecien 
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tes a la CAP Ramón JTmenez, la que también se abastece c o n 
el canal El Coco. Su capacidad maxima es de 0.800 m v s e g . 

(3^ Canal Pampas Quemazón 

La toma de derivación es rústica y se ubica sobre la margen iz 
quierda del rfo Bigote. 

Todo el canal esté sin revestir y se encuentra en mal estado de 
conservación, debido a la continua rotura de su cauce. La dis 
tr ibucíón secundaria se realiza a part ir de tomas sin compuer
tas de con t ro l , y los canales no tienen revestimiento a lguno. 

Tiene una longitud de 3 .0 k m . , una capacidad de 0.300 m^/s. 
y abastece un total de 235 Has.,de ellas 135 Has. pertenecen a 
la Comunidad de Andan¡o, y las restantes a 68 pequeños propie 
tor ios. 

(4) Canal Los Ceibos 

La toma de este canal es rústica y se encuentra ubicada en lo 
margen izquierda del rfo Bigote. 

El canal pr incipal en sus 7 .0 km. de longitud es en tierra , y 
cuenta con 3 laterales con un recorrido aproximado de 3 . 0 k m . ; 
por uno de estos laterales ¡unta sus aguas «on el canal Tór to la -
Chico, e l cual cruza la quebrada de Piques por medio de un si 
fon invert ido de concreto armado, de 30 m. de largo, regando 
de esta manera campos de la CAP Ramón Jfmenez y de peque 
ños propietarios de! sector, igualmente, cosí a l f ina l izar su re 
corr ido el canal Los Ceibos atravieza directamente la quebrada 
por otro sifón similar al anterior, para regar los campos d e la 
misma CAP. 

Tiene una capacidad de 0.300 m3/seg. y r iega, aproximada -
mente 214 Has. 

(5) Canal Carr izo 

Se encuentra ubicado en la maiden izquierda del rfo Bigote y 
su toma es de t ipo rúst ico. 

La longitud del canal pr incipa! es de 5.5 km. aproximadamente 
y no t iene ningún t ipo de revestimiento; el cauce estótotalmen 
te vegetado y opera en condiciones inef icientes. La red de la 
terales está conformada por 2.0 km. de canales sin revestir y 
sin compuertas de der ivac ión. 

Es uno de los canales mas grandes del sector, t iene una capaci 
dad maxima de 9.600 m3/seg. , que abastece a, aproximadomen 
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te 329 Has., de las cuales 220 Has* corresponden a la Comuní 
dad de Andan p . 

e. Sistema de Distribución del Sector V -. Corral del Medio 

El sector, a partir de la Estación de Aforos de lo Adnfinistrúción 
Técnico del Distrito de Riego Alto Plura, abcBtece de aguo a 1942 
Hos.^, medíante el canal "Ingenio Buenos Aires", ubicado sobre la 
margen izquierda del rfo. 

La tojfno de captación es permanente, con un barraje de concreto 
de ISmts. de longitud, el mi$mo que se encuentra en buen estado 
de conservación; el ir^reso de oguo esta r^ulodo por dos com 
puertas deslizantes de 1.05 mts. de oncbo por 1.50 mts. de olto, 
codo una, operados a mono y de funcionamiento deficiente. 

Los primeros 30 mts. del canal son revejidos, y temnino en un por 
tidor de concreto con 5 compuertas m i l i c o s que regulan la entra 
da de agua hacia el canal principal* 

Todo el canal es en tierra sin revestimiento y debido a lo falto de 
estructuras de limpio y desorenador, en »(londo se hallan deposita 
das piedras y materiales finos que hacen dianinuir su eficiencia de 
conducción. 

Poro llevar a cabo lo distribución del agua de riego, cuenta con 
uno serie de tomos laterales, codo uno con su respectiva compuer 
ta metólica de control, lo que facilito el ii»ne|o del sistema. Ef 
aguo de esta manera es llevado o través de canales sin revestir, 
los mismos que se encuentran en mal estado de conservación. 

Aproximadamente a 1.4km. de lo tomo, se holló un partidor de 
concreto, con sus compuertas de control que conducen el aguo ha 
cia los zonas de Pueblo Nuevo y Lo Maravillo, por medio de los 
canales Bejucal y Lo Atkiravilla, respectivamente. 

Tiene una capacidad de 2.500 mv^eg*, con los canales atiende 
las demandas de los cultivos de 596 pequefíos propietarios y de la 
CAP Luchadores Dos de Enero. 

El sistema de riego es complementado con 32 pozos de bombeo que 
operan en las épocas mes críticas det oíio. Ert el Cuadro N" 1 del 
Anexo IV, se presentan las característicos mas importantes del c a 
nal Buenos Aires. 

f. Sistema de Distribución del Sector VI - Lo Gallega 

Este sistema abastece a, aproximadamente 2846 Has., medidas a 
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partir de la Estación de Aforos de Piedra del Toro, a travésde 8to 
mas directas del río, y de 4 Estaciones de Rebombeo ubicadas en 
la margen derecha del rfo Las Juntas (unión de los nos La Gallega 
y Corral del Medio). 

Las tomas de derivación son rusticas y temporales y el sistema de 
distribución esté constitufdo por una serie de canales totalmente 
en tierra. 

El riego en el sector se complementa medíante 20 pozos de explota 
ción de agua subterránea, que operan para suplir los déficit de 
agua en las épocas de mayor requerimiento. 

En el Cuadro N° 1 del Anexo IV, se presentan las carácterfsticos 
generales ds los canales del sector La Gallega, los mismos que se 
describen a continuación. 

(1) Canal Piedra Blanca 

La toma de este canal es rústica y se encuentra ubicada en lo 
margen derecha del rfo La Gallega. 

El canal principal es en tierra y tiene una longitud de 10 km . 
Los canales laterales están igualmente sin revestir, los mismos 
que por no tener compuertas de regulación ocasionan g ra ndes 
pérdidas de agua. 

Tiene una capacidad de 0.500 m^/seg., que abastece a aproxi 
madamente 162 Has.,- pertenecientes a 35 usuarios, dentro de 
los cuales se encuentra la CAP Morropón y Franco. 

(2) Canal El Alba 

La toma se ubica sobre la margen izquierda del rfo La Gallega 
y es de tipo rústico. 

El canal principal tiene un recorrido de 3 kms., y se encuentra 
sin revestir. La distribución hacia los campos de cultivo se rea 
liza por canales también sin revestimiento y que se encuentrar^ 
en mal estado de conservación. 

Su capacidad máxima calculada es de 0.100 mvseg . , y sirve 
a una extensión de 89 Has., de propiedad de 20 usuarios entre 
los que se cuenta a la CAP Morropón y Franco. 

(3) Canal Morropón 

Es el canal más importante del sector y se extiende sobre la mar 
gen derecha del rfo La Gallega. Para la captación de lasaguas 
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cuenta con una toma rústica. 

El canal en su totalidad es en tierra, su conservación es def i 
cíente, observándose gran cantidad de piedras y ramas en eF 
cauce lo que disminuye su eficiencia de conducción. Para I a 
distribución y reparto de las aguas cuenta con 5 tomas, 3de las 
cuales poseen compuertas metóiicas, con canales en tierra que 
riegctn las óreos de cultivo de 222 usuarios. 

Su longitud aproximada es de 90 km., cuenta con una c a pací 
dad móxima de 2.0 m3/seg. y abastece a una extensión de 1759 
Has. 

(4) Canal HuoguiHo Baja 

La toma se encuentra en la margen derecha del rfo Las Junten, 
a apraximodomente 1 km. aguas abajo de la confluencia de los 
rtos La Gallega y Corral del AAedio, y a 650 mts. aguas arriba 
de la desembocadura en el rfo Piura. El sistema de captación 
es rústico, y no existe ninguna estructura de ctmtrol. 

El canal principal es de sección en tierra y se encuentra v e g e 
todo a lo largo de casi todo su recorrido, la entrega de agua se 
realiza a través de una serie de tomos laterales sin compuertas 
y canales sin revestir, los que operan en condiciones relativa 
mente pobres. 

Tiene una longitud aproximado de 2.9 km. y una capacidad de 
0.300 mvseg. que atiende los requerimientos de aguo de 181 
Has. 

g. Sistema de Distribución del Sector Vil - Charanol 

Este sistema abastece a aproximadamente 2940 Has., medrante3to 
mas d e captación ubicadas a ambas márgenes del río Chararial ; 
dos de ellas se encuentran en la parte alta, y la otra está ubicada 
aguas abajo del rro, en el lugar denominado Huerequeque. Todas 
estas tomas son de tipo rústico. 

La distribución del agua se realiza mediante uno serie de canales 
principales y secundarios totalmente en tierra. Cabe manifestar 
que lo falto de una buena infraestructura vial permite que en olgu 
nos tramos de lo red se origine la roturo de los canales por el con' 
tinuo pase de vehPculos, con lo consecuente pérdida de aguo poro 
lo ag''icultura del sector. 

En el Cuodro N° 1 del Anexo IV, se detallan los , característicos 
más importantes de la red de distribución del sector Charanol, osf 
como a continuación se hoce una breve descripción de los principa 
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les canales del mismo. 

(1) Canal San Pedro 

Se encuentra ubicado en la margen derecha del rfo Charanal , 
captando las aguas por medio de una toma rústica. 

En época de estiaje uno de los brazos del rfo le sirve como cau 
ce inicial , para luego de cierto recorrido ocupar su cauce nor 
mal. Tiene una longitud aproximada de 3 km. y para la distri 
buciSn del agua dispone de tomas laterales que cubren las nece 
sidades de los cultivos que se encuentran sobre su margen i z -
quierda. 

Aproximadamente a 1.2 km. de la toma, se ubica un partidor 
de concreto sin ningún equipo de medición, dando lugar a 2 ca 
nales que sirven a los camposide las Unidades de Rieg? Monte 
Los Padres y Charanal - CAP José Marfa Arguedas, respectiva 
mente. 

El canal es totalmente en tierra y de sección variable, su esta 
do de conservación es deficiente. Su capacidad es de 2500 

/seg y sus aguas alcanzan a irrigar alrededor de 1811 Has» 

(2) Canal Talondrocas 

La toma de este canal se encuentra cerca a la toma del cana l 
San Pedro pero en la margen derecha, es igualmente rústica. -
Para regular sus aguas el canal Talandracas posee a cierta d is 
tancia de la toma un aliviadero construido de concreto ciclópeo, 
dbnde las aguas de exceso vuelven al rfo Charanal, evitando 
de esta monera su desbordamiento en época de abundancia. En 
época de sequfa capta la mitad del agua del rfo, dejando la 
otra mitad para el canal San Pedro. 

Tiene una longitud de aproximadamente 8.2 k m . , es de tierra, 
de dimensiones variables y de geometrfa no bien definida; dis 
pone para el riego de la parte alta de varias tomas laterales de 
concreto, con sus compuertas de control, y otras rústicas, por 
donde se capta el agua para ser conducido directamente a las 
parcelas de los 300 usuarios que sirve. 

Aproximadamente a 2 .0 km. de la bocatoma existe un partidor 
de concreto, conocido como "Portón de las Flores" que divide 
las aguas hacia 2 canales a través de 2 tomas de derivación ; 
una de las tomas posee una compuerta metálica de 0.90 m. de 
ancho por 1.10 m. de altura y regula la entrada de agua para 
los campos de la CAP Luis M . Sanchez Cerro y la Unidad de -
Riego El Río Parte Baja. La otra toma no tiene compuerta, y 
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sirve a los campos de las Unidades de'Riego Pueblo Nuevo y 
Colores y Pinas y Carrasco. 

Tiene una capacidad de 2.5 m^/seg. y sirve alrededor de 1041 
Has. 

(3) Canal San Martfn 

Este canal que también se le llama Huerequeque o Coloche Los 
Velez, tiene toma permanente, la misma que se ubica en la 
margen izquierda del rPo Charanal y aguas aba¡o de los tomas -
San Pedro y Talandracas. Posee un barraje de concreto y una 
compuerta metálica que regula la entrada de agua al canal. 

Este canal en sus inicios es revestHo y de fomia rectangular, -
con un ancho de 1.50 m.; en los tramos siguientes es en tierra 
y de dimensiones variables. En su recorrido entrega el agua a 
través de tomas laterales de concreto, con sus compuertas mctá 
lieos de control, sirviendo por un lado a pequeños propietarios 
e invasores y también a lo CAP José Marta Arguedas. 

Este canal en época de sequfa recepciona únicamente las filtra 
cicínes del río, y que toda el agua es captada en lo parte alta, 
lo que origina uno gran escasés y crea conflictos entre los cam 
pesinos del lugar. 

El canal Huerequeque, además, en su manden izquierda tiene 
uno toma con su compuerta metálica, por donde recibe las aguas 
en exceso y de desagüe de lo CAP José Marfa Arguedas y de -
los invasores de ese lado del sector, incrementando de esto ma 
ñera su caudal en un dpreciable porcentaje. En su tramo final 
el canal se bifurca en dos : una que sirve o las porceftjs Je la 
Unidad Charanal, y el otro que riega los campos de la CAP Jo 
sé Marta Arguedas. 

En total sirve a, aproximadamente 88 Has., su longitud es de 
4.4 km. y tiene una capacidad estimada de 0.300 mvs69' 

h. Sistema de Distribución del Sector VIP - Vnpnterc 

El sistema de distribución de Yapatera, a partir de la Estación dz 
Aforo de Palo Blanco, abastece de agua a, aproxintbdamente 4688 
Has., mediante 2 tomas directas del río y 195 pozos que operan 
durante un buen perfodo del año. 

Las tomas son de tipo rústico y desaparecen en cada crecida del 
rfo. 
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La red de distribución principal esfá Formada por una serie de ca 
nales, que comprende alrededor de 33 km. y que esfan construTdos 
totalmente en tierra. El sistema de distribución secundario t a m 
bién esto conformado por canales en tierra, al igual que los cana 
les que conducen el agua de los pozos. 

En el Cuadro N " 1 del Anexo IV, se presentan algunas caracterfs 
ticas generales de los canales principales mas importantes del sec 
tor, los mismos que se describen a continuación. 

(1) Canal Yapatera 

La toma de este canal se encuentra en la maigen derecha de I 
rfo del mismo nombre / es de tipo rústica. 

El canal principal tiene una longitud aproximada de 15 km.,no 
tiene revestimiento ni sección definida, presentando tramos com 
pletamente deteriorados por el tránsito de vehículos, los quede 
bido a la ausencia de puentes rompen los cauces produciéndose 
grandes charcos con las consecuentes pérdidas de agua para la 
agricultura. Los canales laterales, con un recorrido aproxima 
do de 19.3 k m . , son también sin revestir y sus tomas son rústi 
cas, mencionándose entre los más importantes, el canal Templa 
dor. El Tuno, Calle|ones y Lagunas. 

Sirve alrededor de 2732 Has., y tiene una capacidad de 2.5 
m3/seg. 

(2) Canal Chgpico 

La toma está ubicada en la margen izquierda del rfo Yapatera, 
es rústica y no tiene ninguna estructura de control. El c a n a l 
principal es de sección en tierra, sin revestimiento y opera e n 
condiciones pobres, tiene un recorrido oproximado de 18 .0km. , 
y una capacidad de 2 .5 m^/seg., pudiendo incrementar su cau 
dal , en época de abundancia de agua, a través del canal El Ca 
ñon cuya toma se ubica aguas abajo de la anterior y está t a m 
bien sobre la margen izquierda del rfo; este último canal tiene 
una capacidad de 3 m3/seg y funciona como dren del rfo. 

Para la distribución lateral cuenta con una serie de tomas rústi 
cas y canales sin revestir, entre los que podemos mencionar, el 
canal La Pampa, El Ciruelo y Nevado. 

i . Sistema de Distribución del Sector IX - Soncor 

En este sector ha sido considerado una parte del sistema de Riego-
de San Lorenzo, por encontrarse dentro de la zona de influencia 
del Proyecto. De acuerdo a esto tenemos que el sistema de distri 
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bución abastece a, aproximadamente 1825 Has. mediante 3 tomas 
de derivación ubicadas 2 en la Quebrada del rfo Seco y 1 en la 
Quebrada Paccha, un sistema de 4 bombas centrifugas de succión-
sobre la margen derecha del rfo Píura, y 6 pozos tubulares. 

€1 abastecimiento de agua por parte del Distrito de Riego de San 
Lorenzo se realiza a través de un lateral del canal Mallngas, y 3 
pozos de agua subterránea, con lo cual se sirven alrededor de 
2150 Has. 

La red de distribución principal está constituida por los canales -
San Eduardo, Piedra Azul y Platillos, todos sin revestir, con una 
longitud aproximada de 18.9 km. y que debido a su poco uso están 
prácticamente abandonados. El ramal del canal Malingas no t ie
ne revestimiento en sus 7 km. de recorrido, y riega especialmente 
los Campos de las CAPs. Malingas ^ HiIdebrando Castro Pozo y 
Sol Sol. 

3.8.0 Infraestructura de Riego a Nivel de Pozos 

3.8. 1 Estado de los Pozos y sus Equipos 

a. Generalidades 

Para conocer el estado actual de los pozos y sus equipos, de las 
CAPs. del Alto Piura, primeramente se recopiló información délos 
mismos, en el Archivo Nacional de Recursos Hfdricos Subterráneos 
de la Dirección General de Aguas y Suelos, posteriormente, tne 
dionte el trabajo de campo se completó la información restante y 
se incluyó la información de los pozos nuevos no inventariados. 

La evaluación realizada nos ha permitido determinar^ a nivel glo 
bal (Cuadro N® 17-111) y a nivel de cada CAP, los pozos y equipos 
que deberían ser rehabilitados y/o reequipados, y reparados, res 
pectivamente. A continuación se describen los resultados o n IveT 
global, y en los Cuadros Nos. 11/21 de! Anexo II , se muestran los 
resultados a nivel de CAPs. 

b. Pozos 

Se han inventariado 229 pozos tubulares, de los cuales 42 sonutlH 
zados, 69 pueden ser utilizables siempre que se les equipe o repa 
re su equipo de bombeo, 64 pozos no están en condiciones de ser 
utilizados por deterioro del mismo, al haberse arenado, enterrado 
o cumplido su vida útil de servicio, y 54 pozos pueden ser rehabi 
litados. 



CUADRO N°17- iH 

ESTADO ACTUAL DE LOS POZOS DE LAS CAPs. DEL ALTO PIURA 

COOPERAT'VAS 
AGRARIAS DE 
PRODUCCIÓN 

Sol Sol 

Hildebrando Castro Pozo 

Carrasco 

José Marfa Arguedas 

Luis M. Sánchez Cerro 

Emiliano Huamantíca 

Siete Fundos Unidos 

Luchadores Dos de Enero 

Ramón Jfmenez 

Morropón y Franco 

Alvaro Castillo 

T O T A L 

% 

Utiliza 
do 

2 

2 

5 

1 

7 

2 

2 

5 

-

2 

14 

42 

18 

r 0 
Rehabili 

table 

3 

5 

-

7 

2 

5 

14 

10 

2 

-

6 

54 

24 

Z O 
Util iza 

b l e " 

1 

1 

11 

7 

-

1 

10 

3 

3 

10 

22 

69 

30 

No Úti l ] 
zable 

2 

ó 

-

-

6 

6 

9 

12 

2 

-

21 

64 

28 

BOMBA 
Buen 

Estado 

-

-

5 

-

2 

-

-

4 

-

1 

2 

14 

11 

Requiere 
Reparar 

4 

3 

9 

14 

ó 

8 

7 

11 

5 

10 

35 

112 

89 

M O T O R 
Buen 

Estado 

1 

_ 

5 

-

1 

-

-

-

2 

-

-

9 

14 

Requiere 
Reparar 

3 

2 

4 

5 

6 

6 

2 

8 

2 

3 

14 

55 

86 



134. 

De la información anterior se deduce, que de los 229 pozos, el 17 
% son utilizados, el 23% pueden ser rehabilitados, el 30% pue 
den ser utilizables si se equipan y el 30% son inservibles. 

c. Equipos 

Se ha determinado que existen 126 pozos equipados con bombas/de 
los cuales, 112 requieren reparaciones / 14 están en buen estado. 
Con relación a los motores, de los 126 pozos, 64 tienen equipos, 
de los cuales 9 están en buen estado y 55 necesitan reparación. 

3.8.2 Casetas de Bombeo 

Los pozos tubulares que se encuentran ubicados en los terrenos de los 
diferentes CAPs. del Alto Piura corecen en su mayorfa de casetas de 
protección pora los equipos de bombeo; existen 20 casetas de bombeo 
en buen estado las mismas que se indican en el Cuadro N**.18«|||. 

3 .8 .3 Co nak& de Conducción de qguade Pozos 

Con el trabajo de campo se ha podido estab!e<"<»r la existenrio de dos 
sistemas de distribución, uno correspondiente a ios pozos que t ' e nsn 
una infraestructura compuesta por un con{unto irregular de canales, -
por donde también discurre agua de fuente superficial, con tomas par 
cetarias rústicas y con canales de gran longitud, los mismos que apa 
rentemente han sido construidos conforme iba creciendo las necesida 
des de agua en óreos agrHcolas muy alejadas del pozo; el otro sistema 
corresponde a los pozos que tienen su red de conducción diseñada es 
p«*ciulmeii:t para su caudal de coptación y cuya estructura es más fun 
cional para e) r'«»go, defino Je '" ñrea de influencia. 

Lo longitud total de lo red de canales de los po^n^ da luí (^.Wi'zMx'icn 
de a 202.590 km., de los cuales 8.740 km. se halían revestidos, es 
decir, sólo el 4 .30% de la longitud total de la red (Cuadro N** 19 
iin. 

Los canales construfdos en tierra son de secciones demasiado amplias-
y no definidas; por lo general tienen trazo irregular y forzadoyse en 
cuentran cubierto de vegetación y materiales de sedimentación, debi 
do o la falta de una apropiada conservación. La caracterHitica de es 
tr»£ coróles, y a nivel de cada CAP, se presentan en los Cuadros Nos. 
2/13 del Aiitxo " / . 



CUADRO N° 18-111 

CASETAS QUE SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO 

CAPs. 

Alvaro Castillo 

Luis M. Sánchez Cerro 

Carrasco 

Morropon y Franco 

José Marfa Arguedas 

POZO IRHS N° 

20/04/08- 38 Loma Negra 

20/04/31-133 Tres Marías 

20/04/01-353 La Huerta 1 

01-354 La Huerta 2 

01-349 Laguna N*'2 

01-356 Comunidad Campanas 

20/04/08- 41 Carrasco 2 

08- 43 Carrasco 2 

08- 44 Carrasco 2 

08- 48 Pampas 1 

20/04/04- 14 Arómbulo 1 

20/04/01- 1 San Martm 5 

0 1 - 3 San Martm 4 

0 1 - 4 San Martm 3 

0 1 - 6 San Martm 1 

0 1 - 7 San Martm A 

0 1 - 9 Ciénagos 1 

0 1 - 1 3 Carrizo 4 

0 1 - 15 Casa Hacienda 5 

0 1 - 17 Garabato 



CUADRO N«'V9-IH 

DISTRIBUCIÓN PE LOS CANALES DE CONDUCCIÓN 

DE LOS POZOS 

CAPs. 

Ma lingos 

Hildebrando Cas 
tro Pozo 

Emiliano Huaman 
tica 

Sol Sol 

Lois M, Són4iezCerr 

José Morra Argue 
dos "" 

Alvaro Castillo 

Carrasco 

Morropón y Franco 

Luchadores Dos de 
Enero 

Siete Fundos Unido» 

Ramon Jfmenez 

TOTAL 

Longitud ( km ) 
Sin Revés 

tir 

2.410 

5.150 

9.940 

" i . 650 

> 10.420 

11.250 

45.360 

26.300 

10.570 

29.020 

34.210 

7.570 

193.850 

O' 
70 

1.20 

2.70 

5.10 

0.90 

5.40 

5.80 

23.40 

13.60 

5.50 

14.90 

17.60 

3.90 

100.00 

Revesti 
do 

0.070 

0.020 

4.170 

0.020 

0.400 

3.460 

0.200 

0.040 

0.160 

0.200 

8.740 

% 

0.80 

0.20 

47.70 

0.20 

4.60 

39.60 

2.30 

0.46 

1.80 

2.40 

100.00 

Total 

2.410 

5.220 

9.960 

5.820 

10.440 

11.650 

48.820 

26.500 

10.610 

29.180 

34.410 

7.570 

202.590 

Area Servida 

Ha. 

35.00 

108.60 

199.60 

143.20 

221.10 

256.10 

845.10 

464.40 

266.10 

571.60 

609.80 

142.00 

3862.dO 

% 

0.90 

2.80 

5.20 

3.80 

5.70 

6.60 

21.90 

12.00 

6.80 

14.80 

15.80 

3.60 

lOO.OO 
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3.9.0 Tenencia de IQ Tierra 

3.9.1 Antecedentes del Régimen de Tenencia de la Tierra 

Las grandes haciendas del departamento, hasta antes de la afectación 
por la Ley de Reforma Agraria, han pasado por diferentes propietarios 
y formas de explotación, hasta devenir a las actuales Cooperativas 
Agrarias de Producción. 

Así tenemos que en el siglo XVII la Hacienda Pabur, integrada por sus 
secciones Matanza, Esterneque y Pabur, fue cedida a tftulo colonia I 
a i Sr. de la Herrrera, quien por apremios económicos permitió que es 
ta se fraccionara, hasta pasar finalmente a ser propiedad de la Famí 
l ia Seminario y Vóscona. Posterionrtente pasÓa depender de la Ne 
gociación Agrícola y Ganadera Pabur, de la cual eran socios la Famí 
lia Seminario Urrutia y Ostendorf. 

En la década del sesenta "Pabur" tenfa 4,555 Has. de cultivo y 
10,000 ' Ha. de pastos naturales, donde se criaban 18,000 cabezas 
de ganado vacuno. En ese entonces el principal accionista de esta 
Hacienda era la Familia Hilbeck Seminario, propietaria de otras ha 
ciendas del Bajo y Medio Piura. Actualmente la Hacienda "Pabur" es 
una de las unidades de producción más importantes de la CAP" Alvaro 
Castillo". 

A su vez la Hacienda "Morropón" y "Buenos Aires", Igualmente en el 
siglo XVI I , era propiedad a tiVulo nobiliario del Márquez Tomás Fer 
nandez de Paredes. A la muerte del Márquez fue heredada por Doña 
Jacinta Fernandez de Paredes, quien contrajo nupcias con Don Pedro 
Arrese, por lo que la propiedad pasó a manos de éste, hasta 18f0, fe 
cha en que fue vendida por los herederos de Arrese-Fernandez de Pa 
redes a Don Pedro López, el area de Buenos Aires. En la otra orea 
los herederos formaron la Sociedad Agrícola Morropón y Franco, la 
misma que mantuvieron en su propiedad hasta 1936, año que se asocia 
ron a los Pasa la wa pora formar la Sociedad Agrícola y Ganadera Mo 
rropón y Franco, que duró hasta 1963. Los últimos propietarios han 
seguido siendo siempre los Arrese, que en conjunto aún poseían 2128 
Has. del predio Morropón y Franco. En cambio la última propietaria 
de la Hacienda Buenos Aires fue Doña Margarita Vda. de Rospigliosi, 
que conducía una superficie de 2, \57 Has. de tierras cultivadas. Ac 
tualmente, la ex-Hacienda Morropón y Franco pertenece a la Coope 
rativa del mismo nombre y la ex-Hacienda Buenos Aires a la CAP Lu 
chadores Dos de Enero. 

La Hacienda Chaplea y Campanas era propiedad de los herederos de 
Don Alejandro León Manzanares, los hermanos León Molero, que en 
conjunto tenían una extensión de 1,957 Has. cultivadas. Esta Hacien 
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da es actualmente parte de \a CAP Luís M . Sánchez Cerro. 

La Hacienda Talandracas, al igual que CKapica y Campanas, también 
forma parte de lo actual CAP Luis M . Sánchez Cerro. Esta hacienda 
que a mediados de la década del sesenta tenTa una superficie de 940 
Has. cultivadas, era propiedad de Fernando Reusche, quien fue here 
dero de Don Carlos Reusche. 

La Hacienda Romola y Anexos era de propiedad de los hermanos Semj 
nario Ratto, herederos de Don Miguel Seminario. Los propietarios da 
esta familia sumaban 14 haciendas que hacían un total de 3,818 Has. 
cultivadas, especialmente de algodón. En la actualidad pertenecen 
a la CAP Emiliano Huamantica. 

Otra de las grandes haciendas de la Familia Seminario Urrutia, estaba 
constitufda por los fundos de San Martín y Charanol que sumaban 
2,521 Has. Estos fundos han sido adjudicados a la C A H José Marta • 
Aiguedas. 

Las Haciendas Paccha y Yapatera pertenecían a los sucesores de M_i 
guel Checa, que en conjunto dominaban tres grandes empresas. 

Manuel Checa Eguiguren era propietario do la Hacienda Paccha, de 
432 Has., Miguel Checa Eyuigi'ren era por tu parte occionista de la 
Negociación Agrícola Plateros S.A. En la actualidad \Q Hda. Pac 
cha forma parte de la CAP HÜdebrando Castro Pozo. 

Las Haciendas Bigote, Salitral y otras, que abarcan una extensión de 
4,877 Has. de superficie cultivada, pertenecían a la Testamentería • 
Juan Cuglievan. En la actualidad estas Haciendas han sido adjudica 
das a la CAP Ramón Jiménez. 

Las Haciendas Sol Sol y Sancor han pertenecido a los hermanos H i I 
güero la primera y a Eduardo Schaffer la segunda. Estos han sido ad 
judicados a la CAP Sol Sol. 

Finalmente tenemos la Hacienda Mal ingas, que a mediados de la dé 
cada del sesenta tenía una superficie de 700 Has. cultivadas y era -
prop 10*""^ de Dona Merccvie L 'í" 'con, Fsta ex-Hacienda está ad 
judicada en tonn^ i-cmsifüiía a \a CC.HÍOIOÍÍ pro''*:w":a •'* Adminis 
trdción de Malingas. 

Aplicación de la Ley de Reforma Agraria 

a . Proceso de Expropiación 

El proceso de expropiación de las haciendas del valle Alto Piu 
ro se ha realizado de acuerdo a lo estipulado en el D. L. N ° 17716. 
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Dicho proceso consistió en declarar afectado a los predios, los mis 
mos que luego de valorados fueron sometidos a un Comité de Admi 
nistración Provisional. 

b. De la Adjudicacion 

La Zona Agraria i fue la encorgada de adjudicar las tierras a las -
Comisiones fVovionales de Administración, las mismas que progresi 
vamente se fueron convirtiendo en Cooperativas Agrarias deProduc 
ción. 

El proceso de ad¡udicación consistió en ir entregando los predios -
que integrarfan la CAP, en f o r m a provisionalmente o defini 
tivai. - Para los predios adjudicados definitivamente se fueron 
otorgando los correspondientes contratos de compra-venta. 

3 . 9 . 3 Modalldod de Adjudicación 

La modalidad de adjudicación fue la de otorgar las tierras a las Em 
presas denominadas Cooperativas Agrarias de Producción. Estas, d e 
acuerdo al dispositivo que las crea, consisten en unidades indivisibles 
de explotación común., en los que la tierra, ganado, instalaciones, 
cultivos y equipos, son de propiedad social, sin individualizar los de 
rechos de los socios. 

3 . 9 . 4 Formación de las CA Ps. 

En el valle del Alto Piura, luego de analizar las coracterrsticas socio 
lógicas de los grupos campesinos, la calidad de las tierras, el tipo de 
explotación agrfcola y/o ganadera, la economfa de la zona y otros as 
pectos más, resultaron factibles la creación délos CAPs. Estas se fue 
ron creando sucesivamente, mediante los dispositivos legales que se 
muestran en el Cuadro N° 20-111. 

3 . 9 . 5 Reestructuración de las CAPs. 

a . Situación Actual de la Tenencia de la Tierra 

Lo situación de la tenencia de la tierra del total de las 12 CAPs. • 
estudiadas, se muestran en el Cuadro N ° 2 1-1II. En dicho cuadro 
se puede apreciar la existencia d e l e t e variables de adjudicación, 
de las cuales la predominante es la variable adjudicación definiti 
va, predio revertido, la misma que representa el 5 2 . 1 % del total 
y nos indica que a las CAPs. del Alto Piura hasta el momento se le 
han adjudicado definitivamente gran extensión de terrenos eriazos. 

Por otra parte, analizando la tenencia de la tierra, según se en 



CUADRO N°20- l l l 
• • • • - I i ')• " " '•'• • - ••'• 

FORMACIÓN DE LAS CAPs. DEL VALLE DEL ALTO PIURA 

CAPs. 

HiIdebrando Castro Pozo Ltdo. N°001-B-3-l 

Sol Sol Ltdo. N°002-B-3-l 

Luis M. Sánchez Cerro Ltdo. N"'003-B-3-l 

José Morfo Arguedos Ltdo. N''005-B-3-l 

Emiliano Huamantica Ltda. N°006-B-3-l 

Alvaro Castillo Ltda. N''007-B-3-l 

Morropón y Franco Ltda. N°008-B-3- l 

Ramón JFmenez Ltda. N°009-B-3- l 

S i e t e Fundos Unidos Ltda. N"OlO-B-3-l 

Luchadores Dos de Enero Ltda. N* 01 l-B-3-1 

Resolución Directoral N" 

003-73-DGAE-OZAMS 

004-73-DGAE-OZAMS 

006-73-DGAE-OZAMS 

007-73-DGAE-OZAMS 

008-73-DGAE-OZAMS 

009-73-DGAE-OZAMS 

010-73-DGAE-OZAMS 

011-73-DGAE-OZAMS 

012-73-DGAE-OZAMS 

013-73-DGAE-OZAMS 

Fecha de 
Expedición 

03-XII-1973 

03-XÜ-1973 

03-XII-1973 

03-XII-1973 

03-XÍI-1973 

04-Xl 1-1973 

03-XII-1973 

03-Xl 1-1973 

03-XI1-1973 

03-Xl 1-1973 



CUADRO N ' ' 2 l - l l l 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA TENENCIA DE LA TIERRA DEL TOTAL DE LAS CAP». 

POR VARIABLES DE ADJUDICACIÓN 

Variables de Ad¡udicaci6n 

Adjudicación definitiva. Predio afectado 

Ad¡udicaci6n definitiva. Predio revertido 

Adjudicación provisional. Predio afectado 

Adjudicación provisional. Predio revertido 

No adjudicado. Predio afectado, en uso por CAPs. 

No adjudicado. Predio revertido, en uso por CAPs, 

No adjudicado. Predio no afectado, en uso por CAPs. 

TOTAL 

% 

Superficie en Posesión de las 
CAPs. (Ha.) 

Superficie Agrf 
cola Global 

14,300.78 

1,931.90 

568.54 

634.1 

17,435.33 

34.90 

Revertido 

24,976.62 

1,537.90 

602.63 

27,117.15 

54.30 

Superficie 
invadida 

(Ha.) 

1,366.72 

1,044.48 

1,011.92 

479.59 

20.80 

691.90 

781.10 

5,396.51 

10.8 

Total 

15,667.50 

26,021.10 

2,943.82 

2,017.49 

589.34 

1,294.53 

1,415.21 

49,948.99 

100.00 

% 

31.4 

52.1 

5.9 

4.0 

1.2 

2.6 

2.8 

100.0 
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cuentre en posesión de las CAPs. o invadida, se puede notar que -
del total (adjudicado o no adjudicado^ 49,9^9 Has.,el 10 .8%, o 
sea 5,3.',. Ha se encuentran invadidas, y el resto 44,552 Ha* en 
posesión de las CAPs. Si a estas 44,552 Ha. se descuenta los te 
Trenos revertidos, que son eriazos, llegamos a la conclusión deque 
solamente 17,435 Has. es el área agrurola global que se encuen 
tran en posesión de las 12 CAPs. y sobre la cual se ha realizado el 
uso octual de la tierra y el estudio agrológico. En cuanto a la te 
nencia de la tierra a nivel de CAPs. (Cuadro N* '22- l in se puede 
notar que las CAPs. Sol Sol y Alvaro Castillo son las que mayores 
áreas agrfcolas globales poseen, las mismas que ascienden a 2,624 
y 2,437 Has. respectivamente. Igualmente se puede apreciar en 
dicho cuadro que las CAPs. Emiliano Huamantica y José MarHa Ar 
guedas son las que tienen mayores superficies invadidas, las mismas 
que representan el 3 0 . 8 5 % y 2 3 . 4 2 % de sus áreas totales respecti 
vas. 

b. Situación Actual de los Socios 

De acuerdo al resultado de la encuesta socio-económica realizada 
para el presente estudio (Cuadro N®23-111), en la CAP. Emiliano 
Huamantica se ha incrementado el número de socios en 33, en re 
loción a la recalíficación de socios efectuada porla Sub-Dírección 
de Reforma Agraria de la Zona Agraria Piura, en abril de 1977. Es 
te incremento podrra atribuirse a que los invasores se han incorpo 
rodo como socios de esta C A P . , en la que precisamente se ha regís 
trado el mayor número de invasiones. En las CAPs. Hildebrando 
Castro Pozo, Carrasco y Malingas el incremento ha sido muy bajo, 
ascendiendo a 3, 2 y 1 socios, respectivamente, 

Por otra parte, se puede apreciar que en las CAPs. Luchadores Dos 
de Enero, Siete Fundos Unidos y Luis M . Sánchez Cerro se han re 
tirado 94, 27 y 16 socios respectivamente. Estas decisiones podrió 
deberse a dos razones: la primera, que el socio abandona la CAP 
por buscar mejores condiciones de vida, y la segunda, que el so 
CÍO abandona la CAP debido al excesivo número de socios que tie 
ne lo misma. Esta última razón podrfa ser el coso de las CAPs. Lu 
chadores Dos de Enero, Alvaro Castillo y Siete Fundos Unidos. 

3 .10 .0 Uso Actual de la Tierra 

a . Generalidades 

(1) Objetivo y Tipo de Estudio 

El estudio del uso actual de la tierra en el Alto Piura ha tenido 
primordioImente como objetivo determinar y evaluar las diferen 
tes formas de utilización de la tierra agrfcolo. 



CUADRO N' '22- l l l 

SITUACIÓN DE U TENENCIA DE LA TIERRA A NIVEL DE CAPs. 

Cooperativas Agrarias 
de Producción 

Hildebrando Castro Pozo 

Sol Sol 

Luis M. Sánchez Cerro 

José Marfa Arguedas 

Emiliano Huamantica 

Alvaro Castillo Mendoza 

Morropón y Franco 

Ramón Jfmenez 

Siete Fundos Unidos 

Luchadores Dos de Enero 

San Martfn de Mal ingas 

Carrasco 

TOTAL 

Superficie en Posesión de las CAPs. 
Superficie Agrfcola 

Global 
Has. 

1,344.29 

2,623.89 

1,054.69 

1,310.74 

1,185.90 

2,437.32 

1,610.44 

727.31 

2,205.13 

1,710.74 

470.01 

754.87 

17,435.33 

% 

7.71 

15.05 

6.05 

7.52 

6.80 

13.98 

9.24 

4.17 

12.65 

9.81 

2.69 

4.33 

100.00 

Superficie 
Revertida 

Has. 

4,602.49 

644.23 

2,036.62 

241.60 

98.05 

10,066.78 

172.20 

255.18 

27,117.15 

% 

16.97 

2.38 

7.51 

0.89 

0.36 

70.31 

0.64 

0.94 

100.00 

Superficie 
1 ivadida 

Has. 

166.66 

672.50 

658.57 

1,263.65 

1,664.90 

7.60 

420.18 

5.00 

, 284.50 

252.95 

5,396.51 

% 

3.09 

12.46 

12.20 

23.42 

30.85 

0.14 

7.79 

0.09 

5.27 

4.69 

100.00 

Total 
(Has) 

1,510.95 

7,898.88 

2,357.49 

4,611.01 

3,092.40 

2,444.92 

2,128.67 

19,799.09 

2,661.83 

2,218.87 

<470.01 

754.87 

49,948.99 



CUADRO N ° 2 3 - H I 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SOCIOS 

Cooperativas Agrarias 
de Producción 

Hildebrando Castro Pozo 

Sol Sol 

Luis. M. Sánchez Cerro 

José María Atguedas 

Emiliano Huamantica 

Alvaro Costil lo Mendoza 

Morrop 6n y Franco 

Ramón Jfmenez 

Los Siete Fundos Unidos 

Luchadores Dos de Enero 

San Martm de Mal ingas 

Carrasco 

Recaiificación por 
R. Agraria 
(Abril-1977) 

158 

125 

125 

171 

126 

450 

227 

120 

238 

424 

33 

147 

Encuesta 
D.G.A.S . 

(Agosto-1978) 

161 

112 

109 

168 

159 

436 

216 

117 

211 

330 

34 

149 

Variación 

+ 3 

- 13 

- 16 

- 3 

+ 33 

- 14 

- 11 

- 3 

- 2 7 

- 9 4 

+ 1 

+ 2 
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La finalidad del mismo ha sido la de proporcionar coordinada
mente con la información obtenida por otras disciplinas, lósele 
mentos de ¡uicio necesarios para la formulación de una acertó 
da poliTica del desarrollo agrario que contemple acciones espe 
ciTicas para una mejor utilización de los recursos naturales, e 
conómicos / humanos. La importancia futura de estos traba¡os 
radicará fundamentalmente en el mejoramiento del patrón ' de 
distribución de los cultivos o en la redistribución de los mismos 
en ciclos económicamente más rentables. 

Para la determinación del uso actual de la tierra y la identifica 
ción de cultivos se utilizó como base cartográfica las f otogra 
ffas aéreas a la escala 1:17,000 tomadas en el año 1969. 

(2) Información Existente 

No se tiene conocimiento de antériorasjtrabajos de esta natura 
leza. Las estadfsticas agrarias,/trabajos de muéstreos revelan 
cuadros referentes a superficie por cultivo y rendimiento; ade 
más la información que proporcionó Catastro Rural de la Zona 
Agraria I y las distintas cooperativas presentan algunas divergen 
cías, por lo que se hizo necesario realizar un inventario del *-
uso actual de la tierra. 

(3) Método log fa 

El estudio ha sido ejecutado en tres etapas : Pre-Campo, Campo 
y Gabinete. 

La primera etapa se realizó en gabinete y consistió en la del i 
mitación de las áreas que correspondfan a las Cooperativas, asT 
como también la determinación del sistema de trabajo a em -
plearse, contándose para tal fin con las fotograffas aéreas a es 
ca la 1 : 17,000. 

La segunda etapa consistió en el mapeo de campo propiamente 
dicho, el que se efectuó utilizando fotograffas aeras, sobre las 
que se hizo la delimitación de las diferentes áreas que presenta 
ban cultivos diferentes. Para esto se tuvo que recorrer todo el 
ámbito de las 12 Cooperativas con el fin de no dejar n i nguna 
área sin observar. 

La tercera etapa consistió en la determinación de las áreas por 
cult ivo, elaboración de cuadros, y ía redacción del infomie. 

b. Descripción del Uso Actual de la Tierra 

(Inconsideraciones Generales 

El estudio del uso actual de la tierra comprende una extensión 
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aproximada de 17,710.4 Has. que suman las tierras en posesión 
de 12 CAPs. (incluye los diversos tipos de tenencia, exceptúan 
dose de estas las huertas familiares y las áreas invadidas'^. 

De este total , 14,399.7 Has. constituyen @l orea agrícola ne 
ta . 

Es necesario remarcar que los trabajos de compo se realizaron -
en los meses de agosto y setiembre de 1978, incluyendo sólo es 
ta compaña. Algunos cultivos tienen una menor superficie por 
cuanto no estaban incluidos en este lapso. 

La clasificación por cultivos ó agrupaciones de cultivos se ha 
hecho ajustándose a las realidades de la zona, mediante adap 
tac ion dé lúe lave propuesta por la Unión Geográfica Intemacio 
rtéil (U .G. I.). 

En el Cuadro N° 24-111 se muestra el uso actual de la tierra en 
el área que cubren las 12 CAPs. y en los Cuadros Nos. 1/12 -
del Anexo III el uso actual de cada CAP. 

(2) Descripción por Categorfas y Sub-Clases de Uso de la Tierra 

- Terrenos Urbanos y/o Instalaciones Gubernamentales y Priva 
das .-• Esta categorra comprende 161.1 Has, y representa e l 
0 .9% del área total inventariada y se refiere a locales e insta 
lociones (1-C) propias de cada cooperativa, incluidos como mis 
ce láñeos, por cuanto no constituyen propiedad directa de Jasdt 
ferentes CAPs., ejemplo : Sol Sol, Sari José de Paccha, etc. 

- Terrenos con Cultivos de Hortalizas . - Esta categoría alcari 
za una incidencia mínima dentro del ámbito de las cooperativas, 
quedando referida a 5.8 Has. de la CAP Alvaro Castillo, cult i 
vados con zapallo (2a.U Hay que indicar que a nivel del Al to 
Piura es el cauce del río, en época de estiaje, el principal pro 
veedor de hortalizas. 

- Terrenos con Frutales y otros Cultivos Perennes . - Se involu 
eran en esta categoría 584.2 Has. que corresponden al 3 . 3 % -
del área evaluada. 

Se encuentran dispersas dentro de las cooperativas, alcanzando 
mayor incidencia en las CAPs. Alvaro Castillo y Siete Fundos 
Uridos. Se refieren principalmente a terrenos cultivados con -
ciíricos (3c') destacando el limón, toronja y mandarina, mango 
(3f) y coco (3k). Además hay que indicar la presencia de áreas 
cultivadas con frutales diversos (3g^ difíciles de individualizar. 



CUADRO N'»24-m 

USO ACTUAL DE U TIERRA EN EL AREA QUE CUBREN 

LAS DOCE CAPs. ESTUDIADAS 
(Inventario efectuado en Agosto de 1978) 

Cotegorfo, Clase y Sub-Close 

1 . Terrenos Urbanos y/o Instalaciones Guberna
mental es y Privados 

le Instalaciones Públicas y/o Privadas 

2, Terrenos con Hortalizas 

2a Terrenos con Cultivo de Zapallo 

3. Terrenos con Frutales y Otros Cultivos Perennes 

3a Terrenos con Cultivo de Palto 
3c Terrenos con Cultivo de Citricos 
3f Terrenos con Cultivo de Mongo 
3g Terrenos con Cultivo Diversos 
3i Terrenos con Cultivo de Gramalote 
3¡ Terrenos con Cultivo de Tamarindo 
3k Terrenos con Cultivo de Cocos 

4. Terrenos con Cultivos Extensivos 

4d Terrenos con Cultivo de Maíz 
4g Terrenos con Cultivo de Plátano 
4h Terrenos con Cultivo de Tabaco 
41 Terrenos con Cultivo de Arroz 
4n Terrenos con Cultivo de Sorgo 
4o Terrenos con Cultivo de Algodón 
4p Terrenos con Cultivo de Sudón 

7, Terrenos con Bosques 

7a Fócil de Incorporar (Arbustos) 
7b DiiTcii de Incorporar (Leñosos) 

9 , Terrenos sin Uso y/o Improductivos 

9a Terrenos en Barbecho (Preparación) 
9b Terrenos Agrícolas Sin Uso (Abandonados) 
9d Terrenos Eriazos 
9e Terrenos de Caja de RTo 

Sub-Total 

Area 
(Ha) 

161.1 

161.1 

5.8 

5.8 

,584.2 

34.3 
361.5 
57.2 
66.6 
12.2 
1.7 

50.7 

7235.0 

1185.3 
832.0 
39.3 

878.5 
3550.3 

649.4 
100.2 

4628.8 

2165.2 
2463.6 

4449.1 

2361.3 
2048.2 

15.7 
23.9 

17064.0 

% 

0.9 

0.9 

0.0 

0.0 

3.3 

0.2 
2.0 
0.3 
0.4 
0.1 
0.0 
0.3 

41.0 

6.7 
4.7 
0.2 
5.0 

20.1 
3.7 
0.6 

26.1 

12.2 
13.9 

25.0 

13.3 
11.5 
0.1 
0.1 

96.3 

Continúa . . . 



.«.Continuación 

Categoría, Clase y Sub-Clase 

MISCEUNEOS ; 

Colina Baja (M-Cb]) 
Montaña (M-CM^) 
Antiguo Cauce (M-Aq) 
Playa de Rfo (M-Aíz) 
Centro Poblado (M-CP) 
Huaca (M-H) 
Torrentera (M-T) 
Rfo (M-Rfo) 
Loma (M-L) 
Cono Aluvial (M-CA) 

T O T A L 

Total 

6 ^ . 4 

118.6 
5.0 
1.2 

31.4 
164.0 
105.2 
149.6 
56.4 

4.9 
10.1 

17710.4 

% 

3.7 

0.7 1 
0.0 
0.0 
0.2 1 
1.0 
0.6 
0.8 
0.3 
0.0 
0.1 

100.0 
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- Terrenos con Cultivos Extensivos.- Es la cafegorra de uso 
mas importante del valle, al ocupar ^235.0 Has. que represen 
tan el 4 1 . 0 % del orea total. Se encuentra distribuida en e"í 
ámbito de todas las Cooperativas, sobresaliendo en las CAP$. 
Alvaro Castillo, Luchadores Dos de Enero, Siete Fundos Unidos, 
Carrasco, etc. Los cultivos que destacan por extensión son él 
sorgo (4rO, marz (4d), arroz (41), plátano (4g) - algodón (4o), 
etc. 

- Terrenos con Praderas Meforodas Permanentes . - Sin api] 
cación en el ámbito de las cooperativas. 

- Terrenos con Praderas Naturales . - Ocupan u n área de 
4 , 6 2 8 . 8 Has. que representa el 2 6 . 1 % del área inventariada, 
distribuidas en forma dispersa dentro de cada una de las Coope 
rat ivas. 

Estos boscjues están constituidos mayormente poi""algarrobos"(Pró 
sopiés ful ¡flora), especie nativa del lugar, rúslica y muy resis 
tente a Ici sequfa, "falques", (Acaciamacracanta) y "oberales". 

Hay que indicar que esta cat^orfa incluye terrenos con bosque¿ 
bastantes jóvenes (considerados como arbustivos^, desarrollados 
en áreas (intes cultivadas, factibles de eliminarse posibilitando 
su reincoiporación q la agriculture.' Además hciy que mencionar 
que parte de estos bosques ya se er cuentran en estado adulto )' 
en plena producción, sin haber recibido ninguna asistencia téc 
nica en st. conducción,, realizándoie sólo la cosecha de los fru 
tos para SJ posterior comercialización. 

- Terrenos Pontanosos y /o Cenogosos . - No se encuentran en 
ninguna de las Cooperativas. 

- Terrenos sin Uso y /o Improductivos.-Esta cotegorfa abarca 
4 ,449 .1 Hós. y representa el 25 .0% del área evaluada. In 
cluye todas aquellas tierras que están en barbecho y todos a -
quellas tierras sin cultivo en el momento del inventario. Com 
prende cuatro sub-clases : 

. Terrenos en Barbecho. - Comprende todas aquellas áreas que 
se encuentran en plena preparación para ser sembradas, gene 
raímente, con maFz, sorgo y en algunos casos tabaco. En el 
momento del inventario habfan 2361.3 Has., que representan 
el 1 3 . 3 % . 

. Terrenos Agrícolas sin Uso (Abandonados).- Comprende2,048. 
2 Hós., y representan el 11 .5%, son tierras que tiene más 
de 4 años sin ser sembradas y que aún muestran vestigios del 
último cultivo y, además, presentan vegetación de tipo ra^ 
trero y arbustivos de desarrollo incipiente. 
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- Terrenos Eriozos.- Ocupan 15.7 Has. y representan el 0 . 1 % , 
comprende áreas sin vegetación cultivada,que pueden ser o 
no utilizadas en la agricultura. 

"• Terrenos de Caía de Rio . - Abcn-ccín 23.9 Has. y representan 
el 0.1 % . Son totalmente inapropiados para la agricultura y 
ocupan el lecho mismo del rfo. 

3.11.0 Agrologfa 

3.11.1 Geneiuiidades 

El presente informe, correspondiente a los suelos de las Cooperativas 
Agrarias de Producción del valle del Alto Piura, se ha basado integra 
mente en el "Estudio Agrológico Detallado del Alto Piura",ejecutado 
en 1974 por la Dirección General de Aguas. Se trata de un estudio 
detallado que abarco todas las areas cultivadas, tierras misceláneas y 
otras con posibilidades de irrigación. 

La metodología empleada para el estudio ha tomado como base las nor 
mas establecidas por el Bureau of Land Reclamation de los Estados Uni 
dos de N.A. (1948), las Normas del Soil Survey Manual del Departa 
mentó de Agricultura de los Estados Unidos (1954^ así como de otros -
manuales de esta naturaleza, orientados a los fines del estudio y a la 
realidad agrícola de nuestro medio. 

3.11.2 Resultados del Mapeo de Suelos 

De acuerdo al Estudio Agrológico se desprende que los suelos del Alto 
Piura son bastante uniformes, principalmente en sus características f í 
sicas, químicas y morfológicas; habiéndose establecido que los suelos 
están formados por materiales transportados de origen y naturaleza mix 
ta, encontrándose depósitos aluviales, cólicos y coluviales, con cier 
*a predominancia de los primeros. 

Para la agrupación taxonómica y mapeo se ha tomado como unidad bo 
se a la serie, con sub-divisiones que representan las fases. 

Para fines del Proyecto se han evaluado aproximadamente 17,710.4 
Hos. de tierras comprendidas en las 12 CAPs., mostrándose los resulta 
dos de las series de suelos, a nivel global, en el Cuadro N** 25-111 ^ 
a nivel de cada CAP, en los Cuadros Nos. 13/24-, del Anexo ill y 
an las L-ímina? 23/30. •" .- -̂  -

- (No) Nomo la . - De origen mixto oluvial-eólico, localizado en te 
rrazas medias, con relieve ondulado y pendiente ligera a moderado 



CUADRO N ° 2 5 - | | | 

CLASIFICACIÓN DE US TIERRAS SEGÚN SU APTITUD PARA EL RIEGO 

EN U S COOPERATIVAS AGRARIAS DEL ALTO PIURA 

Ser ie 

Alto Piora 
(AP) 

Pabur 
(Pb) 

Fase 

A/W^JTlg 

AlA^4m3 

A2/W4m3 

ASVW4m3 

AS2/W4m3 

A^S^/W4m3 

As3/W4m3 

Als3/W4m3 

B2sVw4m3 

B3/W4m3 

BVw4m2 

A2pl/W4m3 

A3s2/W4m3 

B2/W4ni3 

Bl/W4m3 

C2pí/W4m3 

A/W4f2m 

A/W4f^m 

AS/W4f2ni 

As3/W4f2ni 

ASVW2fim 

AVw4f2m 

C 
Actual 

I 

lit 

lilt 

lis 

Ills 

list 

IVs 

IVs 

Hist 

IVt 

Vit 

lllst 

IVst 

lllst 

lit 

lllst 

lis 

1 

lis 

IVs 

lllsd 

list 

lase 
Potencial 

3t 

2t 

3t 

6t 

2t 

2t 

2t 

2t 

2t 

2s 

1 

2s 

2s 

3d 

2s 

Sub-Total 

3,634.2 

434.4 

377.5 

780.3 

271.7 

95.4 

193.0 

5.7 

57.6 

43.3 

12.2 

49.3 

18.6 

60.5 

137.6 

8.2 

449.2 

69.4 

9.8 

42.4 

23.4 

35.2 

Total 

6J79.5 

629.4 

% 

34.8 

3.6 

ContinOa . . . 



..•Continuación 

Ser ie 

Bigote 
(Bi) 

Batanes 
(Bt) 

Campanas 
(Ca) 

Tolondra 
cas 

(T«) 

Fose 

A/W4m2g 

A/W4m2gm 

AVW4m2g 

B2/W5m^g 

A/Wsm^g 

BW5'" ig 

B2/W4m2g 

A/W4f2m 

A/W4f^m 

AsW4f2^ 
A/W4m2fm 

A/W3m2fTn 

A^s3/W4m|fm 

A/W4m^fTn 

A/W4m|fm 

B/W4m^fm 

A/W4m2gm 

A/W4m|gm 

A'/W4m^gm 

A/W4m2gm 

A/W4f3 

AW4f3 
As2/W4f3 

A^sW4f3 

C lose 
Actual 

Ills 

Ills 

liist 

IVstd 

IVsd 

IVsd 

llist 

lis 

1 

list 

lis 

lis 

IVst 

lis 

lis 

list 

lis 

lis 

list 

list 

Ms 

list 

Ills 

list 

Potencial 

3s 

3s 

3s 

45td 

45d 

4sd 

3s 

2s 

2s 

2s 

2s 

2s 

25 

2s 

2s 

2st 

2s 

2s 

2s 

2s 

2s 

2s 

2t 

2s 

Sub-Total 

43.3 

17.4 

178.1 

39.5 

128.4 

7.9 

5.7 

58.9 

1.2 

98.5 

93.1 

71.8 

27.0 

193.0 

5.4 

8.5 

481.3 

237.9 

90.4 

42.8 

1,149.4 

108.1 

27.5 

13.2 

Total 

420.3 

503.7 

852.4 

% 

2.4 

2.9 

4.8 

Continúa . . . . 



«•..Continuación 

Ser ie 

Talandra 

cas 

Charona1 

(Ch) 

Fase 

B^s3/W4f3 

B2A^4f3 

A5VW4f3 

AsVw4f3 

B/W4f3 

BW4f3 

cW4f3 
c2pVW4f3 

c2/^4f3 

A/W4m^g 

A/^¿[r\^ 

A/^^jQ 

AVw4m,g 

AAV4m^g 

k^/^j^m^ 

B/W4m2g 

A/W4m^g 

AS^/\N^m^ 

AS^/^^m^Q 

AS^/y^^m^ 

B'^/W^m^ 

Clase 
Actual 

IVst 

llist 

lis 

ivs ; 

list 

list 

Hst 

llist 

II 1st 

lis 

lis 

iisd 

llist 

Ills 

list 

list 

Hist 

IVs 

ills 

ills 

i list 

Potencial 

2s 

2st 

2s 

2s 

2s 

2s 

2s 

2s 

2s 

2s 

2s 

2s 

3s 

3s 

2s 

2st 

3s 

2s 

3s 

3s 

3st 

Sub-Total 

27.5 

149.7 

22.6 

194.9 

54.4 

45.9 

16.0 

9.7 

5.2 

130.5 

1,403.5 

19.6-

188.2 

258.6 

307.0 

42.1 

94.2 

47.8 

112.7 

18.4 

13.5 

Total 

1,824.6 

2,636.2 

% 

10.3 

14.9 

Continúa 



Continuación 

Ser ie 

Yapatera 
(Yp) 

Can-asqui 
lio 
(Cq) 

Noma la 
(Ño) 

Fase 

A/W4m3 

A W 4 ' " 3 

B/W4m3 

ASW4'"3 

BVW4m3 

A%4m3 

As2/W4m3 

B2sW4'n3 
A2p2/W4m3 

A/W4mV 

AW4'"2f 

AS/W4m2f 

A W 4 ' " ] f 

B /̂W4m2f 

A/W5g3 

B2A\/5g3 

B3/W5g3 

B^AVggS 

C, lase 
Actual 

1 

lit 

lit 

lis 

lilt 

lilt 

Ills 

lllst 

lllst 

lis 

lit 

lis 

list 

lit 

IVsd 

IVscJ 

IVstd 

Vlt 

Potencial 

1 

1 

2 

1 

2t 

1 

1 

2t 

2t 

2s 

1 

2s 

2s 

2t 

4Psd 

4Psd 

45td 

6t 

Sub - Total 

Sub-Tota:l 

2,431.1 

420.3 

37.4 

116.9 

163.6 

5d. 1 

19.6 

15.4 

9.6 

64.0 

185.5 

20.5 

58.2 

13.8 

51.7 

46.0 

81.8 

«̂ 9.6 

16,905.5 

Total 

3,267.0 

1 

353.4 

239.1 

16,905.5 

% 

18.5 

2.0 

1.3 

95.5 

Continúa . . . 



• ,.Contínuaci6n 

MISCELÁNEOS • 

1 Colina 

Ĥ ioca 

Loma 

tnsfalaci6n 

Torentero 

Reservorío 

Centro Poblodo 

Rfo 

Playa d« Rfo 

Cono Aluvial 

Aterrizaje 

Montaña 

Antiguo Cauce 

Carretera 

(M-Co) 

(M-H) 

(M-L) 

(l-C) 

(M-T) 

(M-R) 

(M-CP) 

(M-RFo) 

(M-Aii) 

(M-CA) 

(M-At) 

(M-Mo) 

(M-Ag) 

(M-Ct) 

Sub - Total 

TOTAL 

Sub-Total 

136.6 

82.4 

4.9 

134.0 

158.9 

7.6 

164.0 

48.2 

40,3 

10.1 

2.8 

5.0 

5.3 

4.8 

804.9 

17,710.4 

Total 

804.9 

804.9 

17,710.4 

% 

• 

4.5 

4.5 

100.0 
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mente inclinada. Perfil profundo y uniforme, de textura gruesa (AF o 
A) . Color pardo (10 YR 5/3\ en seco, y pardo amarillento (10 Y R 
3/4^ a pardo oscuro (10 YR 4/3^ en húmedo; sin estructura, poco ma 
sivo, sueIto a suave; drenaje algo excesivo; pH de ligeramente 6ci 
do a moderadamente alcalino. Contenido de calcáreo bofo; ausencia 
de nivel freático. La superficie de esta serie en la época de lluvias 
se cubren de pastos naturales y es la zona de inverna del ganado va 
cuno. Son suelos de secano y presentare dificultades para ser regados 
y explotados mecánicamente. 

- (Bî  Bigote .-• Origen aluvial, localizado en terrazas baja no 
inundables; con un relieve plano a ligeramente ondulado y pendiente 
casi a nivel; sin pedregosidad superficial. Perfil superficial a media 
ñámente profundo constituido por un estrato de textura media (FA y/ó 
FO sobre textura gruesa (A^ con canto rodado; en Ap color pardo (10 
YR 5/3) a pardo claro (10 YR 6/3> en seco y pardo oscuro (10 YR3/3> 
a pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2^ en húmedo, y pardo a m a 
rillento (10 YR 5/4) en C; bloques sub-angulares medios sobre grano 
simple; ligeramente duro a suave en seco y friable sobre suelto en hú 
medo, drenaje bueno; pH de ligeramente ácido a moderadamente o l 
calino; ausencia del contenido de calcáreo; generalmente ausencia 
de nivel freático, eventualmente a menos de 1.30 m. Estos sue los son 
cultivados mecánicamente y explotados con cultivos de mafz, arroz y 
mango; son terrenos aptos para el riego. Esta serie puede asociarse 
con los suelos de la serie Charanal y Yapatera. 

- (Chy Charanal . - Origen aluvial, ubicados en terrazas medias,con 
un relieve plano y una pendiente casi a nivel; sin pedregosidad super 
ficiai. Perfil profundo constiturdo por un estrato de textura medio 
(FA o FL) sobre arena (A) o arena franca (AF) color en seco, pardo 
(10 YR 5/3) a pardo claro (10 YR 4/3>, y en húmedo, pardo grisáceo 
oscuro (^0 YR 4/2^ en Ap y Ac, y pardo amariI lento claro (10 YR6/4^ 
en C; estructura granular media moderado o bloque sub-angular me 
dio débil, sobre grano simple, friable en Ap y suelto en C; drenoje 
bueno a imperfecto; pH neutro a moderadamente alcalino; bajo con 
tenido de calcáreo; generalmente ausencia de nivej freático, en oca 
siones cerca a 1.30 m. Se encuentra esta serie en la - '̂ rcanla de las 
Haciendas Charanal y Chulucanas. Los cultivos que se explotan en 
gran escala son : maTz, algodón, arroz, sorgo, tabaco, limón y man 
go, los cuales son conducidos en forma mecanizada y son aptos para 
el riego. Esta serie puede asociarse con las series Yapatera, Campa 
na y Bigote. 

- (Ca^ Campana . - Origen aluvial, ubicados en terrazas bajas no 
inundables, con un relieve plano y una pendiente casi a nivel. Perfil 
profundo constitufdo por tres estratos que son : el horizonte Ap de tex 
tura media (FA o FL), de color pardo (10 YR 5/3^ en seco, y pardo -
grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo; el horizonte C, de tex 
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fura gruesa (A o A H , de color pardo oscuro (10 YR 4/3^ en hdmedo y 
el horizonte C2 de textura media (FA o FL̂  de color pardo oscuro (10 
YR 3/3) en húmedo. Las estructuras son granular medio moderado en 
Apf grano simple en C] y granular medio moderado a bloquesub-angu 
lar fino débil en C2; friable, suelto, friable; drenaje bueno a veces 
imperfecto; pH de neutro a ligeramente alcalino, bajo contenido de 
calcáreo; ausencia del nivel freático, ocasionalmente a menos de -
1.30 m. Los suelos de esta serie se encuentran dispersos a lo largo de 
la llanura aluvial y se utilizan para labranza con métodos mecánicos, 
y sembrío de cultivos de maPz, arroz, sorgo, mango y limen; son sue 
los aptos para riego. Estos suelos se encuentran asociados con los sue 
los de los series Yapatera y C harona I. 

- (Yp^ Yapatera . - Origen aluvial, ubicado en terrazas medios, con 
un relieve plano y pendiente casi o nivel sin pedregosidadsuperficial. 
Perfil profundo uniforme y de textura medía (F a FA^; el color varfa 
entre pardo (10 YR 5/3^ a pardo grisáceo (10 YR 5/7) en seco, y por 
do grisáceo oscuro (10 YR 4/2^ a pardo grisáceo muy oscuro (10 YR 
3/2) en húmedo; la estructura es granular medio moderado o b Toque 
sub-angular medio débil; ligeramente duro a duro en seco y f r i able 
en húmedo; drenoje bueno a veces imperfecto; contenido de calca 
reo bajo; pH de ligeramente ácido a moderadamente alcalino; gene 
raímente ausencia de nivel freático, eventuoImente a menos de 1.30 
m. Son suelos irrigados en su totalidad empleándose en la labranza •* 
implementos mecánicos para los cultivos de arroz, mafz y algodón.Se 
encuentran estos suelos asociados con las series Bigote, Charanai y 
Campanas. 

- (AP) Alto Piura . - Origen aluvial, ubicado en terrazas medias con 
relieve plano y pendiente casi a nivel. Perfil prolvndo y uniforme, -
de textura medio (FL^; de color pardo amarillento (10 YR 5/6) en se 
CO, y pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4) o pardo grisáceo muy os 
curo (10 YR 3/2) en húmedo; bloques sub-angulares medios débiles a 
bloques sub-angulares medios moderados, ligeramente duro en seco y 
friable en húmedo; drenaje bueno a moderado; calcáreo bajo a me 
dio; generalmente ausencia de nivel freático, en ocasiones entre 
1.60 m. y 1.30 m.; pH de neutro a moderadamente alcalino; t e r re 
nos aptos al riego; constituye lo serie más generalizada en el Alto -
Piura.' Son suelos de mediana a bueno capacidad productiva y soncul 
ti vados con arroz, sorgo, olgodán, mafz, plátano, mango y liman. Es 
tos suelos pueden encontrarse asociados en las series Yapatera, Chara 
nal y Campanas. 

- (Cq) Corrasquillo . - De origen aluvial, ubicado en terrazas medias 
con microreli^ve plano a ligeramente ondulado; pendiente casi a ni 
vel o ligeramente inclinado. Perfil profundo formado por un estrato 
de textura medio (FL o FA) que descansa sobre un estrato de textura f¡ 
no (FA o L ;̂ color pardo (10 YR 5/3) o pardo oscuro (10 YR 3 / 3 \ en 
húmedo; bloques sub-angulares medios débiles o bloques sub-angula-
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res finos fr iable ; drenaje bueno a moderadamente bien drenado ; pH -
de neutro a moderamente a lca l ino . Contenido calcáreo bajo ; gene 
raímente sin nivel f r eá t i co , en ocasiones menos de 1.30 m. General -
mente son suelos que se encuentran enmalezados; obteniéndose buenos 
rendimientos en mafz, yuca, y arroz en las zonas cul t ivadas. Estos -
suelos puden asociarse con suelos de la serie Batanes, Pabur y Talan -
d rae as. 

- (Bt) Batanes . - Or igen a luv ia l , ubicado en terrazas medias, micro-
rel ieve plano a ligeramente inc l inado. Perfil profundo, constituido -
por un estrato de textura media ( FA o FL ) sobre un estrato intermedio-
de textura f ina (FA o L o FAr) sobre otro de textura media (FA o FL) . 
El color para los estratos varía de pardo grisáceo muy oscuro (10 YR -
3/2) a pardo oscuro ( 10 YR 3/3 ), en húmedo ; estructura de granu -
lar f ino , a bloques sub-angulares medios; fr iables, drenaje de bueno 
a moderadamente bien drenado ; calcáreo bajo, pH de neutro a modera 
dómente alcal ino ; generalmente ausencia de nivel f reát ico, en ocasio 
nes entre 1.30 m. y 1.60 m. Estos suelos presentan áreas reducidas -
cult ivadas con l imón, yuca y maíz, alcanzando rendimientos que van 
de regular a bueno. Los suelos de esta serie se asocian con suelos de 
la serie Carrasquil lo, Pabur y Talandracas. 

- (Pb) Pabur . - Or igen a luv ia l , local izado en terrazas medias; rm 
crorel ieve de plano a ligeramente ondulado y de pendiente casi a n ive l . 
Perfil profundo, constituido por un estrato de material f ino (F ArL) so 
bre otro de textura media (F o FL). Color pardo grisáceo muy oscuro-
(10 YR 3/2) a pardo oscuro (10 YR 3/3) ; bloques sub-angulares medios 
moderados; drenaje bueno a imperfectamente drenado, contenido e n -
calcáreo de bajo a medio ; pH de neutro a moderadamente a lcal ino ; 
generalmente ausencia de nivel f reát ico, en ocasiones a menos de 1.30 
m.; son suelos que dan buenos rendimientos en maíz y f r i j o l . Estos sue 
los se asocian con suelos de la serie Carrasquil lo, Batanes, Talandra -
cas y Al to Piura. 

- (Tg) Talandracas . - Or igen a luv ia l , ubicado en terrazas medias ;rrn 
ero-rel ieve de plano a ondulado y con pendiente que va de casi a m 
vel a moderadamente inc l inado. Perfil profundo, uniforme y de t ex tu 
ra f ina (FArL o FAr). Color pardo oscuro (10 YR 3 / 4 ) ; sin estructura -
(masivo) a bloques sub-angulares medios friables a firme ; drenaje bue 
no a moderadamente bien drenado ; calcáreo b a j o ; pH de l igeramente 
ácido a ligeramente alcal ino ; generalmente sin nivel f reát ico, a ve -
ees entre 1.30 y 1.60 m. Son suelos aptos para el cu l t ivo del arroz . 
Gran porcentaje de estos suelos se encue ntran enmalezados. Estos -
suelos se asocian ccn suelos de las series Pabur, Batanes y Carrasquil lo. 

- Tierras Misceláneas . - Constituidos por aquellas áreas que t ienen -
poco o nada de suelo agrícola y por aquellas áreas ocupadas por cen 
tros poblados, huacas, col inas, e tc . 
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3 . 1 1 . 3 Clasificación de las Tierros según su Aptitud para el Riego 

a . Generalidades 

La clasificación de tierras con fines de riego debe considerarse co 
mo un elemento básico para detenninar el uso apropiado del suelo*-
y del agua. Dicha clasificación, consiste en agrupar y d e limitar 
los suelos de acuerdo a características y cualidades fácilmente a 
preciables que determinan su aptitud para soportar una agricultura 
permanente bajo riego. 

Se ha tomado como base el sistema de clasificación propuesto por el 
Manual de Clasificación de Tierras con fines de Riego (U.S.B.R.^, 
acondicionado a las características propias de nuestro medio. 

Esta clasificación considera la evaluación de características físicas 
y químicas englobadas en los factores principales del suelo ( s \ t o 
pografía (t) y drenaje (d). 

El procedimiento consiste en evaluar a cada uno de los factores -
componentes (topografía, pendiente, drenaje, salinidad, etc.^ de 
la unidad edófica (fase de suelo^, la categoría de lo clase máxima 
permisible dentro del rango de clases del I al IV, teniendo presen 
te que la clase I es la más alta y por tanto la más deseable p a r a 
luego efectuar la interpretación individual y conjunta de todos los 
factores. 

La aptitud actual para la irrigación presenta pues una evaluación 
de las condiciones limitantes, tanto permanentes como'+Kuis.i.torias, 
que se encuentran presentes ol momento de efectuar la c I a s i f ico -
ción de las tierras. En los mapas agrológicos y en las fórmulas car 
tográficas, están indicadas en el numerador medíante números ro 
manos que van del I ol IV acompañados con los símbolos : s, t, -^d, 
que representan las limitaciones correspondientes a los factores de 
suelo, topografía y drenaje respectivamente. 

La aptitud potencial nos indica la más alta condición que pueden 
alcanzar las tierras una vez corregidas las deficiencias, hasta e I 
nivel que se puedan corregir, que reducen o estén limitando la ob 
tención de las máximas cosechas o rendimientos de los cultivos. Es 
tan identificados en las formule^ cartográficas mediante números 
arábigos que van del 1 al 5 acompañados de los símbolos : s, ty d, 
que indican las sub-clases permanentes de estas tierras. 

b. Clases de Aptitud para el Riego 

Las clases de tierras para el riego son seis (6) las cuatro primeras 
(4^ se denominan "regables" o "cultivables", la quinta como de se 
gregación tentativo sujeí's a estudios especiales, y la sexta como 
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"no culfivables" o "no regable 

Cada una de estas clases representan un orden decreciente de la -
primera a la tercera/ una mayor aptitud para ser regadas y lógica 
mente una mayor capacidad de pago; la clase IV es de uso es pe 
cía!, debido a una serie de deficiencias que presentan condiciones 
para determinar cultivos especiTícos que bien pueden ser para pos 
tos, hortalizas o frutales; la ciase V se considera de segregación 
tentativa, que requiere de estudios especiales para su incorpora 
ción en clases superiores o su segregación definitiva y la sexta V i ) 
clase no es apta para el riego. 

Del Cuadro N" 26-111, se desprende que en el ámbito de todas las 
Cooperativas del Alto Fiura predominan las tierras regables, ya — 
que de las 17,710.4 Has. estudiadas, el 9 5 . 1 % corresponden a 
tierras comprendidos entre las clases I y IV y el porcentaje restante 
a la clase Vi y tierras misceláneas. Esto indica que los suelos no 
presentan limitaciones que inciden negativamente en un adecuado 
manejb de los mismos. Generalmente en las tierras de clases I I I , 
IV y V I , el factor que los incluye en estas clases es el factor edáfí 
co (textura ligera^ y en menor frecuencia el factor topográfico. 

Es importante anotar que parte de suelos de la Serie R)omala,Ínclur 
dos en la c lase IV, por sus caracterrsticas ffsicas y topográficas se 
recomendarfan exclusivamente para pastos. 

3.12y0 Preducción Agruiola 

3.12.1 Recursos para la Producción Agrícola 

a. Maquinaria 

(1) Tractores 

Las CAPs. del Alto Piura utilizan maquinaria agrícola básico-
mente en las labores de preparación del terreno (barbecho, ara 
dura, surcado ,̂ en la siembra de algunas especias (algod6rv sor 
go, mafz^ y en otras labores. En las labores de cultivo para su 
perficier pequeños se utiliza la tracción animal. ~ 

Lo información sobre la maquinaria agrícola de las CAPs. se re 
copiló de los mecánicos o jefes de talleres, y en algunos casos 
se solicitaron informaciones de la Junta interventora de las 
CAPs. Los datos que se tomaron en cuenta fue !o marca, mode 
lo, potencia (H. P.), año de compra y estado de los tractores. 
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SUPERFICIE DE U S CLASES DE APTITUD ACTUAL PARA EL RIEGO EN LAS COOPERATIVAS 

DE PRODUCCIÓN DEL ALTO PIURA 

Clase 
Actual 

1 

II 

i l l 

IV 

V 

VI 

Sub-Total 

Misceláneos 

TOTAL 

Sol Sol 

575.9 

904.5 

660.8 

100.9 

12.2 

2,254.3 

214.2 

2,468.5 

Emilia
no Hua 
man 
tica 

190.4 

533.8 

343.8 

158.7 

6.1 

1,232.8 

18.8 

1,251.6 

Alvaro 
Cast i 

lio 

747.9 

1,369.1 

181.8 

113.2 

53.5 

2,465.5 

51.0 

2,516.5 

Luchado 
res Dos 

de 
Enero 

1,231.8 

518.4 

114.8 

68.1 

1,933.1 

46.8 

1,979.9 

Siete 
Fundos 
Unidos 

835.5 

1,150.8 

238.5 

99.1 

2,323.9 

54.5 

2,378.4 

Morro 
pon 

y 
Franco 

682.7 

985.4 

47.1 

1,715.2 

73.3 

1,788.5 

Ramón 
JTme 
nez 

535.5 

111.4 

53.4 

39,5 

739.8 

739.8 

Hilde 
brando 
Castro 

Pozo 

67.3 

565.0 

306.9 

92.2 

1,031.4 

163.5 

1,194.9 

José 
Marfa 
Argue 

das 

461.9 

379.2 

94.2 

55.1 

990.4 

83.0 

1,073.4 

Luis 
Sán
chez 
Cerro 

396.5 

534.0 

23.4 

953.9 

79.3 

1,033.2 

Mal in 
gas 

44.1 

215.4 

162.7 

88.3 

510.5 

12.8 

1,033.2 

Carras 
co 

366.4 

243.6 

4.3 

140.4 

754.7 

7J 

760.0 
•-•aas • = 

Sub 
Total 

6,135.9 

7,510.6 

2,231.7 

955.5 

71.8 

16,905.5 

804.9 

17,710.4 

% 

34.6 

42.5 

12.6 

5.4 

0.4 

95.5 

4.5 

100.0 
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La relación de tractores de oruga y de llanta de las CAPs, se 
muestra en el Cuadro N * 27-111, y en el Cuadro N " 28-111 se 
muestra la relación de tractores por marcas. 

Los tractores de oruga son los que se encargan de las labores 
de barbecho y arado, por ser máquinas de buena potencia y 
fuerza para jalar gradas pesadas, en cambio, los tractores de 
l lanta real izan las labores de surcado, siembra y cu l t i vo , u t i j j 
zando implementos l iv ianos. El porcentaje de maquinarias -
que han estado aptas durante la campaña 1977-1978, alcanza 
el 38.6%. 

Parte de los tractores en reparación se encuentran en los p ro 
pios talleres de las CAPs, por tener desperfectos que son f á c i 
les de solucionar, la otra parte, que viene a ser la mayorfa; -
se encuentran en los talleres de Piura por requerir reparac ión 
general del motor, que en muchos casos a fa l ta de repuestos -
en el mercado nacional no son posibles de repararlos. Para lo 
campaña 1977-1978, éstos representan el 2 9 . 6 % del t o t a l . 

En cuanto a los tractores sin uso, representado por todos los -
tractores inservibles y que se encuentran abandonados en los 
talleres ya sea por fa l ta de repuestos o por deter ioro, en la a^ 
tualidad se u t i l i zan algunos de sus repuestos para dar solución 
a los tractores en reparación. El porcentaje de éstos, para la 
últ ima campaña, alcanza el 31 . 8 % del t o t a l . 

CUADRO N " 27-111 

INVENTARIO DE TRACTORES DE LAS CAPs DEL 

ALTO PIURA AL MES DE AGOSTO - 1978 

TRACTORES 

A . Llanta 

B. Oruga 

TOTAL 

% 

Situación de los Tractores 

En Tra
bajo 

27 

7 

34 

36.8 

En Repa
ración 

22 

4 

26 

29.ó 

Sin Uso 

27 

1 

28 

31.8 

TOTAL 

76 

12 

88 

100 
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C U A D R O N ° 2 8 - | | | 

RELACIÓN DE TRACTORES POR MARCAS 

Tractores 

Caterpillar 
John Deere 
Internacional 
David Brown 
Massey Ferguson 
Foixl 
Same Arifete 
All is 
Otros ** 

TOTAL 

Estado 
T b * 

7 
5 
2 
2 

14 
2 

1 
34 

Re* 

4 
7 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
5 

24 

Su* 

1 
11 
7 
1 
3 
1 
1 
1 
4 

30 
I 

Total 

12 
23 
11 
6 

18 
4 
2 
2 

10 
88 

* Tb = En trabajo Re = En reparación Su = Sin uso 
** Comprenden las marcas Case, Formal, Forson. 

Por otra parte, analizando la disponibilidad de tractores por 
CAPs. (Cuadro N*29-lll) vemos que las CAPs. Alvaro Castillo 
y Luchadores Dos de Enero son las que disponen del mayor (18) 
y menor (3) número de unidades, respectivamente. 

C U A D R O N ° 2 9 - m 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TRACTORES POR CAPs. 

Cooperativas Agrarias 
de Producción 

Luis M. Sánchez Cerro 
José Marta Arguedas 
Sol Sol 
Hildebrando Castro Pozo 
Ramon Jfmenez 
Siete Fundos Unidos 
Morropon y Franco 
Emiliano Huamantica 
Alvaro Castillo 
SanMartmde Mal ingas 
Luc hodores 2 de Enero 
Carrasco 

TOTAL 

Oruga 
Tb* 

1 
2 

1 

1 
1 

1 

7 

Re* 

1 
1 
1 

1 

4 

Su* 

1 

1 

Llanta 
Tb* 

2 
1 
1 
3 
2 
4 
2 
1 
5 
2 
2 
2 

27 

Re* 

2 
4 
1 
1 
2 

5 
4 
2 

1 

22 

Su* 

1 
3 
4 
1 

6 
1 
1 
9 
1 

^ 

Total 

ó 
11 
7 
6 
5 

11 
4 
8 

18 
6 
3 
3** 

88 

* Tb = En trabajo Re = En reparación Su = Sin uso 
* * Cantidad estimada. 
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(2) Implementos Agrfcolas 

La información sobre implementos y equipos se recopi ló al mismo 
tiempo que se real izó el inventario de los tractores por CAPs. ; 
de acuerdo a esta información se ha determinado distintas clases 
de equipos para la preparación del terreno. 

Para los trabajos de siembra generalmente los implementos están 
comprendidos por sembradoras de granos, y en lo que se refiere a 
cosechadoras, algunas CAPs. cuentan con tri l ladoras y desmota
doras de algodón. 

En el Cuadro N " 30-111, se muestra la relación de los implemen
tos agrícolas de acuerdo a las labores que real izan y en el Cua 
dro N ° 3 1 - l l i , se muestra la relación de los mismos pero a ni 
vel de CAPs. 

Los implementos uti l izados en la preparación del terreno a l c a n 
zan a 85 unidades. Estos están comprendidos en su mayoría por 
grados l iv ianas, pesadas y arados y son más frecuentes en las -
CAPs. Malingas y José María Arguedas. 

La relación de implementos uti l izados en la siembra alcanza a 
un total de 24 unidades, comprendidos entre sembradoras, sem -
bradoras-abonadoras y abonadoras, de los cuales el mayor núme 
ro se encuentra en la CAP Siete Fundos Unidos. 

Las cosechadoras están comprendidas por tr i l ladoras de arroz y 
sorgo, y por la desmotadoras de algodón. Las cosechadoras al 
canzan a un total de 17 unidades, siendo la CAP Luis M . San 
chez Cerro la que dispone del mayor número de estos implemen 
tos. 

b. insumos 

Los insumos empleados con fines de producción agrícola (semillas, -
fert i l izantes y pesticidas ), en ia presente campaña 1977 - 1978, -
fueron gestionados por la Junta Interventora^, quien a su vez se en 
cargó de abastecer a las CAPs. de acuerdo al volumen y fechas de 
requerimiento. A continuación se describe la demanda aproximada 
de los diferentes insumos : 

(1) Semlilgs 

Se considera como uno de los insumos principales que determi
na los rendimientos y producción de los cul t ivos, en base a las 
características genéticas y variedades recomendadas para el -
va l le del A l to Pluro. 



CUADRO N'>30-l l l 

RELACIÓN DE IMPLEMENTOS DE LAS CAPi. 

DEL ALTO PIURA 

Implementos Para 

A . Preparación de Tierras 

- Gradas Pesadas 
- Gradas Livianas 
- Arados 
- Surcador 
- Bordeador 
- Bul : . , 
- Rufa " 
- Niveladora 
" Cultivadoras. 

B. Siembra y Abonamiento 

- Sembradoras 
- Sembradora-abonadoras 
- Abonadoras. 

C. Cosecha 

- Trilladora (arroz) 
- Trilladora (soiígo) 
- Desmotadora 

TOTAL 

Total de Unidades 

85 

n 
38 
13 
4 
5 
5 
1 
2 
6 

24 

6 
16 
2 

16 

10 
5 
1 

125 



CUADRO N ^ S l - l l l 

DISTRIBUCIÓN DE IMPLEMENTOS POR CAPi. 

Cooperativas Agrarias 
de Producción 

San Martín de Mal ingas 

Hildebrando Castro Pozo 

Luchadores Dos de Enero 

Luis M. Sánchez Cerro 

Alvaro Castillo 

José María Arguedas 

Sol Sol 

Román Jiménez 

Siete Fundos Unidos 

Morrop án y Franco 

Emiliano Huamantica 

Carrasco 

1 TOTAL 

Imp lemenj 
Preparación 
de Tierras 

15 

4 

3 

3 

7 

13 

3 

6 

11 

4 

7 

3 

79 

Cultivos 

1 

2 

2 

1 

6 

l-os para 
Siembra y 

Abonamiento 

3 

1 

2 

3 

2 

1 

12 

24 

Cosecha 

1 

3 

5 

2 

1 

1 

2 

7 

16 

Tota] 

19 

5 

7 

12 

9 

19 

6 

7 

25 

4 

9 

3 

125 
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Las cantidades de semilla utilizado en la Campaña AgrTcola 
1977-1978, para el mafz, sorgo, arroz y algodón fueron de -
29,633; 63,405; 70,280 y 38,964 kg. , respectivamente. 

Las semillas se obtienen en algunos casos de las mismas cosechas, 
seleccionando las me{ores y libres de impurezas, en otros casos 
son vendidas por instituciones encargadas de producir serj'Ilas 
certificadas o por empresas, como son EPSA (arroz^ y EPCHAP-
(a Igodón). 

(2) Fertilizantes 

Se considera a los productos inorgánicos utilizados como nutrien 
tes de las plantas con fines de elevar los rendimientos. En la 
presente campaña se ha determinado que las fuentes de abona 
miento están basadas en el empleo de úrea, superfosfato triple 
de calcio y sulfato de potasio; además emplean abonos orgqni 
eos (estiércol) para el cultivo de frutales. 

Las cantidades utilizadas en la campaña 1977-1978, de los abo 
nos nitrogenados, fosfóricos y potásicos, han sido de 1'240,602; 
145,440 y 227,089 kg. , respectivamente. 

(3) Rest ic idas 

Se considera a todos los productos químicos que se emplean pa 
ra el control de plagas y enfermedades de ios cultivos. Su utili 
zación es de acuerdo a las dosis recomendadas por lascases pro 
ductoras. 

Las cantidades utilizadas de los pesticídas no se han est imado 
en el presente estudio, debido a la diversidad de los productos 
empleados y a la variación de las dosis. 

c. Crédito 

Las informaciones sobre crédito se obtuvieron de la Agencia Chulu 
canas del Banco Agrario, la misma que se encarga de so lucionar 
los préstamos con fines agrícolas de las CAPs. y de los pequeños y 
medianos agricultores del valle Alto Piura. 

En el Cuadro N*'32 - IH, se muestra los préstamos por Ha . de culti 
vo que ha otorgado el Banco Agrario al mes de julio de 1978. Se 
gón este cuadro se observa que de los cultivos transitorios el mayor 
monto le corresponde ai cultivo del arroz, por demandar gastos de 
almacigo; le sigue el cultivo del algodonero, por demandar gastos 
considerables en el control de plagan y enfermedades. En lo que -
se re^'ere a los cultivos permanentes, el Banco Agrario en esta -
campaña solamente ha otorgado el préstamo de mantenimiento, el 
mismo que varfa de 35,000 a 40,000 soles por Ha. 
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C U A D R O N ' > 3 2 - H | 

PRÉSTAMO POR HECTÁREA DE CULTIVO 

Cultivo 

Algodón 

Songo 

Arroz 

Marz 

Fri¡ol 

Soya 

Préstamo/Ha. 

64,500 

31,000 

72,600 

33,000 

24,000 

24,000 

Cultivo 

Limón 

Na ron ¡o 

Toronja 

Mango 

Palto 

Plátano 

Préstamo/Ha. 

40,000 

35,000 

35,000 

35,000 

40,000 

40,000 

De acuerdo a l préstamo por Ha . de cultivo se ha elaborado e l Cua 
dro N * ' 3 3 - | l i , donde se t iene el monto por superf icie cu l t i vada.En 
resumen tenemos que los cu l t i vos que han requerido e l mayor e r e 
d i to son : e l arroz, a lgodón y sorgo, los mismos qUe representan e l 
3 6 . 4 , 22 .9 y 1 9 . 6 % , respectivamente de l t o t a l . El cu l t i vo d e 
menor crédi to ha sido la toronja, con 0 . 1 % . 

En e! Cucjcfro N ° 34-111, se muestra los montos totales otorgados a 
las CAPs. , paro la campaña 1977-1978, los mismos que sumados -
ascienden a 421.300 mil lones de soles, para una superf icie to 
t a l de 8,746 Has. Del préstamo t o t a l , las CAPs. que han recibido 
mayores créditos son las de A lvaro Cast i l lo , Siete Fundos Unidosy 
Luchadores Dos de Éneo, con un 19.02, 13.31 y 1 0 . 4 1 % , respec 
t ivamente del t o t a l . La CAP San Mar tm de Malingas es la que me 
nor crédi to ha rec ib ido, e l cual representa únicamente el 2 . 2 4 % 
de l t o t a l . 

3 . 1 2 . 2 Superf icie Cul t ivada 

La superf icie cul t ivada por las 12 CAPs. del A l t o Piura, durante l a 
campaña 1977-1978, se muestra en el Cuadro N®35-1 I I . 

El factor l imitante de la superf icie cul t ivada durante esta úl t ima cam 
paña, asTcomo en otras campañas, ha sido el recurso agua, lo que se 
tradujo en una reducción considerable de las áreas sembradas-

Los cul t ivos predominantes durante esta campano fueron e l sorgo y 
mafz, los mismos que ocuparon 3 ,550 .3 y 1, 185 Has. , respectivamen 
t e . La preferencia por estos cul t ivos se debe a las pocas ex igenc ias -
de agua, por ser de corto perfodo vegetat ivo, y debido a que su d e 



CUADRO N«>33~IH 

PRÉSTAMO TOTAL POR SUPERFICIE CULTIVADA 

Cultivos 

Algodón 

Sorgo 

Arroz 

Mafz 

Fri¡ol 

Soya 

Limón 

Naranp 

Toronfa 

Mango 

Palto 

Pl ótano 

TOTAL 

Superficie 
Ha. 

1,498 

2,664 

2,114 

1,088 

275 

30 

130 

51 

15 

146 

51 

684 

8,746 

Pré^amo 
(s/.) 

96'621,000 

82*584,000 

153*476,400 

35*904,000 

6*600,000 

720,000 

5'20a,000 

1*850,000 

555,000 

5*110,000 

2*040,000 

30*640,000 

421*300,400 

% 

22.9 

19.6 

36.4 

8.5 

1.6 

0.2 

1.3 

0.4 

0.1 

1.2 

0.5 

7.3 

100.0 



CUADRO N'>34-||| 

PRÉSTAMO TOTAL OTORGADO POR EL BANCO AGRARIO 

A LAS CAPs. DEL ALTO PIURA 

Cooperativas Agrarias 
de Producción 

Alvaro Castillo 

Siete Fundos Unidos 

Luchadores Dos de Enero 

Ramón jTmenez 

Luis i'A. Sánchez Cerro 

Morropón y Franco 

José Marfa Arguedas 

Carrasco 

Sol Sol 

Hi Idebrando Castro Pozo 

Emiliano Huamantica 

San MarfTn de Mal ingas 

TOTAL 

Superficie 
Ha. 

1,658 

1,255 

937 

544 

647 

659 

579 

704 

522 

505 

519 

217 

8,746 

Préstamo 

(s/.) 

80'123,000 

56'077,000 

43'860,000 

36*167,200 

34-987,000 

34 '3 / / ,20n 

30'176,000 

28'266,000 

23'280,000 

23*285,000 

2T281,000 

9'421,000 

42T300,400 

% 

19.02 

13.31 

10.41 

8.58 

8.30 

8.16 

7.16 

6.71 

5.53 

5.53 

5.05 

2.24 

100.00 
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manda está asegurada por parte de las Plantas de Alimentos Balancea 
dos. 

El cultivo de arfoz, es otro cultivo que ocupó una superficie conside 
rabie (878.5 Has.). Debiéndose esto principalmente al aprovecha
miento de los terrenos de textura pesada, a la utilización del agua su 
perficial en época de avenidas y, a que la demanda de la producción 
está asegurada. 

En cuanto al cultivo del algodonero, su área cultivada ( 649.4 Has.) 
Fue limitada en relación alos años anteriores. Esto se puede atribuir 
básicamente a la escasez del agua y a problemas fitosanitarios. 

El cultivo del tabaco ocupó un área de 39.3 Has., superficie que fue 
fijada por la Empresa Ho¡a Peruana de Tabaco (HOPETA^, ya que eŝ  
ta Empresa es la que se encarga de los gastos de producción, asisten 
cia técnica y comercialización. 

El cultivo de pastos ocupó una superficie de 112.4 Has., cfue corres 
ponde a las especies de Sudan y Gramalote. Estos cultivos general 
mente se encuentran en los terrenos de las CAPá. con explotación ga 
nadera, a excepción de la CAP Carrasco. 

Dentro de las áreas ocupadas por los frutales, los cultivos que más 
destacan son el plátano y limón, con 841.7 y 221.5 Has., respectiva 
mente; justificándose esta superficie por la rentabilidad y la gran de 
manda en los mercados durante las 12 meses del año. 

Los demás frutales no son de igual importancia económica que los qn 
teriores, por lo que sus áreas son reducidas. 

Eí análisis del mismo cuadro, pero a nivel de CAPs., muestra que 
las CAPs. que'mas destacan son : Siete Fundos Unidos, Alvaro Casti 
lio, ^ Luchadores Dos de Enero, las mismas que sembraron l,4ó5.2, 
1,352.0 y 980.3 Has., respectivamente. La CAP que sembró la me 
nor superficie Fue la de San Martm de Malingas, con sólo 65.3 Has. 

En cuanto a la distribución de los cultivos, a nivel de CAPs. (Cuadro 
N'^SS'-lin, vemos que de tos cultivos estacionales o anuales los que 
más destacan son el sorgo, encontrándose las mayores superficies en 
las CAPs. Siete Fundos Unidos y Luchadores Dos de Enero. El cultivo 
de mafz, al igual que el sorgo, también es predominante, encoritrán 
dose principalmente en las CAPs. Morropón y Franco y Carrasco. El 
cultivo del arroz, cuya superficie asciende a 878.5 Has., se encuen 
tro principalmente en las CAPs. de Ramón Jfmenez, Siete Fundos Uni 
dos y Morropón y Franco. El cultivo c}el algodonero se encuentra más 
difundido en las CAPs. Alvaro Castillo y Sol Sol. 



CUADRO N°35~IH 

SUPERFICIE CULTIVADA DUI^,NTE LA CAMPAÑA 1977-1978 POR LAS CAP». DEL ALTO PIURA 

i Cultivo 

: Sorgo 
tÁatz 

j Arroz 
1 Zapallo 
1 Algodón 
1 Tabaco 
1 Sudón 

Limón 
Naranjo 

! Toronja 
Mandarina 
Plátano 
Palto 
Mango 
Coco 
Tcmarindo 

' TOTAL 

Siete 
Fundos 
Unidos 

944.2 
156.6 
153,4 

50.*0 
7.3 

61.0 
7.3 

43.0 
15.8 
21.6 
5.0 

1,465.2 

Alvaro 
Castillo 

364.8 
179.0 
a4.2 
5.8 

205.7 
5.0 

72.7 
50.5 

8.4 
12.6 
12.6 

324.0 
34.3 
15.5 
32.2 

1.7 

1,359.0 

Luchado 
res Dos 

de 
Enero 

551.4 
124.0 
80.9 

78.4 

13.0 

128.2 

4.4 

S80.3 

Carras 
CO 

234.7 
202.4 

7.2 

271.4 

7.1 

722.8 

Morro 
pon 

y 
Franco 

231.1 
272.0 
131.0 

23.9 
10.6 

21.6 

690.2 

Ramón 
Jfmenez 

281.4 
165 8 
225.9 

h73.1 

José 
Marfa 
Argue 

das 

368.7 
43.7 
56.1 

10.8 
4.0 

2.0 
18.0 

24.3 
3.3 

530.9 

Luis M. 
S á n 
chez 

Cerro 

186.6 
34.6 
59.7 

105.3 

8.6 

3.2 

32.5 

5.8 

436.3 

Emiliano 
Huaman-

tica 

272.2 

16.0 

71.6 
2.7 
2.0 
2.0 

3.7 

370.2 

Sol Sol 

115.2 

141.4 

15.0 
10.0 
15.0 
3.9 
3.0 

4.8 
2.0 

310.3 

Hildebran 
do Castro 

Pozo 

7.2 
89.3 

101.3 
18.3 

216.1 

San 
Martm 
deMa 
lingos 

48.0 

17.3 

65.3 

Total 
(Ha) 

3,550.3 
1,185.3 

878.5 
5.8 

649.4 
39.3 

112.4 
221.5 
35.6 
90.6 
27.8 

841.7 
50.1 
72.0 
57.7 

1.7 

7,819.7 
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Dentro de los frutales, los cultivos que mas destacan son el plátano y 
limón, encontrándose las mayores superficies del primero en losCAPs. 
Alvaro Castillo y Carrasco, y las del segundo en las CAPs. Emilicrio 
Huamantica y Alvaro Castillo. 

3.12.3 Rendimiento de los Cultivos 

Los rendimientos de los cultivos conducidos por las CAPs. del Alto Píu 
ra, para la campaña 1977-1978, se obtuvieron mediante infonnac io
nes de los Administradores de cada una de las CAPs. 

Los rendimientos obtenidos para los diferentes cultivos sembrados en 
dicha campaña, vartan de acuerdo a cada CAP. Esta variaciones se 
deben a la falta de agua en el momento oportuno, a la falta del em 
pleo de dosis adecuadas de abonamiento (N. P. K.) ya la Salta de — 
controles perfodicos fitopatológicos y entomológicos, para evitar la 
proliferación de plagas y enfermedades en ciertos cultivos. 

En el Cuadro N** 30"i 11/ se muestran los rendimientos promedios obte 
nidos durante la campaña 1977-1978, los mismos que a continuación-
se analizan. 

a. Cultivos Tronsitoríos 

Los rendimientos obtenidos para el sorgo varHan de 3,000 á 4,000 
kg/Ha . En las CAPs. que solamente han obtenido 3,000Kg/Ha . , 
tal rendimiento se puede atribuir al factor suelo y ai control def i 
ciente de las plagas (póiaros). 

Los rendimientos obtenidos para el maíz en las distintas CAPs. no 
son muy discrepantes, ascendiendo el rendimiento promedio a, a 
proximadamente, 3,000 kg/Ha . Este bajo rendimiento se puede a 
tribuir a la falta de abonamiento balanceado (N . P. K.), ya que en 
muchas CAPs. solamente se aplican fertilizantes nitrogenados. 
Otro aspecto que también influye en los bajos rendimiento son los 
robos que los mismos socios de las CAPs. ocasionan en la época de 
cosecha. 

Los rendimientos del algodonero se puede considerar como buenos 
en la mayorfa de las CAPs., debiéndose fundamentalmente a la -
buena asistencia técnica y al control periódico que realizan contra 
las plagas y enfermedades. 

Los rendimientos del tabaco están sujetos a la asitencia técnica y 
financiera que ofrece la Empresa Hoja Peruana del Tabaco ( HOPE 
TA). Esta se encarga del control en las diferentes labores cultura 
les, hasta la cosecha; obteniéndose bajo estas condiciones rendi 
mientos promedios del orden de 1,800 Kg/Ha. 
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En cuanto al rendimiento de los cultivos, yuca, lactau, zapallo y 
tamarindo, en los dos primeros los rendimientos son regulares, de 
bido a que en estos cultivos las labores culturales no las realizan 
con la misma*importancia que en los cultivos anteriores,por ser cul 
tivos de consumo para los mismos socios. Sus rendimientos prome 
dios son de 10,000 Kg/Ho. para la yuca y de 950 Kg/Ha. para eí 
lactau; en los últivos cultivos se desconoce sus rendimientos por 
falta de información. 

b. Cultivos Permanentes 

Los rendimientos del cultivo del plátano varfan de 14,000 6 15,000 
Kg/Ha, atribuyéndose estos bajos rendimientos a la falta de riegos 
oportunos y, en otros casos, por el asaque de plagas y enfermeda 
des que en muchas ocasiones no son controladas, loque ocasiona 
la muerte de algunas plantas. 

Los rendimientos del cultivo del limón sutil, variedad adoptada al 
valle, también vartan de una CAP. a otra. Debiéndose fundamen 
talmente al ataque de plagas y a la falta de riegos oportunos, que 
muchas veces producen la cafda de los flores. Bajo estás condicio 
nes los rendimientos que se obtienen fluctúan entre 12,000 y 14,000 
Kg/Ha. 

Los rendimientos del cultivo de la toronja son bajos, debido a que 
al ser menos rentables, las CAPs. no le dan mayor importancia. A 
pesar de ello se han obtenido rendimientos que varfan entre 15,000 
y 17,000 Kg/Ha. 

Los rendimientos de los cultivos de naranjo y mandarina, no varfan 
de 12,000 Kg/Ha., debiéndose este bajo rendimiento a la falta de 
riegos frecuentes, abonamiento adecuado y controles fitosanitarios. 

En cuanto al cultivo del cocotero, su rendimiento promedio ascien 
de a 15,000 Kg/Ha., el mismo que corresponde a las variedades 
gigante y enano que son las mas difundidas en el valle. 

I 

3.12.4 Valor de la Producción 

a. Precios a Nivel de Chacro 

Los precios a nivel de chacra durante la campaña 1977-1978 han 
sufrido variaciones, sujetándose principalmente a las alzas de los 
precios de insumos, maquinaria agrrcola y aumento de jornales, fac 
tores que determinaron los altos costos de producción. 

En el Cuadro N°36-111, se muestran los precios promedios de los 
productos, cabe resaltar que algunos de estos precios, como los 



CUADRO N«'36-IH 

PRODUCCIÓN AGRICOU AaUAL DE LAS 12 CAPs. DEL ALTO PIURA 

CAMPAÑA 1977 - 1978 

Cultivos 

Sorgo 
iMaíz 
Arroz 
Zapallo 
Algodón 
Tabaco 
Sudán 
Lim ó̂n 
Naranjo 
Toronja 
Mandarina 
Plátano 
Palto 
Mango 
Coco 
Tamarindo 

TOTAL 

Superficie 
Cultivada 

(Ha) 

3,550.3 
1J85.3 

878.5 
5.8 

649.4 
39.3 

112,4 
221.5 
35.6 
90.6 
27.8 

841.7 
50.1 
72.0 
57.7 

1.7 

7,819.7 

Rendimiento 
Kg/Ha 

3,400 
3,000 
4,500 

1,800 
1,900 

20,000 
13,000 
12,000 
16,000 
12,000 
16,000 
11,000 
12,000 
15,000 

Volumen de 
Producción 
(Miles Kg.) 

12,071.02 
3,555.90 
3,953.25 

1,168.92 
74.67 

2,248.00 
2,879.50 

427.20 
1,449.60 

333.60 
13,467.20 

551.10 
864.00 
865.50 

43,909.46 

Precio 
s/.Ag. 

18.10 
21.00 
23.00 

67.00 
86.25 
3.00 

13.00 
12.00 
6.00 
9.00 
8.50 

15.00 
12.00 
15.00 

Valor Bruto 
Producción 
(Miles S/.) 

218,485.46 
74,673.90 
90,924.75 

78,317.64 
6,440.29 
6,744.00 

37,433.50 
5,126.40 
8,697.60 
3,002.40 

114,471.20 
8,266.50 

10,368.00 
12,982.50 

675,934.14 

Costo de 
Producción 
(S/./Ha) 

42,680.00 
44,721.00 
91,461.00 

106,738.00 
158,649.00 
50,789.00 
88,367.00 
75,557.00 
75,557.00 
75,557.00 
85,358.00 
84,683.00 
77,665.00 
68,350.00 

Costo Total 
Producción 
(Miles S/.) 

151,526.80 
53,007.80 
80,348.49 

69,315.66 
6,234.91 
5,708.68 

19,573.29 
2,689.83 
6,845.46 
2,100.48 

71,845.83 
4,242.62 
5,591.88 
3,943.80 

482,975.53 

Valor Neto 
Producción 
(Miles S/.) 

66,958.66 
21,666.10 
10,576.26 

9,001.98 
205.38 

1,035.32 
17,860.21 
2,436.57 
1,852.14 

901.92 
42,625.37 
4,023.88 
4,776.12 
9,038.70 

192,958.61 
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del sorgo, mafz y arroz, corresponden a los fijados por el Mintste 
rio de Agricultura y Alimentación, otros, como los del algodón y 
tabaco, son fijados por las Empresas que la comercializan (E PC HA P 
y HOPETA).. 

b. Valor Bruto de la Producción 

Para la campaña agrurola 1977-1978, el valor bruto de la produc 
ción agrícola de las 12 CAPs. alcanzó a S / . 675.934 millones de 
soles, cantidad que se presenta en el Cuadro N^Só-JH y que es a 
tribuible al uso conjunto de las aguas superficiales y subterráneas. 

Haciendo un análisis del total del V . B . P . , tenemos que él cultiv? 
más representativo es el sorgo, con 218.485 millones de soles. Le 
sigue en orden de importancia los cultivos de plátano, algodón y 
arroz, con 114.471, 90,924 y 78.317 millones de soles, respecti 
vamente. 

Entre I os cultivos de menor V . B. P. están el naranjo y mandarinOii 
con 5.126 y 3 .002 millones de soles, respectivamente. 

Cabe mencionar que en el total del V . B. P. nose han considerado 
los cultivo< de zapallo y tamarindo, puesto que son cultivos muy 
poco difundidos y además son considerados como productos de auto 
con&umo de ios socios. 

En los Cuadros Nos. 1/12 del Anexo V , se muestran los correspon 
dientes valores brutos de la producción de las 12 CAPs. 

Las CAPs. de mayor V . B . P . agrícola son Al varo Castillo, S i e t e 
Fundos Unidos y Luchadores Dos de Enero, con 138.770, 112.684 

y 80.195 millones de soles, respectivamente. El menor V . B . P . le 
coi'"e"!ponde a la CAP San Martín de Malingas, el mismo que a s 
ciende a 7 .054 millones d*» soles. 

c . Costos de Producción 

Los costos de producción de los cultivos conducidos en la campaña 
agrícola 1977-1978, están en función de los precios de los i n su 
mos, maquinaria agrícola, jornales, e t c . , los que se muestran en 
los rubros del Cuadro N ° 3 7 - | | | . 

Para t'chorar los costos de producción de la última campaña se re 
copiloron en el ccnpo datos :>oIj v 'a --nntidnd y precios de los jor 
nales, hora-tracción, fetIilizantes, pestlcidoo, cc,4,a y otrcs, y.on 
esta información se estructuró los costos para cada Ha. 

Según el cuadro de costos se aprecia que los rubros más importan 
tes de los cultivos son los de mano de obra, maquinaria a g r c o l a . 



CUADRO N' '37-| | | 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LOS CULTIVOS - CAMPAÑA 1977-1978 

Cultivos 

Sorgo 
% 

Marz 
% 

Arroz 
% 

Algodón 
% 

Tabaco 
% 

Pasto 
% . 

Limón 
% 

Naranja 
% 

Coco 
% 

Plátano 
% 

Palto 
% 

Mango 
% 

Costos Directos (S/.) 

Mano de Obra 

11,091 
26.0 

13,381 
29.9 

49,063 
53.7 

40,142 
37.6 

84,745 
53.4 

17,958 
35.4 

33,452 
37.9 

31,222 
41.3 

26,762 
39.2 

40,142 
47.0 

35,682 
42.1 

31,222 
40.2 

Maquinaria 
Agrfcola 

13,790 
32.3 

11,320 
25.3 

14,470 
15.8 

16,570 
15.5 

9,500 
6.0 

3,260 
3.7 

2,900 
3.8 

1,460 
2.1 

2,900 
3.4 

2,900 
3.7 

insumos 

6,994 
16*4 

8,823 
19.7 

6,891 
7.6 

16,167 
15,2 

18,767 
11.8 

13,392 
26.4 

21,145 
23.9 

14,769 
19.5 

15,534 
22.7 

11,170 
13.1 

16,697 
19.7 

16,254 
20.9 

Agua 

1,260 
3,0 

1,550 
3.5 

160 
0.2 

4,610 
4.3 

9,050 
5,7 

4,560 
9.0 

4,628 
5.2 

4,620 
6.1 

4,620 
6.8 

4,680 
5,5 

4,628 
5,5 

4,628 
6.0 

Otros 
Costos 

2,791 
6.5 

1,885 
4.2 

3,651 
4.0 

3,140 
2.9 

7,447 
4.7 

2,100 
4.1 

3,460 
3.9 

2,875 
3.8 

2,631 
3.8 

7,708 
9.0 

3,289 
3.9 

2,955 
3.8 

Costos Indirectos (S/.) 
Costos 

Administrativos 

2,874 
6.7 

2,957 
6.6 

5,939 
6.5 

6,495 
6.1 

10,361 
6.5 

2,896 
5.7 

5,176 
6.0 

4,511 
6.1 

4,081 
6.0 

5,096 
6.0 

5,056 
6.0 

4,637 
6.0 

Costos 
Financieros 

3,880 
9.1 

4,805 
10.8 

11,283 
12.3 

19,614 
18.4 

18,779 
11.8 

9,883 
19.4 

17,146 
19.4 

14,660 
19.4 

13,262 
19.4 

16,562 
19.4 

16,431 
19.4 

15,069 
19.4 

Costo 
Total 

(S/.) 

42,680 
100.00 

44,721 
100.00 

91,457 
100.00 

106,738 
100.00 

158,649 
100.00 

50,789 
100.00 

88,367 
100.00 

75,55i7 
100.00 

68,350 
100.00 

85,358 
100.00 

84,683 
100.00 

77,665 
100.00 
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insumos y gastos Financieros. 

Entre Ips cultivos de mayor costo de producción por Ha. están e I 
tabacO/ algodón y arroz, en éstos el rubro mas importante es la ma 
no de obra, ya que los mismos requieren gran número de ¡órnales pa 
ra sus diferentes Idbores agrícola. Otro rubro que también incide, 
principalmente en los dos primeros, son los insumos, debido al gran 
número de plagas y enfermedades que atacan a dichos cultivos (al 
godón y tabaco'*. 

Los costos que se consideran para los frutales y pastos son de monte 
nimiento, considerándose los rubros de mayor incidencia, en el eos 
to de producción, los de mano de obra, insumos y gastos financie 
ros. Los frutales de altes costos de producción son el limón y p lá 
tono, debido al rubro de mano de obra. 

d . Valor Neto de la Producción 

El valor neto de la producción de las 12 CAPs., para la campaña 
1977-1978, asciende a 192.958 millones de soles, cantidad que se 

muestra en el Cuadro N^Sór l i l . 

De los 16 cultivos conducidos en la presente campaña, sobresalen 
el sorgo, plátano y mafz, con ingresos netos de 66.958, 42.625 y 
2 1 . 666 millones de soles, respectivamente. El cultivo que aporta 
menor ingreso neto es el tabaco, con 205.38 millones de soles. 

De acuerdo a los Cuadros Nos. 1/12 del Anexo V, en le que se -
muestran los valores netos de la producción de las CAPs. ; l as 
CAPs. con mayores ingresos netos anuales son Alvaro Castillo, Sie 
te Fundos Unidos y Carrasco, ascendiendo dichos valores a 44.659, 
34 . 194 y 23.048 millones de soles, respectivamente. El menor V . 
B.P. le corresponde a la CAP San MarfTn de Malingas, con un in 
greso de 817.680 millones de soles. 

3 . 1 3 . 0 Producción Pecuaria 

3 . 1 3 . 1 Recursos Forrajeros 

a . Pastos Cultivados 

Las CAPs. que cuentan con ganaderfa, en estos 'últimos años, se 
han dedicado a instalar pastizales de la especiar Sudán y Gramaio 
te, cuyas Característicos agronómicas se adaptan al val le . Posterior 
mente han introducido el "posto elefante" (Ponnísetum purpureum^ 
que supera en rendimiento y perfodo de vida a las anteriores espe 
«"ÍPS. Se '̂ur, el USO actual, los pastos cultivados * .calzan una su 
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perficie de 112.4 Has., correspondiéndole la mayor superficie a la 
CAP Alvaro Casfí l lo. 

b. Pasfos Naturales 

Las CAPs. con explotación ganadera cuentan con áreas de pastos 
naturales del tipo herbáceo y leñoso. Los pastos comprendidos co 
mo especies herbáceas se encuentran cubrijendo los terrenos en des 
canso y vienen a ser las malezas de los terrenos con frutales. 

Las especies leñosas ocupan los éreos con cobertura arbórea; en es 
tas áreas predomina el algarrobo, cuyas hojas son utilizadas por eT 
ganado durante el pastoreo y las vainas o frutos son cosechados pq 
ra darle en forma racionada en el establo. Estas áreas se pueden 
observar en el Cuadro N'̂  24~ l l l , 

c . Residuos de Cosecha 

Estén comprendidos dentro de éstos los rastrojos de las cosechas de 
sorgo, marz y algodón, los mismos que son utilizados al pastoreo; 
y los sub-productos del arroz (polvillo y ñe len \ los cuales son ven 
didos por EPSA en forma de cuotas, a los precios de S/. 6.95 y8.40 
K g . , respectivamente, puestos en el molino. 

La superficie destinada para los residuos de cosecha esté represen 
toda por todas las éreos con los cultivos mencionodos, incluyendo 
los éreos de los CAPs. no ganaderos, puesto que estos los ajquilon. 
Se puede decir que la fuente principal de alimentación del gonado 
se basa en los residuos de cosecha que existe durante el oño. 

d . Residuos Industríales 

Dentro de este recurso se tiene o los sub-productos del algodón. Asf 
de la pepa de algodón, luego de obtener el aceite, quedo como 
desechos lo posta de algodón y la coscara. 

e . Concentrados 

Los concentrados no son muy utilizodos por las CAPs. gonoderas, 
yo que éstos cuentan con suficiente recurso forrajero. 

3 . 1 3 . 2 Población Gonodera v 

De los l2CAPs. estudiadasenel AltoPiura , soloSdeellasse e^ .;.^ o, 
la exp lotoción de ganado con fines de producción de carne y leche. 
Entre los razas que predominan en estas CAPs. se encuentran el Cebó, 
Santo Certrudes, Cherolay y Bromas, los mismas que se han adaptado* 
o ios condiciones climáticos del val le. 
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Con Fines de conducir una expl otacién ganadera tecnificoda, la Jun 
ta Interventora ha contratado los servicios de un Ing. Zootecnista, és 
te se encargara de la planificación ganadera, reestructuración de los 
establos/ establecer un buen sistema de pastoreo con fines de evitar 
la degradación de los pastos rioturales y cultivados. También se en 
cargará de incrementar las áreas de pastos, recomendando las especies 
de buenas caracterr$ticas forrajeras para el valle. 

£n ei Cuadro N^38-l i l , se muestra la población ganadera de las 8 
CAPs., basta agosto de 1978. Esto información ha sido proporción^ 
do por los Administradores de los CAPs. y por la Agencia de Pro 
ducción del Ministerio de Agricultura y Alimentación de Chiiluco 
nos. 

Las empresas que cuentan con mayor número de ganado son las CAPs. 
Alvara Castillo, Luchadores Dos de Enero, José Marfa Arguedas y Sie 
te Fundos Unidos, los cuales alcanzan los porcentajes de 22.24, 20.01, 
15.63 y 14.4%, respectivamente del total. El menor número de ga 
nado le corresponde a la CAP Emiliano Huamontica, con el 3 .39%. 

En el Cuadro N' '39-í i l , se muestra la población ganadera de las 8 -
CAPs. por edades. 

C U A D R O N * ' 3 3 - l i l 
• I - I f ' 

POBLACIÓN GANADERA DE U S 8 CAPs. 

(Agosto 1978) 

Coop. Agraria de Producción 

Alvaro Castillo 
Luchadores Dos de Enero 
José Marfa Arguedas 
Siete Fundos Unidos 
Sol Sol 
Ramón Jfmenez 
Morropón y Franco 
Emiliano Huamontica 

TOTAL 

Población Ganadera 

2,225 
2,002 
1,564 
1,448 -

: 1,045. > 
750 
632 
339 

10,005 

% 

22.24 
20.01 
15.63 
14.47 
10.44 
7.50 
6.32 
3.39 

100.00 

3.14.0 Comercialización 

3.14.1 Consideraciones Generales 

Uno de los problemas que afecta al productor ogrrcoio, a diferencia 



CUADRO N*'39-IH 

POBLACIÓN GANADERA POR EDADES EN LAS CAPi. 

Cooperativas Agrarias 
de Producción 

Alvaro Casfillo 

Luchadores Dos de Enero 

José Marta Arguedas 

Siete Fundos Unidos 

Sol Sol 

Ramón Junenez 

Morropón y Franco 

Emiliano Huamantica 

TOTAL 

Terneros 

235 

203 

191 

261 

242 

59 

A6 

73 

1,310 

Terneras 

237 

107 

239 

279 

161 

88 

32 

58 

1,201 

Vaquillonas 

379 

654 

216 

209 

154 

157 

184 

43 

1,996 

Toretes 

399 

160 

183 

119 

96 

108 

130 

27 . 

1,222 

Vacas 

928 

828 

691 

544 

378 

309 

224 

133 

4,035 

Toros 

47 

50 

44 

36 

14 

29 

16 

5 

241 

Total 

2,225 

2,002 

1,564 

1,448 

1,045 

750 

632 

339 

10,005 
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def productor industria^ es el bofo margen de ganancio que obtiene-
por la venta de sus productos, j ^ e problema, que es de origen estruc 
fura!/ y que se Interpreta como . Wenclén del campo o iaciudaC 
tiene como unoVle sus orígenes el desordenado si^ema de comercial! 
sBoetÓri/ 0I cual S0 eoracterízo p&r ta presenéfo de m ejeeéslvo n<|im 
ro de agentes y comisionistas y por lo carénelo de lnlra«structura de 
comí0rcializaci5n. 

En el valle Alto Piurtijr el probleifna de lo comercializoci6n afecta a 
los pequefios c^ricultores, a los medianos y o las CAPs.^ por bqueel 
diogn^tlco de los canales de comercialización de los principales pro 
ductos se ha efectuado a nivel de valle. Etfe dlognéstieo nos serviiS 
de basé para que en el estudio a nivel definitivo se|»rofundice el mis 
mo y i uego se plantee la cr«3ci6n de un ComitédeCoraercializaci$rr 
a nivel de la Central de las CA^s. del Alto Piura* 

3.T4.2 Corniles de Comercialiaxici^ de los Principales Producti» 

a* limen y Maî o 
Estos productos tienen canales de comerciaIizaci6n semejantes, \ÚS 
cuales se muestran en la Fig. 1 del Anexo V I . El éonal predomi -
nante es el que une al productor con el acoplador local, con elma 
yorista, el minorista y el consumidor que se encuentran en la loca 
lickKÍ de Limo 6 otras ciudades. Cabe anotar que lo Agencia de -
Trcmspor̂ es no es un «tte m&i del cono! de comercialización, e o 
mo podrfa interpretarse del diognmia, solomente cumple sufunci6n 
de transportista a solicitud del productor o del ocoplodor local. A 
través de este canal se comercio liza m¿s o monos el 70% dé lo pro 
duccién de ilm6n y mongo del Alto Piuro. " 

Los funciones de ayunos de los Integrantes de este cono I, sed«t«cri 
ben o conttnuooién : " 

(1) Acopiodor Loco I 

Es el que tiene lo labor de adquirir el producto directamente 
de! prctductcr, bajo \ti% difluientes modoiidades : 

. Producei¿n en planta 

. Produceién en planto ol momento de lo cosecha 

. Producción cosechodo entregado en chacra 

. Producción cosechada entregado en centro de acopio. 

(2) Agencia de Tronsporte 

Tiene su sede en la ícccl idod de Chuluconos, siendo Sitos los 
siguiontís : 
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. Agencia Castillo 

. Agencia Santa Teresita 

. Agencia Santa Isabel 

. Agenda Santa Rosa 

. Agencia Vi l la Heroica 

. Agencia Santa María 

. Agencia Chplucanas 

. Agencia Dos Amigos 

. Agencia Santa. 

Estas agencias tienen las siguientes funciones : 

. Prestan el apoyo necesario pl productor o acoplador local pa 
ra el envasado del producto (ca|ón, clavos, papel periódico, 
madurador, etc.) y contratan el servicio de los transportistas 
(camiones, trailers) ya que éstos no disponen de movilidad -
propia, cobrando el 10% del flete a cada transportista y el 
material de envase al productor o acoplador, previo acuerdo. 

. Se encargan de sacar las guías de transporte. 

. Son responsables de cualquier riesgo mediante el transporte 
del producto (accidentes, robos, e t c . ) . 

(3) Mayoristas de Lima 

Es el que recibe el producto en el mercado Mayorista de Lima 
para luego venderlos al minorista. Este gana un porcentaje por 
cada cajón vendido y el saldo remite al acopiador local o pro 
ductor. 

b. Plátano y otros Frutales 

El plátano al igual que los productos anteriores constituyen los fru 
tales que mas se producen en el Alto Piura. El canal principal de 
comercialización es el que enlaza, el productor, con el acoplador 
local, con el mayorista de Lima, Chiclayo y Trujillo, con elmino 
rista y finalmente con el consumidor (Fig. 2 del Anexo V I ) . 

En la comercialización de estos frutales no intervienen las Agencias 
de Transporte, puesto que el acoplador local compra y transporta-
sus productos hasta el mayorista. 

c. Maíz y Sorgo 

La comercialización de estos productos también se realiza a través 
de los mismos canales, debido a que ambos son demandados para la 
elaboración de alimentos balanceados. El canal principal de co 
mercialización es el que une el productor con los intermediarios,-
el cual a su vez esto relacionado con las Plantas Industriales, que 
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son los compradores finales (Fig. 3 del Anexo VI) . Algunas de las 
funciones de los integrantes de este canal se describen a continua
ción : 

(1) Intermediario 

Son las personas que compran mediante un contrato todo o parte 
de la producción de la campaña agrrcola^ puesto en chacra, -
proporcionando todo el material de envase (sacos, pita, etc.)* 

(2) Plantas Industrióles 

Estas compran al intermediario e l maTz. y sorgo, los caá les son 
los insumos para la elaboración de alimentos balanceados. 

Algunas de estas Plantas Industriales son las siguientes : 

El Lima : 

. Nicol ini Hnos. S.A. 

. Purina Perú S.A» 

. CompañTa Molinera Santa Rosa S.A. 
. Molindustrias S.A. 
. Dymsa 
. Vitasa 
. Demsa 

En Tru¡illo : 

. Nicol ini Hnos. S.A. 

El otro canal, a través del cual se comerciaüza solo una peque 
ña cantidad de la producción del mafz y soiígo, es el que une -
al productor con el intermediario, con el minorista y finalmen 
te con el consumidor. En este el comerciante intermediario es 
la persona que compra el producto en pequeña escala a díferen 
fes productores (medianos y pequeños) y lo comercializa el mer 
codo de Piura; el minorista es e l que compra al intermediario y 
se encuentra en los mercados de Chulucanas o Piura y finalmen 
te el consumidor quien adquiere el sorgo y mafz para la alimen 
tación de aves y porcinos y una parte del maTz para la elabora 
ción de chicha. 

d . Arroz 

La comercialización del arroz se realiza a través de los canales -
que se muestran en la Fig, 4 del Anexo V I . 

El canal principal es el que une al productor con el mayorista (EP 
SA), el cual luego de procesar distribuye el arroz a los almacenes 
del pafs, de donde los supermercados y tiendas minoristas se abaste 
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cen para luego vender al consumidor. 

Del procesamieni'O del arroz se obtiene tres sub-productos : arroz 
pilado, polv'rilo y ñelen. El primero se util iza para consumo huma 
no y los dos últimos para la alimentación de ganado. 

e . El Tabaco 

La comercialización del tabaco se realiza a través de un solo ca 
nal (Fig. 5 del Ane^o VI) , el cual enlaza el productor con el con 
sumidor f inal , que viene a ser la CompañTa de Hoja Peruana de Ta 
baco, con Agencia en la localidad de Chulucanas. Esta Compon Ta, 
de acuerdo a las necesidades del producto. Fija la superficie móxí 
ma que deberá sembrar el productor durante la campaña agrfcola,-
luego financia los gastos de producción y g$temás presta asistencia 
técnica. 

f. El Algodón 

La comercialización del algodón se realiza a través de dos cana les, 
siendo el principal e l que une al productor, con ENCHAP y con la 
desmotadora (Fig. 6 del Ane^o VI ) . El algodón asf desmotado lúe 
go sigue dos sub-canales, uno lo constituye la fibra que sirve de in 
sumo para la industria text i l interno y extema y el otro lo constitu 
ye la pepa que se uti l iza para la elaboración de aceite y otros suE 
product os. 

3.14.3 Almacenamiento 

El servicio de almacenamiento es deficiente en las CAPs. de I Alto Piu 
ra, tanto en la capacidad, de acuerdo al volumen y diversificación -
de su producción, como en calidad de los mismos. Estos están cons 
truidos en forma rústica y en su mayorfa de adobe; contando algunas 
CAPs. con solamente tendales de concreto, donde depositan los p ro 
ductos (granos) para el secado. A estos se le conoce con el nombre 
de coicas* 

Estas construcciones, con excepción de las destinadas para el secado 
del tabaco, no cumplen las condiciones adecuadas para almacenar -
los productos; puesto que carecen de aeración, temperatura y hume 
dad regulada, control sanitario, etc. 

3.14.4 Transporte 

El principal medio de transporte en el area de estudio es el terrestre, 
utilizándose pora el efecto la red vial existente y cuyo eje es la ca 
rretera Panamericana Norte. 
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La intercoiTiunicación entre las distintas CAPs. del Alto Piura se reaU 
za mediante la red de caminos internos del val le , la misma que une a 
los centros poblados. 

Para el transporte de los productos de Chulucanas a 4.ima se ut i liza 
{ürrincipalmente los camiones tra/ ler de gran capacidad, estos vehtcu 
los son conseguidos por las agencias de transporte, para el caso del íí 
m6n y mango, y directamente por el comprador,para el resto de pro 
ductos. 

3 . 1 4 . 5 Meforamiento de lo Comercializaci6n 

El mejoramiento de la comercialización se sustenta en la organiza -
ción de la oferta y la demanda a nivel de ios productores (CAPs.) y 
eonsumidores, con la Finqlidad de ofrecer la producción directamen 
te ai consumidor, eliminando en lo posible ios intermediarios y bene 
ficiarse en formo mutua mediante el trato directo. 

Pora ello se requerirá que a nivel de ia Central de las CAPs. se cree 
un Comité de Comercialización, el cual deberá ser el órgano que se 
ñaie la poirtica a seguir en materia de comercialización de productos 
e insumos. 

Una medida que también contribuirá a mejorar la comercialización, a 
nivel de una CAP, es que éstas podrían alquilar velifculos en algunas 
circunstancias para vender directamente sus productos ai consumidor-
(Ferias de Productos Agropecuarios), mayorista y o las Plantas Indus 
trioles, y a precios que beneficien tonto al productor como aiconsumi 
dor. 



CAPITULO IV 

O EL SUB-PROYECTO 

O Descripción General del Sub-Pi'oyecfo 

El Sub-Proyecto consiste en el mejoramiento de r iego de 12,213 H a . , 
(7,820 Ha . actuales más 4,393 Ha . reincorporadas), las mismas que 
con una segunda campaña de 3,152 Ha . sumarán un total de 15,365 
Ha. anuales. 

La demanda de agua de las 15,365 Ha . será satisfecha mediante l a 
u t i l i zac ión de 96.066 millones de m3 de agua superficial y 6 0 . 3 5 2 mi 
llones de m^ de agua subterránea. 

Para extraer el volumen de agua subterránea, antes mencionado, sere 
querirán de 107 pozos (94 existentes más 13 nuevos), para los que de 
berán construirse 96 casetas, ya que 11 casetas existentes están en 
buen estado. 

En cuanto a la infraestructura de r iego, se construirán 212.300 km . 
de canales pr incipales, de los cuales 148.610 km. serán revestidos y 
63.690 km . en t ie r ra . También se construirán 295.800 k m . de cana 
les laterales, los mismos que serán totalmente en t ie r ra . 

Para la operación de los 107 pozos, descontando los 6 motores y 6 
bombas existentes, los mismos que se encuentran en buen estado,áé re 
querirá reparar 54 motores y 81 bembas, y adquirir 47 motores y 20 
bombas. La duración de los trabajos antes mencionados, será de dos 
años, siendo una de las actividades más crFíicas la construcción de 
los canales. 

0 Recursos HTdricos para el Sub-Proyecto 

1 Generalidades 

Las disponibil idades de agua en el área del Sub-Proyecto provienen 
principalmente del escurrimiento superficial de ocho afluentes del rTo 
Piura y eventualmente de algunas quebradas, también provienen del 
reservorio subterráneo y muy escasamente de las precipi taciones esta 
cionales. Por otro lado, las aguas de f i l t raciones o de retorno, así co 
mo el sistema San Lorenzo, constituyen fuentes adicionales para cier 
tas CAPs. 
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Los usos prioritarios del agua^ como ei abastecimiento a poblaciones 
y a las actividades agropecuarias, representan un porcentafe mfnimo 
en relación al uso agrícola, por lo cual no se ha considerado en la de 
terminación de ^stas disponibilidades de agua superficial. 

Disponibilidad de Agua Superficial 

Para los fines del Sub-Proyecto se considera que las disponibilidades 
de agua superficial pueden dividirse de acuerdo a las formas de capta 
ción en : aguas de gravedad y de bombeo directo de los rios. 

a . Aguas de Gravedad 

Las disponibilidades a nivel de cabecera de valle son distribuidas 
a los usuarios por medio de bocatomas rústicas y temporales, útil i 
zóndose canales de derivación en tie»'ra. La falta de una infraes 
tructura hidroméfrica no ha permitido llevar un control adecuado 
de este recurso; recién enire 1972 y 1973 se comenzaron a instalar 
estaciones de aforos en algunas sub-cuencas. En base a estos últi 
mos datos, correlacionados con los existentes en la Administración 
Técnica de Aguas del Disfrito de Riego del Alto Piura y con los re 
gistros de las entregas de agua a cada una de las CAPs., se dete£ 
minaron las posibles disponibilidades, las cuales se muestran a ni 
vel anual en el Cuadro N** 1 - I V y a nivel mensual en el Cuadro 
N " 14 del Anexo I V . 

Además de las disponibilidades de agua antes mencionadas, y debi 
do o las condiciones hidrológicas que'se presentan en el Alto Piu 
ra, en los últimos años el Sistema Son Lorenzo ha venidoproporcio 
nando, durante algunos meses, volúmenes de agua que permiten 
sembrar parte de las óreos de las CAPs. Castro Pozo, Mal ingas y 
Sol Sol. Suponiendo en el peor de los casos que las condiciones 
hidrofógicas se mantengan, se han estimado los volúmenes de agua 
que el Sistema Son Lorenzo podría aportar a estas CAPs. Estas dis 
ponibilidodes también se mueslran, a nivel anual en el Cuadro N * 
1-IV y a nivel mensual en el Cuadro N" 14 del Anexo I V . 

b. Aguas de Bombeo 

Debido a las condiciones topográficas y a la forma del val le, en 
el Alto Piura se presentan casos de bombeo directo, del río hacia 
los canales de derivación, o de éstos hacia los canales laterales . 
En omboscasosno existen registros de los volúmenes captados, toda 
la información disponible está compuesta por la capacidad de con 
ducción de los canales, su longitud,áreas servidas y los aforos rea 
tizados durante la fase de campo del presente estudio. Con estos 
datos se han estimado las posibles disponibilidades de bombeo de 
los rfos, en los cuales se incluyen estimaciones de las aguas de 
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filtraciones o retorno en el lecho del rFo Piura. 

En el Cuadro N** 1-lV se presenta los volúmenes que se han estima 
do como disponibles para cada CAP. 

c. Aguas de Retorno 

Sobre las aguas de filtraciones o retorno en el lecho del rFo Piura, 
no existen mediciones ni estimaciones sobre su ocurrencia, pero sí 
-se tienen localizadas las zonas donde ocurren con mayor frecuen 
cia; los volúmenes de agua disponibles por esta fuente han sido 
considerados globalmente dentro de las disponibilidades de agua 
de bombeo de los rFos. 

4 .2 .3 Disponibilidad de Agua Subterránea para las CAPs 

En el acápite 3.5.0 se indica que las reservas totales del agua subte 
rránea en el valle del Alto Piura, asciende a 1,815 millones de m3 , 
de los cuales 199.64 millones son las reservas que podrían explotarse 
anualmente; sin embargo, al explotarse solamente 99.04 millones de 
m3 por año, queda un excedente de 100.6 millones de m3 para irrigar 
las tierras abandonadas por escasez de agua superficial. 

Para estimar la disponibilidad del agua subterránea a nivel de las 
CAPs. primeramente se ha considerado las masas anuales e^qslotadas 
en cada una de ellas, con sus infraestructuras existentes, a estos volú 
menes se le ha adicionado los volúmenes que le correspondería a ca 
da CAP., de los 100.6 millones de m3 no utilizados actualmente. Los 
resultados asF obtenidos (Cuadro N* 2-iV) nos muesfran que para las 
12 CAPs. habrfa una disponibilidad de 93.41 millones de m3,volumen 
que representa el 46.70% de las reservas explotables. 

Cabe mencionar que para la distribución de los 100.6 millones de m3 
entre las CAPs., se ha considerado los sectores hidrogeológicos en 
que ha sido dividido el valle del Altó Piura y también la demanda de 
aguo subterránea por parte del resto de usuarios. 

4 .3 .0 Demanda de Agua para el Sub-Proyecto 

4 .3 .1 Información Básica 

La demanda de agua de los cultivos queda definida mediante el cálcij 
lo previo de la evapotranspiración potencial, el uso consuntivo (evo 
potranspiración real o actual) y la estimación o medida de la eficien 
cia de riego. 



CUADRO N ° 1 - I V 

POSIBLES DISPONIBILIDADES DE AGUA SUPERFICiAt 

PARA RIEGO DE LAS CAPs. 

(Miles de m3) 

CAPs. 

Alvaro Costil lo 

Morropon y Franco 

Sol Sol 

José Marfa Arguedas 

Hi Idebrandro Castro Pozo 

Emiliano Huamantica 

Carrasco 

Luchadores Dos de Enero 

Luis M . Sánchez Cerro 

Ramon JTmenez 

Siete Fundos Unidos 

Ma 1 ingas 

TOTAL 

Fuente 

G . Rfo Piura 
B. Rfo Piura 

Total 

G . Rfo La Gallega 
B. Las Juntas 

Total 

G , San Lorenzo 
B. Rfo Piura 

Total 

G . Rfo Charanal 
G . Rfo Piura 
B. Rfo Piura 

Total 

G . San Lorenzo 
B. Rfo Piura 

Total 

G . RK) Piura 

G . Rfo Piura 

G. Rfo Corral 
G . Rfo Piura 
B. Rm Piura 

Total 

G , Rfo Yapatera 
G . RTo Charanal 

Total 

G . Rfo Bigote 

G . Rfo Pusmalca 
G. Rfo Pata 
G . Rfo Huarmaca 
G . Rfo Piura 
B. Rro Piura 

Total 

G . San Lorenzo 

Total Anual 

4,820 
7,985 

12,805 

8,320 
880 

9,200 

4,790 
1,035 
5,825 

4,178 
1,250 
4,110 
9,531 

2,540 
320 

2,860 

3,550 

6,600 

5,679 
5,995 
5,926 

17,600 

3,159 
3,204 
6,363 

5,350 

2,260 
700 

2,110 
9,325 
3,025 

17,420 

1,248 

97,104 

G = Gravedad 
B = Bombeo 



CUADRO N' '2- IV 

DiSPOÍMIBlLIDAD DE AGUA SUBTERRÁNEA 

.PARA LAS CAPs. 

CAPs. 

Hildebrando Castro Pozo 

Sol Sol 

Luis M.Sánchez Cerro 

José Marfa Arguedas 

Emiliano Huamantico 

Alvaro Castillo 

! Morropon y Franco 

RamSn Jfrnenez 

Siete Fundos Unidos 

Luchadores Dos de Enero 

Mal ingas 

Carrasco 

TOTAL 

Sectores 
Hidrogeo 

lógicos 

X 

IX 
X 

IX 

IX 

iX 
X 

' VII I 
IX 

VII 
VIII 

IV ' 

1 
II 
III 
V 
VI 

VI 
VII 

X 

VII I 

Disponibilidad (m^) 

Sub-Total 

5*000,000 

5'500,000 
6'500,000 

8'850,000 

9-000,000 

5'650,000 
5*000,000 

12'900,000 
9'100,000 

r 808,261 
500,000 

1*631,000 

r000,000 
473,266 

1*415,800 
2'736,000 

0 

665,000 
2'682,731 

5*000,000 

8*000,000 

Total 

5*000,000 1 

12*000,000 

8*850,000 1 

9*000,000 1 

10*650,000 

22*000,000 

2*308,261 
1 

1*631,000 1 

5*625,066 

3*347,731 

5*000,000 1 

8*000,000 1 

93*412,058 
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La evapot-ranspiración potencial se puede calcular empleando métodos 
que se apoyan : en los principios Físicos rigurosos, en la medida direc 
ta de la evaporación y en las fórmulas empíricas establecidas en base 
a datos climáticos. 

De éstos métodos, el último es el más empleado, dada la facilidad pa 
ra disponer de la información necesaria para su aplicación y de la ra 
pidez para su solución; la inconveniencia del uso de estas fórmulas 
radica en el cierto margen de error a que nos induce, debido a que 
han sido desarrollados para condiciones climáticas normalmente dife 
rentes a las del pafs. 

En vista de que en la mayorFa de las estaciones meteorológicas del 
país es fácil hallar información sobre temperatura y humedad relativa, 
en el presente estudio se ha decidido emplear la fórmula propuesta -
por G.H.Hargreaves. Esta fórmula relaciona la evapolranspiración 
potencial (E .T .P , ) , con la temperatura, la humedad relativa y la ra 
diación extraterrestre. Su ecuación es la siguiente : 

E.T.P. = M F * TMF * CH 

donde : 

E .T .P. = Evapotranspiracion potencial expresada en mm 

MF = Radiación extraterrestre mensual, expresado en mm 

de evaporacrón, según la latitud. 

TMF = Temperatura media mensual, en grados Farenheit 

CU = Factor de humedad relativa, que se calcula con \asj_ 

guiente relación : 

C H = 0.166 (100 - H R ) ^ / ^ 

donde : 

HR = Humedad relativa media mensual, en 
porcenta|e. 

Con los valores del factor MF y de la información meteorológica, que 
se muestran en los Cuadros Nos. 15 y 16, respectivamente del Anexo 
IV, se procedió al cálculo de la E .T .P . , cuyos resultados se pueden 
ver en el Cuadro N * 17 del mismo Anexo. 

Conocida la E.T.P. de cada mes y teniendo como base las cédulas 
de cultivo de las doce CAPs. (Acápite 8 . 3 . 3 . ) asF como los valores 
de los coeficientes de evapotranspiración de los cultivos» seprocedió 
a calcular el uso consuntivo o evapotranspiración real, para lo cual 
se utilizó la relación siguiente : 

UC = E.T.P. * K 

file:///asj_


193. 

Los valores K, o coeficieni-es de evapotranspiracíón que se uti l izaron, 
de acuerdo o la etapa de desarrollo de los cultivos, se muestran en el 
Cuadro N** 18 del Anexo IV. Los usos consuntivos unitarios, de cada 
uno de los cultFvos propuestos en las cédulas de cultivos a las doce 
CAPs. se muestran en el Cuadro N " 19 del Anexo IV. 

Eficiencia de Riego 

Para tos fines del presente estudio, la eficiencia de riego quedará de 
finida con la determinación de la eficiencia de conducción y con la 
eficiencia de aplicación, por loque describiremos separadamente la 
forma en que se han determinado estas eficiencias. 

a . Eficiencia de Conducción 

La eficiencia de conducción del agua superficial en el valle del 
Alto Piura se puede considerar como deficiente, debido a las s i 
guientes causas : 

Los canales en su mayorra están construTdos en tierra. 

Gran número de los canales existentes carecen de disefío apro 
piado, con pendientes nulas que ocasionan problemas de están 
camiento de agua; inclusive se dan casos en que en un canaT^ 
el agua se conduce en ambos sentidos, es decir en un caso el 
agua puede fluir aguas arriba y en otros aguas abajo. 

El sistema de riego del valle carece de estructuras adecuadas 
paro la captación y distribución de las aguas. 

No existe servicio de mantenimiento de la infraestructura de 
riego. ' 

Las eficiencias de conducción del agua superficial, para Icís CAPs. 
del Al to Piura, se han determinado en base a las pruebas realiza 
das en los canales principales del val le. Estas eficiencias se mués 
tran en el Cuadro N** 3-1V. 

En cuanto a la eficiencia de conducción del agua subterránea, tam 
bien es baja, debido principalmente a que los agricultoresacostum 
bran conducir, los bajos caudales que se extraen de los pozos, a 
través de canales en tierras, de grandes secciones y para regar par 
celas muy distantes de los pozos. 

Para fines del presente estudio, se ha considerado que la e f i 
ciencia de conducción del agua subterránea deberá ser del orden 
del 90%. Este supuesto se sustenta en que los canales de conduc 
ción, de los 107 pozos que se requieren, serán revestidos en el 80 
% de su longitud. 



CUADRO N«>3-IV 

EFICIENCIAS DE CONDUCCIÓN Y APLICACIÓN PEL 

AGUA SUPERFICIAL POR CAPi. 

CAPs. 

Hildebrando Castro Pozo 

Sol Sol 

Luis M . Sánchez Cerro 

José Mdrfa Arguedas 

Emiliano Huamantica 

Alvaro Castillo 

Morropon y Franco 

Ramón Jfmenez 

Siete Fundos Unidos : 

- Chanro Alto y Ghanro 
Ba¡o 

- Otros Sectores 

Luchadores Dos de Enero 

Ma lingos 

Carrasco 

Eficiencia de 
Conducción 

(%) 
* 

67 

65* 
* 

65 
65 

65 

70 

70 

70* 

64 

67 

70 

65* 

70 

Eficiencia de 
Aplicación* 

(%) 

60 

62 

62 

63 

61 

64 

63 

63 

55 

60 

64 

61 

64 

* Valor Estimado 
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b. Eficiencia de Aplicación 

La eficiencia de aplicación, en el valle del Al io Piura, se puede 
generalizar que es baja en los meses de avenida y relativamenteaj^ 
ta en los meses de estiaje. 

En el primer caso, el agua es abundante y su precio bajo, en cam 
bio en el segundo caso el riego se efectúa mayormente con dgua 
subterránea, lo que origina la elevación del costo de producción; 
esto motiva a que los agricultores se esfuercen en aplicar el agua 
de riego lo mejor posible. 

La eficiencia de aplicación a nivel de valle ha sido estimada en 
base al estudio ogrológico de la zona y siguiendo la metodologfa 
de Ames. Los resultados obtenidos nos muestran que en el valle del 
Alto Piura se dan eficiencias de aplicación del 50,60 y 65%, para 
los grupos de suelos I, II y 111, respectivamente. 

Las eficiencias de aplicación, a nivel de lasCAPs. se handetermj_ 
nado,ponderando las eficiencias de los distintos grupos de suelos 
que se encuentran dentro del ámbito de cada CAP (Cuadro N** 3 -
IV). 

c. Eficiencia de Riego 

Debido a que las condiciones físicas de conducción, van a serdife 
rentes para las aguas superficiales y subterráneos, en el presente 
estudio se ha considerado para cada una sus respectiva eficiencia 
de riego. Estas se muestran en el Cuadro N** 4-1 V« 

Demanda de Agba por CAPs 

La demanda de agua para cada una de las CAPs. se obtuvo planteon 
do inicialmente una cédula de cult ivo, en función del clima, tipo de 
suelo y su aptitud para el riego; esta cédula fue modificándose de a -
cuerdo a los criterios de distribución del agua, que se mencionan en 
el acápite 4 .4 .0 , los mismos que se adoptaron debido, a las limitacio 
nes en la disponibilidad de agua y al haberse considerado diferentes 
valores de eficiencia de riego, del agua superficial y subterránea. 

Por estas razones las demandas calculadas para cada CAP. se presen 
tan, luego de realizar la distribución del agua, entre los distiftios cuT 
tivos propuestos. 

Como información previa, para la distribución del agua, en las CAPs. 
se muestran los usos consuntivos en los Cuadros Nos. 20/31 del Ane 
x o l V . 



CUADRO N'»4-IV 

EFICIENC 

CAPs. 

Hildebrando Castro Pozo 

Sol Sol 

Luis M.Sánchez Cerro 

José hAana Arguedas 

Emiliano Huamantica 

Alvaro Castillo 

Morropon y Franco 

Ramon Jfmenez 

Siete Fundos Unidos : 

- Chanro Alto y Chanro 
Bajo 

- Otros Sectores 

Luchadores Dos de Enero 

Mal ingas 

Carrasco 

DE RIEGO 

Eficiencias 
Superficial 

(%) 

40 

40 

40 

41 

40 

45 

45 

45 

35 

40 

45 

40 

45 

de Riego 
Subterránea 

(%) 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

57 

57 

50 

55 

55 

55 

55 



197. 

4 . 4 . 0 Distribución de las Aguas Superficiales y Subterráneas Disponibles 

4 . 4 . 1 Información Requerida 

Para realizar la distribución de las aguas superficiales y subterráneas, 
en cada C A P . , se requir ió la información siguiente : 

- Ident i f icación de las fuentes de abastecimiento de agua superf icial 

- Formas de captación del agua superficial (por gravedad o bombeo 
directo del rTo) 

- Disponibi l idad mensual de agua superficial y disponibi l idad por -
sectores hidrogeológicos de agua subterránea 

- Planos de la infraestructura de r iego, que muestren los canales 
los pozos y las áreas o campos regados por estos 

- Estado actual de los pozos y sus caudales máximos de explotación 

- Planos de Suelos y ubicación de cu l t i vos . 

4 . 4 . 2 Criterios para Ig Distribución 

Como en todas las CAPs. , el agua superficial disponible no es s u f i 
ciente para satisfacer la demanda de los cul t ivos, se ha real izado la 
distr ibución de este recurso, entre los distintos predios, teniendo en 
cuenta los cri terios siguientes : 

- Dotar de agua superficial a aquellos predios que no t ienen posib i l i 
dades de ser complementados con agua subterránea 

- En época de est iaje, dar prioridad en la u t i l i zac ión del agua super 
f i c ia l a los predios más cercanos a la toma de captación 

- Dotar de agua superficial a los cul t ivos menos rentables 

En cuanto a la distr ibución del agua subterránea se adoptó los c r i te 
rios siguientes: 

- Selección de los pozos existentes de mayor rendimiento y que per 
mitán una explotación sostenida del recurso, de tal maneraquefun 
cionen en lo posible 2000 horas anuales, que es la cant idad de ho 
ras estimada, que reducirTa los costos de bombeo. 

- Eliminar los pozos existentes de menor rendimiento, cuando se pre 
senté casos de interferencia entre sus radíos de in f luenc ia . 

- Si es necesario y fact ib le proyectar pozos pero que tengan un ren 
dimiento mmimo de 40 l /s , y que también funcionen en lo posible 
2000 horas anuales, de tal manera que el costo de bombeo sea ba jo . 



Disfribución por Pozos 

La dísh-ibucíón del agua subterránea disponible, entre los distintos po 
zos, ha tenido por finalidad maximizar la ejqalotación racional del re 
curso. Para esto se ha determinado las áreas máximas que pueden ser 
regadas, de acuerdo a la topografía de los campos y al rendimiento 
de los pozos. De esta manera se ha obtenido el volumen anual que ex 
traerá cada pozo, y posteriormente con este valor se calculó el costo 
de bombeo de agua de cada pozo en operación. 

Para determinar el área de riego máxima que podfa servir cada pozo , 
se relacionó la demanda mensual crítica de los cultivos que se desean 
sembrar, con el volumen que durante ese mes podría extraerse con ese 
mismo pozo, frotando que opere en lo posible un máximo 22 horas por 
día. 

La determinación de estas áreas máximas ha permitido en muchos casos 
eliminar algunos pozos / también plantear la necesidad de proyectar-
nueyos pozos, lográndose de esto manera una explotación racional 
del ocuiTero con una mínima infraestructura. 

En los Cuadros Nos. 32/43 del Anexo !V, se muestra la distribución -
del agua subterránea neta entre los distintos pozos de cada una de las 
CAPs. 

Distribución del agua por cultivo 

La distribución del agua disponible, entre los cultivos, se ha realiza 
do con la finalidad de determinar las cantidades de agua superficíoT 
y subterráneo que utilizarán los mismos pora satisfacer sus respectivas 
demandas. Esta distribución o nivel de cultivos nos ha permitido a la 
vez, determinar las cantidades de agua superficial y subterránea que 
utilizará coda CAP y por ende el Sub-Rroyecto. 

En los Cuadros Nos. 32/43 del Anexo IV, se puede apreciar la d¡sir¿ 
bucíón neta del agua superficial y subterránea, campo por campo y 
cultivo por cultivo. De estos cuadros se han obtenido otros 12 (Cua 
dros Nos. 44/55 del Anexo IV)/ en los cuales se don las demandas de 
agua superficial y subterránea de las cédulas de cultivos de cada uno 
de los CAPs. 

En base a los 12 Cuadros de demandas se ha obtenido el Cuadro N^S-
IV, en el cual se muestra que la demanda de los 15,365 Ha. anuales 
que comprende el Sub-Proyecto, será de 156*418.116m^, la misma 
que será satisfecha con 96'066,464 m'̂  (61.4%%) de agua superficial 
y 60*351,652 m'' (38.58%) de agua subterránea. De acuerdo a las 



Suelo : Clase II 
Textura Fr - F r l - FrArl 
Pendiente suave 

Cultivos : marz 
limón 

Demanda de riego (D) 

- Consumo de los cultivos : 

mafz : 22.68 í/s 
I mon : 1 .eo t/ s 

- Pérdidas por conducción y aplicación {^55% Ef.) =34.00 l/s 

~ Demanda tota! = 4Ó.38 l/s 

b. Diseño del Sistema de Riego 

El sistema de riego consta de tres canales priricipaieb, i"ó'-?:tídos 
parcialmente en los tramos Pl y P2 y sin revestir en el tiomo P3 
(Lámina 31). 

De estos canales se derivan 12 canales laterales sin revestir, cuyas 
caracterfsticas se muestran en el Cuadro N" 6-1V. 

La topogrnffa asf como los conciles ya sxisíeni-fx; hnn origínodo r¡i.ie 
el trazo del sistema sea bastante vorsado. Ei riego -«e hará por su£ 
eos, de longitud variable, pero sin llegar a dificultar el buen rna 
nejo del ugua. Las pendientes flucíúon entre 0.0005 y 0.002. 

c. Diseño del Sistema de Drenaje 

El diseño propo^sto ubica a ios drenes dividiendo las parcelas y en 
los Ifmites de las mismas (Lámina 31). Las características del siste 
ma de drenes se presentan en el Cuadi-o N** 7-!V. 

4 .5 .3 Diseño del Sistema de Riego y Drenaje del Pozo IRHS 2u/04/02-l23 -
CAP. Alvaro Castillo 

a . Información General para el Diseño 

Caudal del DOZO ( Q ) - 90 1,/s 
Area de ¡afluencia (A) =92 Ha. 

Suelos : Clase IV 
Textura Fr - Frl - FrArl 
Pendiente suave 

Cultivos : olgodón 



CUADRO N" 6-IV 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CANALES DE RIEGO 

CAP. SIETE FUNDOS UNIDOS 

Canal 
Principal 

P, 
1 

"2 

••3 

Canal 
Laferal 

"•4 • 

'-13 

Longitud 

(m) 

350 
230 
160 
240 
130 

480 
100 
360 
250 
280 

230 
360 

150 

Pendiente 

0.002 
O.OOl 
0.002 
0.002 
0.002 

0.002 
0.002 
0.002 
0.002 
0.002 

0.002 
0.002 

0.002 

Superficie 
Servida (Ha) 

7.1 
4.6 
3.6 
3.2 
2.0 

8.6 
2.0 
6.3 
4.3 
6.2 

5.4 
6.3 

0.9 



CUADRO N«> 7-IV 

CARACTERÍSTICAS PE LOS DRENB SUPERFlCtAUS 

CAP. SIETE FUNDOS UNIDOS 

Nombre del 
Dren 

i; 
'3 

3® 
(m /seg) 

0.089 
0.197 
0.14é 

* 0.179 
0.100 
0.U2 
0.062 
O.lKí 
Q.m9 
0.116 

0.522 
0.3S)7 
0.996 

S 

0.002 
0.002 
0.003 
0.004 
0,004 
0.002 
0.001 
0.002 
0.003 
0.003 

0.001 
0.001 
0.001 

L 
(m) 
290 
400 
290 
440 
260 
590 
t9D 
180 
150 
250 

530 
660 
500 

V 
(n/seg) 

0.52 
0.72 
0.72 
0.81 
0.66 
0.62 
0.39 
0.55 
0.46 
0.64 

0.65 
0.69 
0.73 
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Demanda de riego (O) 

- Consumo de los cultivos = 34 l/s 

- Pérdidas por conducción y aplicación {55% Ef.) = 40.5 l/s 

- Demanda total = 61.81 l/s 

b. Diseño del Sittema de Riego 

El sistema de riego consta de dos canales principales, revestidos 
en toda su longitud y de nueve canales laterales, todos ellos sin 
revestir (Cuadro N**8-IV y Lámina 32). El riego se hará por surcos, 
cuya longitud es, en la mayoría de ios casos, de 100 m. La pen 
diente promedio varFa de 0.0005 á 0.002. 

CUADRO N " 8-IV 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CANALES DE RIEGO 

CAP. ALVARO CASTILLO 

Canal 
Principal 

••2 

•"3 

Canal 
Lateral 

••1 

> 

^9 

Longitud 
(m) 

350 

590 
590 
590 
590 
f 

200 
480 
650 
670 

Pendiente 

0.001 

0.001 
0.001 
0.001 
0.001 

0.001 
0.001 
0.001 
0.001 

Superficie 
Servida 

(Ha) 

6.5 

9.8 
11.7 
11.7 
12.6 

4.2 
9.2 

12.0 
14.1 

c. Diseño del Sistema de Drenaje 

Las características del sistema de drenaje propuesto, se presen 
tan en el Cuadro N* 9-IV. Cada uno de los drenes se encuentran 
dividiendo las parcelas y reciben los aportes de agua en exceso a 
plicados ai cultivo (Lámina 32). 



CUADRO N°9HV 

CARACTERÍSTICAS PE I O S DRENES SUPERFICIALES 

CAP ALVARO CASTILLO 

Nombre 
del 
Dren 

1 
'2 

Q 

(mVseg) 

0.179 
0.299 
0.307 
0.295 
0.295 
0.295 
0.208 
0.087 
0.202 
0.987 
1.180 

S 

0.002 
0.001 
0.001 
0.001 
0.001 
0.001 
0.003 
0.003 
0.001 
0.001 
0.001 

L 
(m) 

330 
650 
674 
590 
590 
590 
536 
226 
676 

1620 
1430 

V 
(it/seg) 

0.63 
0.68 
0.70 
0.70 
0.7D 
0.62 
0.74 
0.57 
0.55 
0.80 
0.75 

Diseno del Sistema de Riego y Drenafe del Pozo IRHS 20/04/01 -
483 - CAP. Hildebrgndo Castro Pozo 

a. información General para el Diseño 

Caudal del pozo (Q) = 40 l/s 
Area de Influencia (A) =42 Ha. 

Suelos ; Clase 11 
Texfura Fr A - Fr - Frl 
Pendiente Suave 

Cultivos : Mafz 

{^monda da ri'^jo (D) 

- Consumo del cultivo =16 .8 l/s 

- Pérdidas por conducción y aplicación (55% Ef.) = 18 l/s 

- Demanda total =30.54 l/s 

b. Diseño del Sistema de Riego 

El sistema de riego consta de tres canales principales, revestidoen 
toda su longitud el tramo P2 y parcialmente los tramos P] y Ps- De 
estos tres canales se derivan 6 canales laterales sin revestir(Cuadro 
N" 10-IV y Lámina 33). El riego se hará por surcos de longitud va 



CUADRO N ^ l O - i V 

CARACTEftISTICAS DE LOS CANALES DE RIEGO 

CAP HILDEBRANDQ CASTRO POZO 
J—M_« 

Canal 
Principal 

"3 

Canal 
Loferol 

L3 
1-4 

Longitud 
(m) 

380 
355 

400 
600 

400 
130 

Pendiente 

0
0 

0
0 

00
 

. 
. 

. 
. 

. 
. 

2
2 

2
2 

§§
 

Superficie 
Servida 

ÍHo) 

7.8 
5.8 

6.1 
11.1 

8.5 
2.7 

CUADRO N ° 1 1 - I V 

CARACTERÍSTICAS DE LOS DRENES SUPERFICIALES 

CAP HILDEBRANDQ CASTRO POZO 

Nombre 
del 
Dren 

Di 

n2 

D5 
D6 
n 
«2 

1 

Q 
(m3/seg) 

0.158 
0.260 
0.208 
0.080 
0.151 
0.191 
0.706 
0.345 

S 

0.003 
0*004 
0.004 
0.004 
0.003 
0.003 
0.001 
0.001 

L 
(m) 

305 
478 
605 
340 
370 
405 
600 
365 

V 
(m/seg) 

0.68 
0.81 
0.83 
0.62 
0.69 
0.76 
0.67 
0.55 



207. 

riable, pero de tal forma que permitan et buen manejo del a -
gua; las pendientes fluctóan de 0.001 á 0.003. 

c. Diseño del Sistema de Drena{e 

Las caraoterfsticas del sistema de drenaje propuesto, se presen 
tan en el Cuadro N** 11-IV. Cada uno de los drenes divide 
las parcelas consideradas (Lámina 33). 

4 .6 .0 Obras IVopuestas 

3 
El requerimiento de 60.352 millones de m de agua subterráneapo 
ra complementar la demanda de las 15,365 Ha. anuales,cul ti vados 
en las 12 CAPs., implica realizar obras para la extracción y conduc 
ción del agua subterránea, estas obras son la rehabilitación de pozos, 
perforación de pozos, construcción de casetas y construcción de la 
infraestructura de riego. 

4 .6 .1 Rehabilitación de Pozos 

Para que un pozo de e}<piotación, durante su vida útil mantengo uno 
eficiencia hidráulica compatible con una razonable economía del re 
curso agua, es necesario que se efectúe un mantenimiento perfodicb , 
de lo contrario, la poca atención que se le pueda dar a esta estructu 
ro puede motivar una reducción en su eficiencia, a tal punto de optar 
por su abandono definitivo. En consecuencia, lo rehabilitación de un 
pozo implica realizar uno serie de trabajos orientados a restablecer 
su condición hidráulica inicial, los mismos que están en función de 
su antigüedad y de sus características constructivas. 

De una manera general, los trabajos recomendables para la rehabilita 
ción de un pozo son los siguientes : 

- Desmontaje y montaje del equipo de bombeo, cuando los pozos se 
encgentran equipados. 

- Limpieza y recuperación (desarenado) de la profundidad de perfora 
ción. 

- Desarrollo por agitación mecánica (pistoneo). 

- Aplicación de sustanciasqt/fmieas (polifosfatos, cloro, etc.) 

-* Prueba de rendimiento. 

- Equipamiento adecuado 

En el presente estudio, luego de realizado el diagnóstico de los pozos 
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de las 12 CAPs., así como 1-ambién luego de realizar la distribución 
del agua disponible/ entre los pozos y los cultivos (acápite 4.'4.0), se 
ha determinado que deberán rehabilitarse 24 pozos. Estos pozos se en 
cuentran distribuidos en las 12 CAPs. (Cuadro N" t2-IV) y para su se 
lección se han considerado ciertos factores, como el aPio de perfora 
ción, el rendimiento del pozo, su estado actual, la calidad del agua, 
su ubicación, etc. 

Perforación de Pozos 

Pera extraer los 60.352 millones de m^ de agua subterránea, necesario 
para completar la demanda de 15,365 Ha. cultivas anualmente, no 
serán suficientes ios 94 pozos existentes, por lo que se requerirá pe£ 
forar 13 pozos nuevos (Cuadro N** \2-\V). 

Por otra parte, cabe mencionar que los 94 pozos existentes progresiva 
mente irán cunf^liendo sus perfodos de vida, por lo que deberán perfo 
rarse igual número de pozos de reposición. 

Los trabajos de perforación de pozos se ejecutarán mediante el meto 
do de percusión a cable y herramienta y de acuerdo a las especifica 
cienes técnicas de las obras proyectadas. Para reajustar los factores 
de diseño y construcción de las obras, en función de las condiciones 
hidrogeológicas de los lugares donde se implantarán los pozos, se re 
comiendo efectuar la perforación con una tubería herramienta de uiT 
diámetro ma/oc que el de la obra, lo misma que será extraída una vez 
instalada la tubería definitiva del pozo. 

El procedimiento constructivo, antes mencionado, implica realizar 
los siguientes trabajos: 

- Construcción de un antepozo de un diámetro mínimo de 1.30 m. 

- Perforación con tubería herramienta y extracción de muestrasrepre 
sentativos del acuífero, cada vez que ocurro un cambio litológico. 

- Instalación de la tubería definitiva del pozo (tubería ciega y co 
lumna de filtros) 

- Extracción de tubería herramienta y engravado 

- Desarrollo del pozo por agitación mecánica (pistoneo) y por bom 
beo. " 

- Prueba de verticalidad y alineamiento. 

- Pirueba de rendimiento. 

file:///2-/V


CUADRO N ' i a - I V 

iJQUfilltMIENTO PE POZOS t^RA LAS CAPi. 

CAPs. 

Alvaro Castillo 

MorropSn y Franco 

Sol Sol 

José M. Arguedas 

Hildebrandro Castro 
Pozo 

Emiliano Huamantica 

Carrasco 

Luchadores Dos de 
Enero 

Luis M. Sane hez Cerro 

Ramfn Jmienez 

Siete Fundos Unidos 

Mal ingas 

TOTAL 

Pozos Existentes 
Utiliza 
dos 

8 

1 

2 

-

2 

3 

3 

3 
• 

ó 

-

2 

-

30 

Util iza 
bles 

15 

ó 

-

3 

„ 

-

7 

2 

-

2 

5 

-

40 

Rehabil] 
tables 

2 

-

2 

4 

1 

4 

-

3 

-

3 

5 

-

24 

Total 

25 

7 

4 

7 

3 

7 

10 

8 

6 

5 

12 

94 

Pozos 
Nuevos 

. 

-

3 

1 

1 

4 

-

-

2 

1 

-

1 

13 

Total 

25 

7 

7 

8 

4 

11 

10 

8 

8 

6 

12 

1 

107 



210. 

Casetas de Bombeo 

a. Caract'errsticas 

Las casetas de bombeo son ambientes construTdos, con la finalidad 
de alojar y proteger al equipo de bombeo / demás accesorios para 
el bombeo del agua subterránea. 

Para el área del Sub-Proyecto se Ha diseñado una caseta tipo, \x3 
misma que dispone de los siguientes ambientes : 

Cuarto pora el equipo de bombeo. 

Cuarto para el alojamiento del operador del pozo, y 

Cuarto para depósito de los materiales y herramientas. 

La caseta asf diseñada, tiene forma rectangular, cuyos lados miden 
6.70 m. de largo y 6.15 m. de ancho, siendo el área construida 
41.205 m2 (Lámina 34). 

b. Materiales de Construcción 

Para la construcción de las casetas se utilizarán materiales de cons 
truccion existentes en la zona, seleccionando aquellos que garan 
ticen la seguridad y durabilidad de la obra, las cargas permanen 
tes y a las cargos eventuales (viento, sismos) que actúen sobre el la, 
así como aríte el intemperismo y la acción de agentes atmosféricos 
(lluvias, e tc . ) . Otro factor que se ha tenido en cuenta para el 
análisis, es el de los hábitos de construcción existentes en la zona 
a f in de aprovechar esta experiencia en lo ejecución de las obras. 

De acuerde a lo monifestado anícricrmc-nte y luego dp «j'»a!«'"3 Ic* 
varias alternativas, se determinó que el cimiento de los muros será 
de concreto ciclópeo 1 : ?0 + 25 % P.G. , y e ! sobrecimionto de 
concreto ciclópeo 1 : 8 + 25 % P.M.; los muros serán de adobe, 
fabricado con tierra seleccionada; el techo consistirá de una cober 
tura liviana, a dos aquas, construido con canalones fabricados 
por "Fternit", la puerta principal (N® 1), será de tubos de fierro y 
malta de aícnííbre, ambos galvanizados, ccn marco Líen anclado 
en la cimentación; las puertas N** 2 y 3 y l a ' vcrtürsT '«í'ái oe 
madera, con mallas de alambre gulvonizado. 

c. Casetas Requeridas 

Paro exfrcer los 60.352 millones de m^ do aquo subterránea, reque 
ridos oara completar la demanda ds las 15,365 rio. anuales, se ne 
cesífan 107 po70s, ds los cuales, 94 han sido seleccionados de los 
ya existentes y 13 han sido proyectados. De los pozos selecciona 
dos, de acuerdo a! diagnóstico realizado, se ha determinado que 
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11 pozos, dislTÍbuidos en las CAPs. José MarFa Arguedas, Luis M . 
Sánchez Cerro, Carrasco y Alvaro Castillo, tienen casetas;^ en 
consecuencia, se deberá construir 83 casetas partí los pozos existen 
tes y 13 casetas para los pozos nuevos, lo que hace un total de 96 
casetas (Cuadro N" 13-IV). 

Infraestructura de Riego 

o. Descripción General 

La infraestructura de riego descrita en este acápite, abarca las o 
bras do conducción y las estructuras dt- nedic'ón y control del a -
gua; comprendiendo : poza de disipación de energía en la entrega 
de la tubería de descarga, canal de conducción, cajas de división 
y estructuras de transporte de agua, tales como : cafdas y rápidas. 

Las obras hidráulicas a ejecutarse, se han definido, teniendocomo 
base los diseños de sistemas de riego efectuados para las parcelas 
regadas con las aguas provenientes de los pozos tipo, ya descritos 
en el acápite 4 . 5 . 0 . 

b. Con ales 

En el diseño del sistema de riego de las parcelas regadas con las 
aguas provenientes do los pozos tipo, en cuanto a obras de conduc 
ción se refiere, se ha proyectado la construcción de ios canales 
principales y los laterales de primer orden. 

(1) Canales Principales 

De acuerdo a los diseños tipos los canales principales de riego 
de las parcelas servidas por los 107 pozos requeridos, tendrán 
uno longitud promedio de 1,500 m. contados a partir de la po 
zo de disipación cíe cnírgío» ~ 

Las características hidráulicas de estos canales serón: «sección 
trapezoidal, con taludes laterales 1 : 1 , las pendientes de las 
razantes de fondo fluctuerón entre 0.0005 y 0.002 y conduc¿ 
rán caudales que varFan de 40 á 90 ! / ; , La determinación de 
la pendiente se efectuará condicionando a que la razante de 
'omlo dsl canal, en todo su recorrido, esté siempre a una co 
ta más alta del perfíJ ic\ terr©;!), con 'o fi'>al!d1'^ rfrpnrmStí" 
el f lujo por gra*/edad a los canales laterales, además, el titan 
te de agua mínimo en el canal será de 0.15 m., y la veloc¿ 
dad será segura contra la sedimentación y la erosión. 

Debido a consideraciones técnicaS/estos canales serón rsvcsti 
dos aproximadamente en el 80% de su longitud y en el 20 % 
restante, serán en tierra. El revestimiento de los lados será 



CUADRO N^ ia- IV 

CASETAS A CONSTRUIRSE EN LAS CAPi. 

CAPs. 

Alvaro Castillo 

Morrop6n y Franco 

Sol Sol 

José Marfa Arguedas 

Hildebrando Castro Pozo 

Emiliano Huamantica 

Carrasco 

Luchadores Dos de Enero 

Luis M . Sánchez Cerro 

Ramón Jnnenez 

Siete Fundos Unidos 

Malingas 

TOTAL 

Número de 
Casetas 

23 

7 

7 

4 

4 

11 

8 

8 

5 

6 

12 

1 

96 
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con locetones de concreto, de 0.05 m. de espesor, de forma 
rectangular, de dimensiones variables, según sea la altura de 
la sección del canal; los locetones serán construidos con con 
creto simple 1 : 3 : 5 . El revestimiento del piso será con con 
creto simple 1: 3 : 5 de 0.05 m. de espesor (Lámina 35). 

La longitud total de cénales revestidos, en la totalidad de las 
áreas servidas por los 107 pozos de las 12 CAPs., será de 
148.610 km., y la totalidad de los canales en tierra será de 
63.690 km. (Cuadro N» 14HV). 

(2) Canales laterales 

Los canales laterales de los sistemas de riego de los 107pozos, 
de acuerdo a los diseños tipo, serán enteramente en tierra. Es 
tos so derivan del canal principal, mediante el empleo de ca 
¡as de división. Sus secciones serán de forma trapezoidal, con 
taludes laterales 1 : 1, generalmente en relleno; las pendien 
tes variarán en promedio de 0.0005 á 0.002, siendo el tiran 
te de agua mfnimo 0.15 m., y la velocidad del f lujo nomoyor 
de aquella que no provoque erosión ni sedimentación. 

La longitud total de la red de canales laterales del sistema de 
riego de las hectáreas servidas por los 107 pozos, asciende a 
295.800 km. (Cuadro N* 14-IV). 

Estructuras de Medición y Control de Caudal y de Disipación de 
Energfa 

En su recorrido los cofsa'es principales di^ondrán de estructuras hi^ 
dráulicas, como cofas de división, caídas, e tc . , las mismas que -
variarán de acuerdo a las características de cada uno de los cana 
les de los sistemáis de riego servidos por los 107 pozos. 

(1) Pozas Disipadoras de Energía 

Estas estructuras son indispensables en todo sistema de riego 
servido con aguas subterráneas, pues tienen por objeto disipar 
la energía cinética del f lujo que cae por la tubería de desear 
go de la bomba; en razón a lo expuesto anteriormente, estas 
estrljc^w;ras se encuentren ubicadas en lo cabecera del canal 
principal. 

Las características geométricas de las pozas disipadoras están 
sujetas al caudal / a la altura de caída, siendo su construe 
ción de concreto armado, de dosificación 1 : 2 : 4 , vaciado -
en obra (Lámina 35). 



CUADRO N^M-IV 

CANALES PROY^TADOS EN EL SISTEMA DE RIEGO 
• — — " • I» • » ^ ' i ' • I I I • — III i ^ w m ^ w i i m IN • i w i i i i i i i i i — n • • • • - • • M I — I - I I • II I • I. I 

DE LAS 12 CAPfc. 

N " 

1 

2 . 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

CAPs. 

Alvaro Castillo 

Morropán y Franco 

Sol Sol 

José Marfa Arguedas 

Hildebrandro Castro 
Pozo 

Emiliano Huamantica * 

Carrasco 

Luchadores Dos de 
Enero 

Luis M.Sánchez Cerro 

Ram6n Jnnenez 

Siete Fundos Unidos 

Ma lingos 

TOTAL 

Canal Principal 
Revestido 

(km) 

33.005 

7.350 

11.130 

9.450 

5.320 

16.310 

16.590 

11,410 

14.805 

7.560 

14.280 

1.400 

148.610 

En Tierra 
(km) 

14.145 

3.150 

4.770 

4.050 

2,280 

6.990 

7.110 

4.890 

6.345 

3.240 

6.120 

0.600 

63.690 

Total 
(km) 

47.150 

10.500 

15.900 

13.500 

7.600 

23.300 

23.700 

16.300 

21.150 

10.800 

20.400 

2.000 

212.300 

Canal 
Lateral 

(km) 

66.010 

14.000 

22,260 

18.900 

11.600 

32.620 

33.180 

22.820 

29.610 

13.200 

28.800 

2.800 

295.800 
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(2) Cajas de División 

Las cajas de división soneslructuras que sirven para derivar 
el f lujo requerido hacia el canal lateral, esto se consigue me 
diante la operación apropiada de las compuertas. 

Como los caudales a conducir por los canales, variarán de 40 
ó 90 l /s. y existen tomas laterales a lo largo del canal princj^ 
pal y al Final de éste, se ha diseñado dos tipos de cajas de d_î  
visión, cuyas dimensiones variarán en razón al caudal d der_i_ 
var y al tirante de agua tanto en el canal principal como en 
el canal lateral. Las compuertas serán de madera y de izaje 
manual (Lámina 35). 

Cuando los canales principales son en tierra, las captaciones 
para los canales laterales deberá contar necesariamente con 
muros de encauzamiento y de transición en la entrada y la sa 
lida del f lujo, asFcomo en la entrega al canal lateral . 

La construcción de las cajas de división se hará de concreto 
simple, dosificación 1 : 3 : 5 , vaciado en obra. 

En cuanto al número de cajas de división a construirse, en ios 
canales principales del sistema de riego correspondiente a los 
107 pozos, el número se calculó en base a la cantidad de ca 
jas de división determinadas para los sistemas de riego tipo di 
señados; estableciéndose como criterio pora la extrapolación 
el número de éstos en razón a la longitud de los canales. 

(3) Cardas 

En los lugares donde las pendientes naturales por las que el 
canal debe discurrir sean ton grandes, que el agua adquiera -
velocidades excesivas, produciendo erosión y con la finalidad 
de evitar el relleno que serta necesario para darle una pen 
diente apropiada, se ha adq3tado por la solución más econó
mica de construir cafdas y rápidas a lo largo del recorrido del 
canal, permitiendo adoptar las pendientes apropiadas en tro 
mos definidos a lo largo del canal. Para salvar estas diferen 
cias de nivel topográfico, no apropiadas, se deberá construir 
disipadores de energFo-. 

En los canales de los 107 pozos, de acuerdo a los diseños tipo, 
se preveé que se presentarán caídas de 0.20, 0.30, 0.50 y 
0.60 m., de altura, los mismos que llevarán transiciones de 
entrada y salida y se construirán de concreto armado, dosifica 
ción 1 : 2 : 4 , vaciado en obra. 

El número de caídas a construirse en los canales del sistema de 
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riego, de los 107 pozos del Sub-Proyecto, es variable, depen 
di^do la cantidad de la mayor o menor pendiente del relieve 
topográfico por el cual discurren los canales. 

4 .7 .0 Cronograma dp Ejecución de las Oh-as 

4 .7 .1 Pirforizaci^ de lasCAPs. para la Ejecución 

Como las obras no pueden iniciarse simultáneamente en las 12 CAPs. 
para la elaboración del cronograma global ha sido necescrio priorizar 
a éstos de acuerdo a ciertos criterios. 

Los criterios adoptados han sido de carácter económico, social y téc 
nico, los mismos que se han cuantificado mediante los coeficientes 
beneficio-inversión, pd)lación desocupada y disponibilidad del agua 
subterránea, respectivamente. 

De la combinación de los coeficientes se ha obtenido un orden de prio 
ridad, que comienza con la CAP Alvaro Castillo y termina con la 
CAPMalingas. 

4 .7 .2 Cronograma Gtobol 

En el presente estudio se ha considerado como cronograma global, a 
la integración de los cronogramas por CAPs., respetando fo prioriza 
ción realizada y solamente para el período de ejecución del Sub*-ÍVo 
yecto. 

Este cronograma sé ha estructurado con la finalidad de mostrar la se 
cuencia de ejecución de las obras propuestas, en los 2 aflos que se rea 
I izarán las mismas (Fig. 1 - IV ) . 

A continuación se describe separadamente el tiempo de ejecución de 
las obras propuestas. 

a. Rehabilitación de Pozos 

La rehabilitación de los 24 pozos, mencionados en ei acápite 4 .6 . 
1 , se realizará durante los 10 primeros meses del primer año de eje 
cución del Sub-Proyecto. Este tiempo se ha obtenido considerando 
que \a rehabilitación de un pozo se realizará, como máximo en 10 
dfasy se dispondrá de un sólo equipo de perforación. 

b. Perforación de Pozos 

La perforación de los 13 pozos nuevos prc^ectados se realizará en 
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24 meses. Este tiempo se ha obtenido considerando que ia perfora 
ción de un pozo, de 30 á 60 m. de profundidad promedio, se rcaU 
zara en, aproximadamente 51 días, se tendrá 8 días para el monte 
nimiento del equipo / se dispondrá de dos máquinas de perforación, 
utilizándose una de ellas, solamente para perforar el pozo de la 
CAP Mallngas. 

c. Casetas de Bombeo 

La construcción de una caseta de bombeo se ha programado para 
ejecutarse en un tiempo máximo de 4 semanas, tiempo en el cual 
se ejecutarán todas las actividades, desde la excavación para c_[ 
mentaciones, hasta el techado y colocación de puertas y ventanas. 
En la programación se ha considerado el tiempo necesario para la 
fabricación de los adobes a emplearse en los muros, actividad que 
debe empezar con un mes de anticipación a lo fecha de inicio del 
asentado de los adobes. 

El diseño apropiado de la distribución de ambientes de la caseta 
de bombeo, permite programar su consfrucción incluso antes de e 
¡ecutarse la rehabilitación de los pozos propuestos. Este ha sido 
un factor que ha facilitado la programación de la construcción de 
casetas. 

d . infraestructura de Riego 

La ejecución de las obras de infraestructura de riego se ha progra 
modo para un periodo máximo de 24 meses. Al realizar esta progra 
moción se ha tem'do en cuenta la disponibilidad de recursos tente 
materiales como humanos. Se ha tratado de ocupar toda la mano 
de obra disponible en la zona, pero este criterio podría ser modifj^ 
codo en la medida que los avances y rendimientos en la ejecución 
de las obras, se vean disminuidos por falta de especialización. Por 
otro lado, al establecerse ios cronogramas de trabajo se ha tenido 
en cuenta que, en algunas zonas, entre febrero y mqrzo no se eje 
cutaran actividades de construcción debido a la época de lluvias 
que se presenta generalmente en ese período. 

Conforme puede observarse en la Fig. 1-lV, cronograma global de 
ejecución, durante el primer año se rficliza-'an ías obras de las 
seis primeras CAPs. priorizadas por criterios ya mencionados;las o 
tras seis CAPs. se programaron para ser ejecutadas en el seguncío 
año y en un tiempo máximo de 12 meses. Esto se ha establecido ~ 
así, por cuanto en el primer año no se contarán con los estudios de 
finitivos de las seis últimas CAPs., que permitan la const rued^ -
de los obras. 

De las CAPs. priorizadas, la que cuenta con el mayor volumen de 
obras es la CAP Alvaro Castillo, para la ejecución de la cual se 
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preveeo los mayores rendimienl-os, el mayor número de mesno de o 
bra a ocuparse y la mayor demanda de materiales de construcción , 
asf como de equipo y maquinaría, con todo lo cual se hará posible 
su ejecución en un período máximo dá 24 m c ^ s . 

Cronogramg por CAPs. 

El cronograma por CAPs. se ha estructurado con la f ina l idad de mo_s 
trar la secuencia de la efecución de las obras, desde el in ic io del pe 
rfodo de ejecucion (año 1) que viene a ser e l año que se muestra en 
el cíop.ograma g lobal , hasta el f in del oerfodo de operación (año 23 
ó 24) . 

Cabe manifestar que por fac i l idad de presentación, a n ivel de CAPs. 
se ha estructurado cronogramas agrupadas, tales como el de rehab i l i ta 
c ión y perforación de pozos y el de infraestructura de r iego y casetas 
de bombeo. Estos se describen a cont inuación : 

a . Cronograma de Rehabil i tación y Perforación de Pozos 

En cada CAP. ¡a rehabi l i tac ión de los pozos no demandará más de 
2 meses, ya que en ese tiempo se puede rehabi l i tar 5 pozos, y las 
12 CAPs. , con excepción de Siete Fundos Unidos, t ienen menos 
de 5 pozos por rehabi l i tar . 

En cuanto a la perforación de pozos, en la CAP Emilinno huamqn 
t ica se requerirá de 8 meses pera perforar sus 4 pozos proyectados , 
que de acuerdo al cronograma global deberá realizcrse entre los 2 
últimos meses del primer año y los 6 primeros meses del segundo -
año; en las CAPs Sol Sol y Luis M . Sánchez Cerro, las pefforacio 
nos se recl izcrún en 6 y 3 .5 me»:!., por d i ^ o n e r de 3 y 2 pozos -
proyectados, respectivamente; en el resto de las CAPs. , en las que 
se han proyectado pozos nuevos, las perforaciones no demandarán 
más de 52 días, ya que se han proyectado solamente un pozo . 

En las Figs. 35/85 del Anexo I I , so muestra los cronogramas de re 
habi i i tuciCo Y perforación de pozos de las 12 CAPs., en los que 
se indica el número de pozos, a petfoiiiT^e d-Tunfre el período de 
ejecución y el número de pozos a perforarse como reposición de los 
existentes. 

b. Cronograma de Construcción de Casetas y Canales 

(1) Casetas de Bombeo 

En la programación de la construcción de las casetas pcffd ca 
d'i C A P . , so ha tenido en cuenta la cantidad de éstos, mencio 
nodos en el acápite 4 .6 .3 ; . I r ':'»^l p«»rmitió estab!<»ce'" el pe 
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n'odo de construcción en el año correspondiente, según se ha 
ya programado la conslrucción de las obras. 

La CAP en la cual se construirá el mayor número de casetases 
la CAP Alvaro Castillo (23 casetas), habiéndose programado -
su construcción en 24 meses;; por otro lado, la CAP Mal ingas 
cuenta ten sólo con 1 caseta a construirse, la que se ejecuta 
ró en 1 mes. 

En las Figs. 1/12 del Anexo IV, se muestran los cronogramas 
de construcción de los casetas de coda una de las CAPs. 

(2) Canales 

La construcción de las obras de canalización comprende la 
ejecución de las siguientes actividades : 

- Campamentos e instalaciones preliminares. 

- Relleno compactado para canal principal. 

- Construcción de locetones de concreto, puestos en obra. 

- Colocación de locetones. 

- Revestimiento de piso. 

- Construcción de sardinel. 

- Relleno compactado para canal lateral. 

- Construcción de estructuras hidráulicas. 

La concresión de cada una de estas actividades, en el tiempo 
previsto, posibilitará la terminación de las obras en los plazos 
fijados. 

En la elaboración del cronograma de obras se ha tenido en -
cuenta los fundamentos básicos de la programación de obras , 
para esto se ha seguido un procedimiento analftico, besado en 
la realidad, y que nos ha permitido calculor -. 

- El rendimiento de la mano de obra. 

- El tiempo de ejecución por brigada. 

- El tiempo de ejecución para el avance dicrio previsto. 

- La demanda de mano de obra, y su balance con la dísponibi 
I ¡dad de mano de obra existente en la zona. 

- La determinación de numere de frentes de trabajo neríisario 
para la ejecución de las obres f=n los DIQZOS tijooos. 
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En las Figs. 1/12 del Anexo ¡V se mueslran los cronogramas -
de construcción de los canales de cada una de las CAPs. 

4 .8 .0 Requerimiento de Equipo 

Según e! diagnósHco del estado de los equipos de bcxnbeo de los 94 
pczos eAÍitcites, se ha determinado que 6 motores y 6 bombas se en 
cuentron eti bjesi osíado. 54 motores y 81 bombas requieren repara 
ción y deberán adquirirse como equipo nuevo 34 motores y 7 bombas. 
Si a estos últimos se suman los 13 motores y 13 bombos que deberán 
adquirirse para los 13 pozos nuevos, se tiene que en total se requerirá 
de 47 motores y 20 bombas, para la instalación del Sub-Proyecto. 

Con relación a los equipos de reposición, o sea ios que reemplazarán 
a aquellos que han cumplido su período de vida ú t i l , durante los 22 
años de operación del Sub-Proyecto, se ha determinado que deberán 
adquirirse 146 motores y 194 bombas. 

En ei Cuadro N " 15-IV se muestra el equipo que deberá ser reparado 
y adquirido para el Sub-Proyecto y en los Cuadros Nos. 22/33, del 
Anexo I I , se muestra las características técnicas del equipo requerido 
para las CAPs. 

4 .9 ,0 Cronogramg de Reparación y Adquisición del Equipo 

Los cronogramas de reparación y adquisición, a nivel de las CAPs., 
se han estructurado con la fínalidad de mostrar el requerimiento de e 
quipo pera la instalación y el requerimiento progresivo del equipo de 
reposición. 

En las Figs. 86/97 del Anexo I I , se muestran los cronogramas de repo 
sición y adquisición del equipo de bombeo de las 12 CAPs., en los 
que se puede notar que en el aho 1 está concentrado el mayor requcri 
miento del equipo de bombeo. 

4.10.0 Desorrollo Agrícola 

4.10.1 Descripción General 

^n las áreas q̂ Jo se reincorporarán a la ogricultura, existe vegetación 
herbácea y aib'j«Hva y el terreno presenta íigerab iiv^gülúridc;:!^; en 
su superficie, por lo que sn estas áreas deberán ejecuSorso trabcsiosdo 
roce y nivelación para ponerlas aptas para la agricultura. También se 
rá necesario la construcción de caminos interparcelarios, para el me 



CUADRO N^IS-IV 

RSQUERIMIENTO DE BQUIPO DE BOMBEO PARA LAS CAPs. 

CAPs. 

Alvaro Castillo 
Morropón 
Sol Sol 
José Marfa Arguedas 
Hildebrando Castro Pozo 
Emiliano Huamantica 
Carrasco 
Luchadores Dos de Enero 
Sanchez Cerro 
Ramón Jfmenez 
Siete Fundos Unidos 
Mal ingas 

TOTAL 

Equipo de Instalación 

En Buen Estado 
Motor 

5 

1 

6 

Bomba 

4 
1 
1 

6 

Por Reparar 
Motor 

14 
3 
2 
5 
2 
5 
4 
8 
5 
4 
2 

54 

Bomba 

25 
7 
3 ' 
7 
2 
7 
ó 
7 
5 
5 
7 

81 

Nuevo 
Motor 

11 
4 
5 
3 
2 
6 
1 

2 
2 

10 
1 

^ 

Bomba 

4 
1 
2 
4 

2 
1 
5 
1 

20 

Equipo 
de 

Reposición 
Motor 

39 
8 
8 

11 
5 

14 
15 
10 
n 
10 
14 

1 

146 

Bomba 

50 
14 
10 
15 
6 

18 
20 
16 
14 
11 
19 

1 

194 
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¡or Iransporte en la zona. 

Los trabajos antes mencionados, que en el presente estudio se les ha 
denominado trabajos de desarrollo agrTccila, no serón muy significati 
vos, ya que se realizarán en tierras que han sido abandonados recien 
temente (2 6 3 años). 

4.10.2 Trabajos a Realizcr 

A continuación se describe brevemente los trabajos de desarrollo agrt^ 
cola : 

a . Roce 

El roce de la vegetación arbustiva, existente en las áreas a rein 
corporarse, se efectuará a máquina, utilizándose pcffa el mismo un 
tractor D-4, cuyo rendimiento es de 1 horas de tractor para el roce 
de una hectárea. 

b. Nivelación 

Los trabajos de nivelación son ligeros, por cuanto solo se necesita 
rá ejecutar un emparejamiento del terreno, acondicionándolo a la 
pendiente apreciada, a f in de permitir una labranza mecanizada y 
un buen manejo del c@ua de riego. 

La nivelación se efectuará a máquina, picoteándose pora la mis 
ma la utilizacíón.de un tractor D-6, con un rendimiento de 1 hora 
de tractor para la nivelación de una hectárea. 

c . Caminos 

Se construirán caminos interpcrceloríos pora el transporte de semí 
lias y productos, así como para permitir el acceso de lamaquincria 
agrícola a las parcelas. El ancho de lo vFo será de 5 m., habiendo 
se previsto pera su construcción un promedio de 2.5 m3 de movi 
miento de tierra por metro l ineal, y la util ización de un tractor D 
-6 , de rendimiento 40 mS/dFa. 



CAPITULO V 

O CALCULO DE COSTOS 

0 Costos Unifarios 

1 Consideraciones Generales 

En el presente acápite se presenta los costos unitarios de ios obras pro 
puestas, a partir de lo» cuales^ y con los metrados re^ectivos, se han 
obtenido los costos parciales que se muestran en el acápite 5.2 . 0 . 

También se ha inclurdo en este capítulo, los costos unitarios de los 
motores y k¡s beabas» 

^ Co?to de Rahabi! itoción de vn Pozo 

Ei presupuesto pasu lo rehabilitación de un pozo, se ho estimado en 
S/ . 200,000.00, e! mismos que se muestra desagregado por activida 
des en el Cuadro N** 1-V. 

3 Costos de Perforgcrón de un »\Aetro Lineal de Pozo 

El costo de perforación de un metro lineal de pozo, de 18" de diáme 
tro, se ha estimado en S / . 50,000.00 tal como se muestra en el Cua 
dro N° 2 -V. 

4 Costo de ios Motores y las Bombas 

En cuanto al equipo, no se puede hablar propiamente de costos unita^ 
ríos, ya que éstos vorfon según !a poíÉncía del motor y lo bomba; en 
consecuencia, en ei presente estudio, se muestran los costos de ios 
motores y bombas que se requerirán, los mismos que se indican en los 
Cuadros Nos. 22/33 deí Anexo ! ! . 

5 Costo de una Caseta 

Se ha calculado que ei costo total de una caseta de bombeo tipo, es 
de 166,892.00 soles, tal como se muestra en ei Cuadro N°49 del A 
nexo V I . 



C U A D R O N " T-V 

PRESUPUESTO PARA LA REflAB!LITACIÓN DE UN POZO 

N" 

1 

2 

3 

4 

5 

A c t i v i d a d e s 

Traslado del equipo de perforación 

Traslado del equipo de bombeo 

Recuperación de profundidad inicial 
de perforación 

DesarroHo por pistoneo 

Pruebo do rendimiento 

Total 

Unidad 

m 

hr. 

hr . 

Cantidad 

1 

1 

6 

24 

36 
1 
1 

Cosío (5 / . ) 
Unitario 

20,000 

4,800 

5,200 

1,500 

3,000 

Parcial 

20,000 

4,800 

31,200 

3ó, 000 

100,000 

200,000 

CUADRO N°2 -V 

ñ̂ SSUPUE ,̂TO PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO DE 40 MF.TCOS 

DE PROFUNDIDAD 

N» 

1 

1 2 

! '• 

i 4 

í 5 

6 

7 

i 8 

' 9 

10 

u 
12 

13 

A c t i v i dades 

Traslado del equipo de perforación 

Tiasbdo de! equipo de bombeo 

Perforación de 21 pulgadas de d iá 
metro 

Entubado tuberfa de VS" x ! / 4 " 

Filtros-ranurados en tuberfa de 18"x 
1/4" 

Engrovado 

Desarrollo por oistoneo 

Dftía''''ollo pw L^' l-^' ' 

Prueba de» rendítni'^-nrtí 

Análisis granuloméirico 

Análisis de a'jfia 

Aplicación de sustancias químicas 

to 

Sr1Ío-í'i de! po"-o 

Total 

Unidad 

l i l . 

t i i . 

m. 

trr 

hr. 

hr. 

hr . 

muestra 

muestra 

K g . 

r'r*nt-XA^^ 

1 

1 

•10 

9 

31 

5 

24 

4H 

36 

20 

5 

50 

1 

1 

Costo (S/.) 1 
Unitario 

17,000 

Í3,000 

23,000 

1,000 

1,500 

3, (iüO 

3, U^J 

oOO 

400 

1,500 

6,000 

3 o:'< 

Parcial 

32,500 

27,500 

ÓCD, 000 

162,000 

713,000 

5,000 

36,000 

144,000 

MJB.OOO 

6,000 

2,000 

75,000 

6,000 

3,000 

2-000,000 

r- , • •, • _ S/. ?'000,000_ - , rn nnn/ Coifc. oni!.;r!0 = -^—j^ = S/. 50,000/m. 



.6 Costo de un Metro Lineal de Canal 

El costo ptor metro lineal de canal se ha calculado para tres parcelas 
tipo, las mismas que están representadas por las áreas servidas por los 
pozos Nos. 3 1 , 123 y 484, que se encuentran ubicados en las CAPs . 
Siete Fundos Unidos, Alvaro Castillo e Hildebrando Castro Pozo, res 
pectivamente. 

En el Cuadro N° 3-V se muestra los costos unitarios de un canal prin 
cipal, en tierra y revestido, con y sin estructuras hidráulicas, I os mis 
mos que se han obtenido en base ai Cuadro N" 50 del Anexo V i , en el 
cual se muestra el costo total directo de las obras de infraestructura 
de riego de las parcelas típo. 

C U A D R O N ° 3 - V 

COSTOS UNITARIOS DE LOS CANALES 

PRINCIPALES Y LATERALES 

Descripción 

Canal IVincipal en Tierra 

Canal Pl-incipal Revestido 

Canal Principal en Tierra 
con Estructuras Hidráulicas 

Canal Principal Revestido 
con Estructuras Hidráulicas 

Canal Lateral 

Costo Unitario (S/. /ml) 
Pozo N» 31 

470.21 

1,409.67 

522.94 

1,642.96 

349.68 

Pozo N** 123 

1,894.50 

1,97P.39 

346.68 

Pozo N« 483 

654.04 

1,193.10 

724.84 

1,321.09 

326.04 

.0 Costos Parciales 

.1 Costo de Rehabilitación de Pozos 

Como la rehabilitación de pozos se ha considerado que deberá ser rea 
lizado por administración, en el costo total de rehabilitación de los 
pozos de una CAP., no se ha inclufdo la utilidad del contratista. E^ 
te costo total se ha obtenido multiplicando la cantidad de pozos por 
rehabilitar, por el costo unitario (S / . 200,000/pozo). 

En el Cuadro N*'4-V se muestra los costos de rehabilitación de pozos 



por CAPs. los mismos que suman S / . 5'040,000.00. 

Costo de la Perforación de Pozos 

La perforación de pozos fambién se ha considerado que deberá ser rea 
lizado por administración, por loque el costo total de perforación pa 
ra una CAP. se ha obtenido multiplicando la cantidad de pozos a per 
forarse por el costo unitario (S / . 50,000/ml). 

En el Cuadro N**4-V se muestran los costos de perforación por CAPs. 
los mismos que suman 30.98 millones de soles pora los pozos iniciales 
y 197.92 millones para los pozos de renovación. 

Costo del Equipo de Bombeo 

a. Equipo Existente 

El costo total de las reparaciones de los equipos de bombeo se ha 
obtenido sumando los presupuestos específicos estructurados pora 
cada motor y bomba. 

En el Cuadro N" 5-V se muestra los costos totaíes ¿<i L* rcp.-racio 
nes de los motores y las bombas de las CAPs., los mismos que su 
man 28.04 y 18.80 millones de soles, respectivcnnente, y se han 
obtenido en base a los costos unitarios mostrados en los Cuadros 
Nos. 22/33 del Anexo 11. 

b. Equipo Nuevo 

Los costos totales de los motores y ios bombas, para \a instalación 
ascienden a 76.97 y 50.13 millones, respectivamente, y para la 
reposición, a 249.17 y 441.48 millones. Dichos costos, que se 
muestran en el Cuadro N®5-V, se han obtenido en base a los cor, 
tos unitarios que figuran en los Cuadros Nos. 22/33 del An3>» !í 7 

Costo de las Casetas 

El costo total de la construcción de ios casetas, de una CAP., se ha 
obtenido multiplicando el costo unitario (S / . 166,892) por el número 
de casetas y aumentándole a dicho resultado los costos indirectos, los 
mismos que representan el 28.2% del costo total . 

En el Cuadro N" 6-V se muestra los costos totales de las casetas consi 
deradas en cada CAP y el monto total para el Sub-FVoyecto, el cuaT 
asciende a 20.54 millones de soles; y en ei Cuadro N® 51 del Anexo 
V I , se muestra los mismos costos totales, pero dcsagreaados en costos 



CUADRO N''4-V 

COSTOS TOTALES DE REHABILITACIÓN Y PERFORACIÓN DE POZOS 

(En Millones de Soles) 

CAPs 

Alvaro Castillo 

Mor ropón y Franco 

Sol-Sol 

José Mario Arguedas 

Hildebrando Castro Pozo 

Emiliano Huamantíca 

Carrasco 

Luchadores Dos de Enero 

Luis M. Sánchez Cerro 

Ramón Jimenez 

Siete Fundos Unidos 

Malingas 

Total 

Rehabilitación 
de 

Pozos 
N" 

2 

2 

4 

1 

4 

3 

3 

5 

24 

Costo 

0.420 

0.420 

0.840 

0.210 

0;840 

0.630 

0.630 

1.050 

5.040 

Per fo rac ión de Pozos 
Pozos para la 

Instalación 

NO 

3 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

13 

Costo 

6.300 

2.100 

2.100 

12.600 

4.200 

1.575 

2.100 

30.975 

Pozos de Renovación 

Mo 

25 

7 

4 

7 

4 

7 

10 

8 

4 

5 

12 

93 

Costo 

52.500 

14.700 

8.400 

14.700 

6.300 

22.050 

21.000 

16.800 

8.400 

7.875 

25.200 

197.925 



CUADRO N " 5-V 

COSTOS TOTALES DE LA REPARACIÓN Y ADQUISICSON DEL EQUIPO DE BOMBEO 

(En Millones de Soles) 

CAPs 

Alvaro Castillo 

Morropón y Franco 

Sol-Sol 

José MarFa Arguedas 

Hildebrando Castro Pozo 

Emiliano Huamantica 

Carrasco 

Luchadores Dos de Enero 

Luis M. Sánchez Cerro 

Ramón Jimenez 

Siete Fundos Unidos 

Mal ingas 

Total 

Equipo para Reparación 

Motor 
NO 

14 

3 

2 

5 

2 

5 

4 

8 

5 

4 

2 

54 

Costo 

9.555 

1.155 

0.525 

1.980 

1.360 

2.205 

2.730 

2.100 

3.255 

2.100 

1.155 

28.035 

Bomba 
N» 

25 

7 

3 

7 

2 

7 

6 

7 

5 

5 

7 

81^ 

Costo 

6.090 

1.890 

0.630 

1.470 

0.420 

1.470 

2.100 

1.155 

1.050 

1.050 

1.47D 

18.795 

Equipo para la Instalación 

Motor 
N" 

11 

4 

5 

3 

2 

6 

1 

2 

2 

10 

1 

47 

Costo 

18.165 

5.670 

7.980 

5.355 

3.150 

9.765 

1.680 

3.360 

2.310 

17.850 

1.680 

76.965 

Bomba 
NO 

4 

1 

2 

4 

2 

1 

5 

1 

20 

Costo 

9.776 

2.310 

4.499 

10.374 

5.098 

1.995 

13.482 

2.593 

50.127 

Equipo de Reposición 

Motor 
N*» 

39 

8 

8 

11 

5 

14 

15 

10 

11 

10 

14 

1 

146 

Costo 

61.6,15 

11.340 

13.020 

18.795 

7.980 

23.520 

26.460 

13.440 

15.120 

13.440 

24.570 

1.680 

249.165 

Bomba | 
N" 

50 

14 

10 

15 

6 

18 

20 

16 

14 

11 

19 

1 

194 

Costo 

114.660 

27.930 

22.879 

37.212 

13.109 

43.386 

51.933 

30.660 

30.088 

20.685 

46.347 

2.594 

441.483 



directos / costos indirectos. 

5 Costo de las Obrgs de infraestructura de Riego 

El monto total pora las obras de infraestructura de riego del Sub-ñ-o 
yecto asciende a 483.06 millones de soles (Cuadro N* 6-V) . Dicho 
monto se ha obtenido adicionándole a los costos indirectos, un 28.2% 
por costos indirectos. 

En el Cuadro N** 52 del Anexo VI , se muestra los coitos totales de la 
infraestructura de riego de cada CAP., desapegados en costos direc 
tos y costos indirectos. 

0 Cálculo de los Inversiones 

1 Inversión Global 

La inversión global, que viene a ser la suma de las inversiones de las 
12 CAPs., se ha calculado agrupándola en tres rubros : obras civiles, 
equipos de bombeo y estudios. En el primero se han considerado los 
costos de la rehabilitación y perforación de los pozos, los costos de 
las casetas e infraestructura de riego y el costo de desarrollo agrfco 
la, aún cuc«ido este último no es propiamente una obra civil; en el se 
gundo se hah considerado los costos de adquisición y reparación de los 
equipos de bombeo, y en el tercero el costo del estudio definitivo. 

La inversión global para el Sub-Pl-oyecto Alto Píura, considerándolas 
inversiones de instalación y reposición, asciende a 1,709.70 mil Iones 
de soles, la misma que se reduce a 839.29 mill«ies de soles, si se con 
sidero únicamente las inversiones de instalación. 

En el Cuadro N* 7-V, se muestra la inversión global desagregada en 
los tres rubros antes mencionados, en la cual se puede notar que las 
obras civiles son los que demandarán el mayor monto (822.92 millones 
de soles). 

2 Inversiones por CAPs. 

En los Cuadros Nos. 53/64 del Anexo V I , se muestran los inversiones 
por CAPs. Estas tienen lo misma estructura de la inversión global, y 
en 7 de ellas las obras civiles también demandarán las mayores inver 
síones. 



CUADRO N 'ó -V 

COSTOS TOTALES DE U S CASETAS Y DE LAS OBRAS 

DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

CAPs 

Afvcro Casfíllo 

Mcrrop&'í y Franco 

So!-Sol 

José Moría Arguedas 

Hüdebrondo Castro Pozo 

Ermliatiú HuanvjnHca 

Carrasco 

Luchadores Dos de Enero 

Luis M. Sánchez Cerro 

Ramón Jimenez 

Siete Fundos Unidos 

Malingus 

Toíol 

Caitas 
(S/.) 

4'920,978 

1 '497,689 

r497,689 

855,823 

855,823 

2'353,511 

1'711,644 

1'711,644 

1 '069, 778 

1 '283, 733 

2'567,466 

213,955 

20'539, 733 

Infraestructura 

de Riego (S/.) 

114'748, 743 

20'129,936 

35'152,824 

36'519,821 

16'414,215 

52'411,878 

57'752,562 

33'377,126 

46'036,043 

19'747,392 

46-734,707 

4'030,608 

483'055,855 



CUADRO N" 7-V 

ESTRUCTURA DE LA INVERSION GLOBAL 

D e s c r i p c i ó n 

1 . Obras Civiles 

- Rehabilitación de Pozos 
-Perforación de Pozos 
-Caset-as de bombeo 
- InfraeslTUcfura de Riego 
- Desarrollo Agrfcola 

2 . Equipo de Bombeo 

- instalación y Reposición 
. Motea-
. Bomba 

- Reparación 
. Motor 
. Bomba 

3 . Estudio Definitivo 

Inversión Total 

Costo en Moneda 
Nacional 

(S/.) 

5'040,000 
228'900,000 

20'539,733 
483'055,853 

85'384,377 

. 307'965,000 
49T610,000 

28'035,000 
18'795,000 

40'374,000 

r709'698,963 

Costo en Moneda 
Extranjera 
U.S.($) 

20,160 
915,600 

82,159 
1 '932,223 

341,538 

r231,860 
r966,440 

112,140 
7S, 180 

161,496 

6'838,796 

Cambio : S/ . 250/dólar 



5 . 4 . 0 Moneda Extraníera en la Inversión 

La Inversión global que se encuentra sujeta a financiamient-o as 
ciende a 1,709.70 millones de soles, cifra que traducida en mone 
da extran¡era alcanza a 6 .84 mi I iones de dólares, tal como se 
muestra en el Cuadro N * 7 - V . 

A nivel de CAPs. el requerimiento de moneda extranjera se mués 
tro en los Cuadros Nos. 53 /64 del Anexo V I . 

5 . 5 . 0 Calendcffio de Inversiones 

5 . 5 . 1 Calendario Global 

Teniendo como base el cronogroma gioba! de ejecución de las o 
bras, el mismo que se muestra en el Capítulo iV (F ig . 1 - t V ) / c o n 
siderando odemós los cronogrdmas de perforación y requerimiento 
de equipo de las CAPs., para sus etq>as de operación, es que se 
ha obtenido el calendario global de inversiones del Sub-fVoyécto, 
el cual se muestra en el Cuadro 8 - V . 

El calendario estructurado permite apreciar que durante los afíos 1 
Y 2 (perfodo de ejecución) se realizcrán las mayores inversiones , 
cuyos montos ascienden a 384.09 y 455.20 millones de soles, res 
pectivamente. 

En cuanto al período de operación del Sub-Proyecto, en el afio 6 
se realizará lo mayor inversión, la misma que asciende a 106.08 
millones de soles y es una consecuencia de la superposición de las 
perforaciones de renovación y de la adquisición de equipos de re 
posición. 

5 . 5 . 2 Ccilendgrio por CAPs. 

Los calendarios de ¡nversioi^A? de las CAPs. se han estructurado en 
base a sus respectivos cronogramas de rehabilitación y perforación 
de pozos, construcción de casetas e infraestructura de riego y re 
queíinrííetíi^Cíí da equipo. Estos calendarios se muestran en los Cua 
dros Nos. 65/76 del Anexo V i , y en l-énníiícis gonoroles se puedo 
oprecior que en ios añoa 1 y 2 (pe^Todo de i*i'»c»!r!Ón) '•al•â .>*é̂ i SD 
producirán los mayores inversiones. 

5 . 6 . 0 Costo de De ser roll o Agrícola 

Para calcular e! costo total de desarrollo agrícolnf so ho csíima 



CUADRO N" 8-V 

CALENDARIO PE INVERSIONES A NIVEL GLOBAL 

Año 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

Total 

Estudio Definitivo 
(Mi les de y.) 

40,374.00 

40,374.00 

Obras Civiles 
(Miles de y.) 

212,750,38 
326,860.18 
14,700.00 
23,100.00 
18,375.00 
26,//5,00 
22,050.00 
25,200.00 
34,650.00 
12,600.00 
5,775.00 

10,500.00 
2,100.00 
2,100.00 

737,535.56 

Desarrollo Agrfcola 
(Mi les de y.) 

38,078.12 
47,306.26 

85,384.38 

EQUIPO DE BOMBEO 
Reparación de Equipo 

Motor 
(Miles de $:) 

16,695.00 
11,340.00 

28,035.00 

Bomba 
(Miles de y.) 

11,970.00 
6,825.00 

18,795.00 

Adquisición de Equipo 
Motor 

(Miles de 5<) 

45,045.00 
31,920.00 

1,890.00 
1,680.00 

21,525.00 
23,205.00 
11,025.00 
1,470.00 
5,880.00 
7,350.00 

17,640.00 
1,575.00 

30,870.00 
41,055.00 
6,930.00 
3,255.00 

19,950.00 
21,525.00 
11,025.00 
1,470.00 
1,680.00 

307,965.00 

Bomba 
(Miles de y.) 

19,178.25 
30,948.75 

13,807.50 
54,169.50 
57,781,50 
42^840.00 
20,637.75 

4,903.50 

1,995.00 

23,168.25 
21,173.25 
21,585.00 
43,491.00 
45,948.00 
52,185.00 
30,896.25 

4,903.50 

1,995.00 

491,610.00 

Total 
(Miles de y.) 

384,090.75 
455,200.21 

14,700.00 
38,797.50 
74,224.50 

106,081.50 
88,095.00 
56,862.75 
36,120.00 
23,383.50 
13,125.00 
30,135.00 
3,675.00 

25,268.25 
21,173.25 
52,458.00 
84,546.00 
52,878.00 
55,440.00 
50,846.25 
21,525.00 
15,928.50 
1,470.00 
3,675.00 

1709,698.96 
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do previamente ios costos unitarios de ios trabajos de roce, niveiación 
y construcción de caminos, ios mismos que ascienden a S / . 3,500/ 
Ha,, S / . 5,000/Ha. y S / . 2,500/ml., respectivamente. 

En Ixjse a ios costos anteriores se ha determinodo que el costo total 
de desarrollo agrFcola ascenderá a S / . 85*384,377, el cual se mués 
ira distribuido por CAPs. en el Cuadro N** 77 del Anew V I . 

5 .7 .0 Costo de Operación y Mantenimiento 

5.7.1 Costo de Bombeo del Agua Subterránea 

a. Consideraciones Generales 

El costo de bombeo del agua subterránea representa todos los gastos 
que hay que realizar para elevar 1 m^ de agua, desde el nivel di 
námico medio del pozo, hasta la superficie del terreno. 

Para calcular el costo de bombeo del agua subterránea, se ha agru 
podo a los costos, en costos fijos y costos variables, los n̂ ismos que 
sumados y relacionados a la masa anual extraída, nos h|| permitido 
calcular el costo medio de bombeo por pozo y por G ^ . 

b. Costos Fijos 

Los costos fijos que se consideran pora calcular el costo medio de 
bombeo, están representados por las inversiones en la infraosíruc 
tura de captación del agua subterránea y por el fondo que se des 
tina para la reparación de los equipos de bombeo. 

En los Cuadros í'̂ os, 78/79 del Anexo V I , se muestran los costos f¿ 
jos totales obtenidos para cada CAP., los mismos que se presentan 
en forma resumida en el Cuadro N" 9-V. 

(1) Costo Equivalente Anual 

El costo equivalente anual está representado por las deprecia 
ciones más los intereses anuales de las inversiones realizadas 
en la perforación del pozo, en la construcción de la caseta 
y en la adquisición del equipo. 

Para calcular conjuntamente los costos de depreciación y los 
intereses, suma a la cual so lo llama Costo Equivalente Anuo!, 
se han multiplicado las inversicMies realizadas en el pozo, mo 
tor, bomba y caseta, por sus respectivos factores de recupera 
ción del capital. Estos últimos se han obtenido considercMido 
una tasa de interés del 33% y períodos de vida de 22, 14, 12 , 
y 22 años, respectivamente. 



(2) Fondo para Reparaciones 

Otro costo que se consídbra dentro de los costos fíjosf és el 
fondo pora r^araciones. Este se ha estimado, en los pozos 
con equipo nuevo, tomando el 3% de las inversiones realiza 
(kis en la adquisición del motor / la bonf̂ To. En tos pozos con 
equipo disponible, para tomar el 3% se han actudizodo pre 
viamente las inversiones-que se reolizaror» en \a GKÍe|uf$}ct6n 
de dichos equipos. 

c. Costos Variables 

Se consideran como tales, los gostos cv^oi montos fluctúan en reía 
ción directa a la demanda del agua subterráneo. Estosgostos son 
los ocasionados por el consumo de combustible, lubricante y pago 
de la mano de obra del operador. 

Bi los Cuadros Nos. 78/B9 del Anexo V I , se muestran los costos 
vcriables totales dstenidos para coda CAP., los mismos que se pre 
s^tan en forma resumido en el Cuadro N" 9-V. 

(1) Combustible 

El consumo del combustible, traducido a costo, es el que ma 
yor incidencia tiene en los costos variables. Esto costo se ha 
obtenido multipltoemdo el corf9iiA& onít^irio del motor, e^^resa 
do en el gl/Hp*+lr., por la poteftcfadel motor, por las horas 
de funciwiomiento ai oílo y por el costo del combustible,e;q3re 
sado en S/^j^l • "" 

(2) Lubricante 

El consumo del lubricante, igualmente es función de lasjjoras 
de funcionamiento del motor. Su costo se ha obtenido multipli 
cando el consumo unitario del'<«no4Qr, e^^esado en gl/hr.,por 
las horas de funcionamiento al año y por el costo del lubrican 
te, expresado en S / . / g l . 

(3) Operación y Guordíanra 

Comprende los g a ^ s realizados por el pago de la mono de o-
bra, pora operar y vigilar el equipo. Su monto se ha calcula 
do en función del número de horas de funcionamiento del mo 
tor al año y del salarfo mínimo autorizado paro la zona. 

d. Masa Anual Extraída 

Lo maso anual de agua extraída por im pozo, es función de lo de 
monda de los cultivos que se hafi considerado en el área que serví 
ró el mismo. 



CUADRO N " 9 - y 

COSTO DE BOMBEO DEL AGUA SUBTERRÁNEA POR CAPs 

CAPs 

Alvaro Castillo 

Morropón y Franco 

Sol Sol 

José María Arguedas 

Hildebrando Castro Pozo 

Emiliano Huamantica 

Carrasco 

Luchadores Dos de Enero 

Luis M. Sánchez Cerro 

Ramón Jimenez 

Siete Fundos Unidos 

Mal ingas 

Costos Parciales (S/,/Año) 

Costo FiÍQ 

3r653,282 

7'231,332 

ir673,022 

9'868,2 79 

6'256,443 

ló'965,812 

11'019,517 

5'273,371 

10'4n, l87 

5'789,867 

16'613,646 

2'082,227 

Costo Variable 

19'501,658 

2'926,803 

5-764,731 

5'659,294 

3'695,887 

7'564,565 

10'526>97D 

3*149,277 

8'306,252 

1'698,302 

4'863,550 

612,223 

Costo Total 
(S/./Año) 

5ri54,944 

10'158,135 

17'437,754 

15*527,573 

9*952,330 

24'530,378 

21 '546,488 

8'422,648 

18'717,440 

7'488,169 

21'477,198 

2'694,450 

Masa Anual Extraida 
(m3) 

15'398,954 

2'284, 700 

5'309,408 

4'375,088 

2-755,378 

6-999,410 

7'626,933 

3'102,944 

4'957,998 

r630,419 

5'326,987 

583,433 

Costo Medio 

(S//m3) 

3.32 

4.45 

3.28 

3.55 

3.61 

3.50 

2.83 

2.71 

3.78 

4.59 

4.03 

4.62 
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Para oalcular la masa anual exfrarda por cada uno de los pozos de 
las CAPs., se ha dividido las masas anuales, que figuran en los 
Cuadros de distribución del agua subterránea nefa por pozo (Cua 
dros Nos. 32/43 del Anexo \V), entre las eficiencias de riego asu 
midas para cada CAP. Estos resultados se muestran en los cuadros 
de costos de bombeo del agua subterránea de las CAPs. (Cuadros 
Nos. 78/89 del Anexo VI), y en forma resumida en el Cuadro N" 
9-V. 

e . Costo Medio 

El costo medio de bombeo del agua subterránea, a nivel de cada 
una de los pozos de las CAPs., se ha obtenido dividiendo los eos 
tos tofxiles, entre las respectivas masas anuales extrafdas. 

En el Cuadro N" 9-V se muestran los costos medios obtenidos para 
cada CAP., los mismos que son el promedio ponderado del total de 
pozos que operarán en cada una de ellas. El costo más alto obten_[ 
do corresponde a la CAP Malingas y el más ba|o a la CAP. Lucha 
dores Dos de Enero, debiéndose esta variación, básicamente a la 
mayor o menor inversión realizada pora la captación del agua sub 
terránea. 

5.7.2 Costos de Mantenimiento de la Infraestructura de Riego 

Se entiende por mantenimiento de la infraestructura de riego a las la 
bores y acciones que en forma perrodica o extraordinaria deben efec
tuarse con la finalidad de mantenerla en perfecto estado de conserva 
ción y de funcionairíiento, para lograr la eficiente operación del siste 
ma de riego. 

Lo infraestructura de riego a que nos referiremos en este ac6f>ite com 
prende las obras y estructuras hidráulicas de : conducción, distribu 
ción, medición, control y evacuación, los caminos de vigilancia y 
vfas de comunicación interna, casetas de vigilancia y otros. 

Para los efectos del costo del Sub-Proyecto, se considera que la tota 
lidad de lo mano de obra será proporcionada por los usuarios,debiendo 
financiarse los costos de materiales, equipo y maquinaria, asF como 
los costos indirecto?; se estima que estos costos son equivalentes al 
1% del costo total de las chras de infraestructura de riego y asciende 
a la suma de 5 millones de soles. 

En el Cuadro N* 10-V se muestra los costos totales para el manten! 
miento de la infraestructura de riego de cada CAP., los mismos que 
se han obtenido prorrateando los 5 millones de soles, proporcional men 
te a la longitud de canal revestido de cada CAP. 



CUADRO N°10-V 

COSTO DE MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

CAPs. 

Alvaro Castillo 

Morropon y Franco 

Sol Sol 

José AAarfa Arguedas 

Hildebrando Casfro Pozo 

Emiliano Huamantica 

Carrasco 

Luchadores Dos de Ehero 

Luis M« Sánchez Cerro 

Ramon Jmienez 

Siete Fundos Unidos 

Malíngas 

TOTAL 

Monto en S/ , 

r110,500 

247,000 

374,500 

318,000 

179,000 

549,000 

558,000 

384,000 

498,000 

254,500 

480,500 

47,000 

5'000,000 



CAPITULO VI 

6 . 0 . 0 F INANCIAMIENTQ 

6 . 1 . 0 Consideraciones Generales 

Por ser la inversién global un consolidado de las inversiones requerí 
das para cada CAP y por plantearse las mismas fuentes de financia 
miento para cada una de éstas, en el presente capiculo nos hemos \\_ 
mitado a describir separadamente los distintos rubros de la inversión 
que serán financiados por dichas iuentes, ya que los mismos son válj_ 
dos a nivel global y a nivel de CAPs. 

También se describe en este capítulo el financiamiento del capital de 
trabajo, aún cuando este monto no ha sido incluido en el cuadro de 
inversiones. 

6 . 2 . 0 Financiamiento de la Inversión Fija de instalación 

El monto de la inversión fija sujeto a financiamiento para que el Sub-
Proyecto entre en marcha, asciende a 839.29 millones de soles (3.36 
millones de dolares). Esta cantidad que representa el 49 .09% de la 
inversión requerida presenta dos alternativas de financiamiento. 

La primera se materializarfa gestionando ante un organismo de crSdi 
to internacional el monto global de la inversión para los dos artos de 
instalación, incluyendo el correspondiente a estudios definitivos. 

La otra ísltemativa, puede tener una estructura de financiamiento tal 
como se muestra en el Cuadro N ' ' 1~V I , es decir, el 2 .36% que co 
rresponde al estudio definitivo deberá ser financiada por el Tesoro Pú 
blico, el 4 , 9 9 % que corresponde al desarrollo agrfcola podrfa ser 
financiado a través de una entidad financiera interna y el 4 1 . 7 4 % , 
que corresponde a obras civiles, adquisición del equipo de bombeo y 
reparación del mismo, podrfa ser financiado a través de un organismo 
financiero extranjero. 

De otro lado, otra alternativa serfa que toda la inversión sea financia 
da por algún organismo de crédito internacional. 

En cuanto al financiamiento a nivel de CAPs, en los Cuadros Nos. 
91/101 del Anexo V I , se muestran sus estructuras de financiamiento 
correspondí entes. 



CUADRO N° 1 -VJ 

ESTRUCTURA DEL Flh4ANCIAMIENT0 DE LA INVERSION GLOBAL (EN SOLES) 

Descripción 

1. Obras Civiles 

- Rehabilitación de Pozos 
- Perforación de Pozos 
- Casetas de Bombeo 
- Infraestructura de Riego 

- Desarrollo Agrfcola 

2. Equipo de Bombeo 

- Motor 
- Bomba 

3. Estudio Definitivo 

Monto Total 

% 

Recursos Propios 

197*925,000 

231*000,000 
441*483,000 

870*408,000 

50.91 

Tesoro Público 

40-374,000 

40-374,000 

2.36 

Endeudamiento 
Interno 

85-384,377 

• 

85-384,377 

4.99 

Endeudamiento 
Externo 

5*040,000 
30*975,000 
20*539,733 

483*055,853 

105-000,000 
68-922,000 

713*532,586 

41.73 

AAontos Parciales 

5*040,000 
228-900,000 
20*539,733 

483*055,853 
85*384,377 

336*000,000 
510*405,000 

40-374,000 

1,709*698,963 

100.00 
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6 , 2 . 1 Financiamienfo de las Obras Civ i les 

El monto de las obras civ i les a financiarse para la in ic iac ión del Sub-
Proyecfo, sin considerar el monto para desarrollo agrfcola que se ha 
considerado dentro de las obras c iv i les , asciende a 539,61 millones 
de soles ( 2 , 1 6 millones de dólares) . Este monto con la segunda alte_r 
nat iva deberá ser f inanciado por alguna entidad credi t ic ia extranjera, 
ya que, con excepción del Banco / grar io, en eí paTs son pocos las 
entidades que f inancian este t ipo de inversiones. 

6 . 2 , 2 Financiamiento del Equipo de Bombeo 

El equipo de bombeo de Instalación , más la reparación del equipo 
existente, cuyo monto asciende o 173.92 millones de soles (0 .70 mi 
llones de dólarSs) , bajo la segunda al ternat iva también se espera que 
pueda ser f inanciada por alguna entidad credi t ic ia extranjera por las 
razones expuestas para las obras c i v i l es . 

6 . 2 . 3 Fi'^vinciamiento del Desarrollo Agrrcola 

El costo del desarrollo cgrrcola, por ser ur: cooto esociado y nopropÍ£ 
mente una inversión, y por estar l igado directamente al mejoramiento 
de la parcela, se espera que podrfa ser f inanciado por el Banco Agra 
r i o , incrementando los préstamos de sfestenimiento e instalación que 
otorga o. los agricultores. 

Otra razón por la que el costo de desarrollo deberfa ser f i n a n c i a 
do por el Banco, es su bajo monto, pues el rnismo asciende a 85o38 
millones de soles y representa el 4 . 9 9 % de la inversión global reque 
rida para la instalación y reposición. 

6 . 2 , 4 Financiamiento del Estudio Def in i t ivo 

Se ha considerocb que el estudio def in i t ivo delr'p' ser f:.~citi<Jadcpor 
el Tesoro Púbisce, ta l como está sucedsendo s i presenie arto, en 
que se ha in ic iado los estudios def ini t ivos de / CAps , , el próy¿ 
mo año deberán iniciarse los estudios de las 6 CAPs. restantes, ba 
jo esta misma modalidad de f inanciamiento, salvo que su inversión 
se real ice con Crédito ex temo. 

El monto por f inanciar osciende a 40 .37 millones de soles, y rí»p-e 
sentó el 2 .36% de la inversión global requerida para la instala^ 
c ión y reposición. 



CUADRO N" 2 - Vi 

SüPERFiaES QUE REQUEREN FINAh4C»AMIENTO DE SUS COSTOS DE 

MANTENtMÍENTO E tNSTAtACtON 

CAPS 

Alvoro Castillo 

Morropén y Franco 

Sol - Sol 

José Marta Arguedas 

Luis M. Sánchez Cerro 

Hildebrancb Castro Pozo 

Luchadores Dos de Enero 

Emiliano Huamantica 

Ramón Jimenez 

Carrasco 

Siete Fundos Unidos 

Mal ingas 

TOTAL 

M a n t e n i m i e n t o 

Cultivos 
Permanentes 

Existentes ( H a ) . 

461.1 

56,1 

54.7 

62.7 

41.5 

141;6 

1077.4 

293.4 

204.0 

2,392.5 

Cultivos 

Existentes ( H a . ) 

2121.9 

1091.7 

1067.1 

1262.8 

1050.0 

641.2 

1806.0 

81,0 

791.5 

799.8 

1867.0 

195.8 

12,775.8 

1 n s t a l a c i 6 n 

Cultivos 

TMHw'toríos (Ha.) 

16.7 

21.4 

23,4 

19.6 

15.7 

16.6 

17.4 

37,8 

28.2 

196.8 



Financiamiento de la Inversion f\'\Q de Reposición 

De jos 1,709,70 millones desoJes, que es ei monto de la inversiónglo 
bal para la instalación y reposición, 870.41 millones corresponde a la 
inversión de reposición de equipo y renovación de pozos, que se pro 
duciró en los 22 años de operación del Sub-Proyecto, Este monto que 
representa el 50,91% del glpbal (Cuadro N " 1-Vl), deberá serfinan^ 
ciado por las CAPs., ya qu« éŝ asj tendían ^í«:jíentes íngcesosparxi su 
fragor ta I es gastos. 

F inane i amiento det Capitaí de Trdbdfo 

Sí bien es cierto que el capital de trabajo no s«1ia <ionSíderado como 
una inversión, tal como sucede en los proyectos industn<j|es; sin «ra 
bargo, para proyectos agrfcolaseste se considera como un costo de 
explotación y tendrá que ser financiado cada afio a través de los lia 
modos avfos de sostenimiento e (instalación qu^ otorgp el Banco Agra 
r io , 

El Sub-Proyecto, de acuerdb p í o previsto, cado dPio requerirá de ca 
pital de trabajo para llevar a cobo i& campaña agrícola de 15,365.1 
Ha, , variando el monto segíJn se trate del afto en que puramente se de 
mandaró avfo de sostenimiento o también avfo para la instalación de 
cultivos permanentes. Asfpor ejemplo en el primmer año de operación 
del Sub-Proyecto, se requerirá financiar el sostenimientode 15,168.3 
Ha. (12,775.8Ha, de cultivos extensivos + 2,392.5 Ha de cultivos 
permanentes) y la instalación de 196,8Ha, (Cuadro N ° 2 - V I ) . 



C A P I T U L O v n 

o ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

O Aspectos Legales 

Teniendo en cuenta los objetivos que se persiguen y, en función de la 
Magnitud del trabaje a realizar, a corto y mediano plazo, se formula 
la necesidad de establecer el Proyecto "Ampliación de la F r o n t e ra 
Agrfcola con Utilización de Aguas Subterróneas" como "Proyecto Es 
pecial" , dentro de la Dirección General de Aguas y Suelos. El Pro 
yecto Especial, asf constitufdo, tendrá la suficiente autonomfa adrm 
nistrativa y económica, lo que permitirá contar con la dinaroisidad y 
oportunidad que la naturaleza de los estudios y obras a ejecutarse exi_ 
gen. 

El Proyecto constitufrá un programa presupuestario en donde se conju^ 
garán los aportes del Tesoro Publico y del préstamo a concretarse con 
alguna institución financiera extranjeixi y/o interna ;impiementándose 
además con la participación de las R^iones Agrarias para el asenta 
miento de los agricultores en tierras nuevas, asf como para la opera 
ción del sistema y su mantenimiento. 

O Estructura Orgánica 

El Proyecto "Ampliación de la Frontera A g r i ó l a con Util ización de 
Aguas Subterráneas" para la ejecución de este Sub-Proyecto, tiene 
una organización compuesta por cuatro niveles: Jefatura Nacional , 
Unidad de Apoyo, Órganos de L&iea y Oficinas Zonales (F ig. l -V l l ) . 

0 Funciones 

1 Jefatura Nacional 

La Jefatura Nacional constituye en primera instancia el ente respon 
sable de la marcha del Proyecto. Este nivel supervisa los acciona 
a nivel nacional que realizan las Oficinas Zonales y establece las re 
lociones funcionales necesarias con instituciones publicas y no púbiT 
cas, nacionales e internacionales, que intervienen en la buena mor 
cha del Proyecto. 



Unidades de Apoyo 

Las Unidades de Apo/o del Pro/ecto son la Unidad de Administracién 
y la Unidad de Programación e Informática. 

La primera tiene a su cargo la administración del personal, laadmini£ 
tracién de la documentación y proporciona servicios auxiliares. 

La segunda, programa las acciones del Proyecto y propone la asigna 
ción de recursos presupuéstales. Asf mismo, dirige, ejecuta y con_ 
trola las acciones relativas al procesamiento electrónico de datos. 

Órganos de LFnea 

Los órganos de ITnea del Proyecto están representados por las Areas de 
Estudios, Obras y OperociíSn. 

El Area de Estudios tiene por finalidad realizar los estudios especffí 
eos e integrales, en sus distintos niveles, de los Sub-f royectos que in 
tégran el Proyecto. 

El Area de Obras, se encarga de ejecutar y supervisar los trabajos 
de rehabilitación, perforación y equipamiento de pozos, asT como 
también los trabajos relativos a la infraestructura de riego y drenaje. 

El Area de Operación, es la encargada de organizar a los beneficia^ 
rios para garantizar la marcha del Proyecto. Igualmente, luego de e 
jecutadas las obras, se encargará de evaluar la operación y mantenj^ 
miento de la infraestructura hidráulica, para posteriormente entreg^_r_ 
lo a las Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego correspon 
dientes. 

Oficinas Zonales 

Las Oficinas Zonales se establecieron en las zonas que fueron ídentj^ 
ficadas y priorizadas por la Jefatura Nacional. 

Estas Oficinas son las encargadas directamente de realizar los estu^ 
dios y obras de los Sub-Proyectos que se encuentran dentro de su área 
de influencia. 

Las Oficinas Zonales establecen igualmente relaciones con institi¿ 
ciones ptítAían que pudieran apoyar las labores que se realicen en las 
áreas beneficiadas por los Sub-Proyectos. 



ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PROYECTO 

AREA DE ESTUDIOS 

AGRO-ECONOMÍA 

HIDROGEOUJGIA 
E HIDROLOGÍA 

INGENIERÍA 
Y DISERO 

UNIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN 

ABASTECIMIENTO 

PERSONAL 

AREA DE OBRAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS Y SUELOS 

PROYECTO 
AMPUACION DE LA FRONTERA A6RIC0LA CON 

UTILIZACIÓN DE A6UAS SUBTERRÁNEAS 

JEFATURA NACIONAL 

CONSTRUCCIÓN 

EQUIPAMIENTO 
DE POZOS 

AREA DE OPERACIÓN 

1—' 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

DESARROLLO 
AGRÍCOLA 

OFIONAS ZONALES 
ÁFA 

UNIDAD DE 
PROGRAMACIÓN 
E INFORMÁTICA 

71 
PROGRAMACIÓN 

INFORMÁTICA 



CAPITULO V IM 

O DESARROLLO Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

O Unidad de Pl'oducción Adoptada 

Las Unidades de Producción a través del cual se logrará materializar 
lo producción agrícola futura, del Sub-Prcyecto, serón las 12 CAPs. 
del Al to Piura, en razón de encontrase legalmente constituTdas con 
áreas a^fcolas, que justifican las altas inversiones que se realizarán, 
y que además pueden ser fácilmente administradas por la misma Empre 
so. 

0 Factores con los que se cuenta pora Aumentar la Producción 

1 ñremisas Generales 

El aumento que se espera en la producción agrícola se basa en las si 
guientes premisas : 

- Reducción gradual de las áreas de cult ivo de rentabilidad econó 
mica muy baja e instalación de cultivos de buena rentabilidad y 
mayor demanda en el mercado. 

- Caitmua asesoría técnica, que lleve a obtener el máximo rendi
mientos de los cultivos establecidos, mediante el mefcx* empleo y 
aplicación de los recursos disponibles. 

- Para la implantación de culquier cult ivo, se tendrá en cuenta el 
estudio agrológico realizado por la Dirección General de Aguas y 
Suelos en el Valle Alto Piura, en 1974, 

- Lo aplicación de fertilizantes se hará de acuerdo a los resultados 
de los análisis de suelos de tal manera que pueda aplicarse a ca 
da cultivo la dosis de abonamiento más conveniente. 

- Se recomendará la util ización de insecticidas y fungicidas, tenien 
do en consideración las dosis y épocas de aplicación,reconendadas 
por los técnicos especialistas y /o entidades representantes de pro 
ductos fitosanitarios. 

- Habrá una administración eficiente de parte de las CAPs., de tal 
manera que alguna de las premisas planteadas y que se consideran 
manejables por dicha administración, puedan cumplirse. 
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8 . 2 . 2 Cult ivos y Rotaciones para Mejorar los Suelos 

En las CAPs. del va l le A l to Piura, los cult ivos predominantes son: 
el sorgo, ma\2., a lgodón, frutales y tabaco, los que siempre se 
conducen en ios mismos predios o campos. Debido a una fa l ta de 
rotación adecuada, se favorece al empobrecimiento de la fe r t i l idad 
natural de los suelos, el mismo que se agrava por la baja dosis de 
abonamiento que se ap l i ca , asf como también por las variaciones 
de algunas características físicas del suelo como el compactamiento 
que evitan el normal desarrollo de las plantas. 

Para evitar los problemas antes mencionados es necesorío real izar 
rotación de cul t ivos, los mismos que se plantean de acuerdo a las 
características del suelo, c l ima y disponibi l idad del agua. 

En cuanto a la conservación de los suelos, se recomienda enterrar 
los rastrojos mediante araduras profundas y después de un riego,con 
la f ina l idad de retr ibuir en parte al suelo, los nutrientes perdidos 
po r ' l a asimilación de los cu l t i vos . 

La rotación que se propone para el Sub- Proyecto, al efectuarse 
dos campañas agrícolas, es gramínea-leguminosa. Cabe mencionar 
que en la segunda campaña de esta rotac ión, la superf icie sembró 
da será l imi tada, ya que las leguminosas ofrecen poca adaptabili_ 
dad al clíma y son susceptibles al ataque de plagas y en fermeda
des . A parte de esta rotac ión, se plantea una primera y segunda 
campaña de gramíneas (maíz-sorgo, sorgo-maíz), sembrándose, ge 
neralmente en la segunda campaña, toda la superficie sembrada 
en la primera campaña. 

8 . 2 . 3 Reincorporación de Tierras 

El aumento de la producción agr íco la, que es uno de los objet ivos 
del Sub-Proyecto, se logrará pr incipalmente por la reincorporo: ió i 
de t ierras, a las que actualmente se cu l t i van en las 12 CAPs. 

Para este f in se ha tenido en cuenta la cercanía de las p a r c e l a s 
a las fuentes de captación de las aguas y la cal idad de los suelos 
existentes en estas parcelas. 

Las tierras reincorporadas están constituidas generalmente por áreas 
dispersas, que han sido abandonadas por fal ta de agua tanto supe£ 
f i c ia l como subterránea y que en la actual idad se encuentran cu 
biertas con vegetación herbácea y arbust iva. 

En el cuadro N ^ l - V I I I se muestra que a las 7,820 Ha . cul t ivadas 



CUADRO N°1 -V IH 

REÍNCORPORACION DE TIERRAS POR CAPs, 

Cooperativas Agrarias 

de Producción 

Aivaiu Cairiüo 

Morropon y Franco 

Sol Sol 

José Marfa Arguedas 

Hildebrai.de Cas.'ro Poro 

Emiíitjno Huamantica 

Carrasco 

L'JchaííoieG Doc d*i Enero 

1 uis M, Sánchez Cerro 

Ramon Jmienez 

Siete Fundos Unidos 

Mal ingas 

T O Í A L 

Area 
Agrfcola 

Neta 
(Ha) 

í,bVG.9 

923.5 

1,033.8 

962«"? 

514.3 

•881.1 

753.9 

1, / /6.1 

877.0 

/12.9 

1,691.7 

195.8 

12,213.2 

Area Agrrcola 

Actuó 1 

Ha 

1 3 - . . n 

690.2 

310.3 

530.9 

216.1 

370.2 

722.8 

980.3 

436.3 

673.1 

1,465.2 

65.3 

7,819.7 

% 

6/ .? 

94.4 

30.0 

35.2 

42.0 

42.0 

95.9 

55.2 

49.8 

94.4 

8Ó.6 

33.4 

63.7 

reincorporada 

l lu 

531.9 

233.3 

723.5 

431.3 

298.2 

510.9 

31.1 

795.8 

440.7 

59.8 

226.6 

130.5 

4,393.5 

% 

30.1 

25.3 

70.0 

44,8 

58.0 

58.0 

4.3 

44.8 

50.2 

5.6 

Í3.4 

66.6 

36.3 

http://ldebrai.de
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actualmente se reincorporarán 4,393.5 Ha . , lo que representa un 
incremento del 36%. 

Cabe mencionar que a nivel de CAP, los mayores incrementos se 
darán en las CAPs. Luchadores Dos de Enero, Sol Sol y A lvo ro 
CasíÜlú, en los que s*» piensa reincorporar, 795.8, 723.5 y 531,9 
Ha, , respectivamente. 

8 .2.4 Mecanización y Preparocién del Terreno 

En las CAPs. del Sub-Proyecto Alto Prura, las labores de prepara 
cien del terreno se realizan generalmente con tractores de l lanta, 
y en algunos casos con troctores de Oruga. Este origina que los 
terrenos sean roturados deficientemente, problemu que se agrava 
por la existencia del monocultivo que favorece a una compacta 
cien agresiva de tos suelos. 

Frente a la situación^ se recomienda la util ización de tractores de 
Oruga con sus respectivos arados de discos, lo que permitiró, sobre 
todo en aquellos aelos de textura pesada, conseguir una mayor ac 
reación y por ende uno mayor produ<.Iividad. 

8.2.5 Aplicación Oporh^na del Agua 

Es pnsible que el rendimiento de un cul t ivo, se reduzca en forma 
proporcional a la deficiencia de agua, si ésta se produce enlodo 
el periodo vegetativo de la planta; en cqmbio, si ésta deficiencia 
de agua se presenta en un momento crfVico del sembrfo, el rendj^ 
miento bajará considerableron^o. 

En muchos cui*'ivos, sus pbiledos rrfVicos coinciden con los picos 
de demanda de agua y c:*"* a su v&z con periodos durante el cual 
la distribución del agua de riego es deficitaria, lo que crea un 
anormal desorrollo de ios sembrfos. 

ContribuirÓ grandemente u aumentar la producción, una eficiente 
Administración Técnica del Agua , que reaücc su dl3h-;buci6n, en 
el momento oportuno; ioualmente, una operación inmediata de los 
pozos tan pronto se pre^tní», t ' '*'•''-'* de aqua superficial. 

8 .3.0 Producción Agrrcola Futura 

8.3.1 Cu't i ves Propuestos 
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Los cultivos que se han considerado en las cédulas de cultivos res 
ponden básicamente a criterios ecológico;, técnicos, de rentabíH 
dad o aceptación por parte de los agricultores. En base aestoscrj^ 
terios se han seleccionado los siguientes cultivos: 

a . Frutales 

Dentro de éstos se han considerado las siguientes especies: l_i_ 
món, plátano, naranja, mandarina, toronja, mango, palta y co 
co. 

Cabe manifestar que los frutales más importantes son el limón 
y plátano, por lo que se ha previsto instalar plantaciones nue 
vas, asr como también renovar las plantaciones existentes con 
esos mismos cultivos, una vez que hallan finalizado su periodo 
de vida económica. 

En cuanto al resto de frutales se trotará de reemplazarlos por 
cultivos transitorios una vez cumplido su periodo de vida, dada 
sus bajas rentabilidades. 

Los frutales en su mayorfa se instalarán en los suelos pertene 
cientos o las series Charanal (Ch), Carrasquillo (Cq.) ocupando 
una superficie de 1,593.9 Ha . (Cuadro N * 3 - V H I ) . 

b. Pastos 

Lo propuesta de este cultivo obedece principalmente a la gran 
población ganadera que existe en el val le . 

Dentro de este pasto se ha considerado básicamente el pasto ele 
fante (Pennisetum Porpureum), el mismo que ocupará los suelos 
ligeramente salinos, pertenecientes a la serie Alto Piura (Af^ y 
Bigote (Bi), con una superficie de 127.4 Ha, 

Paro lo explotación de este cultivo se tratará de realizar una 
bueno preparación del terreno, ya que estos campos estarán o 
cupados por varios afios, y no se efectuará en ellos ningún tipo 
de aradura o movimiento de tierras. 

La siembra se realizará en cualquier mes del año y los cortes 
o pastoreos se realizará cada 45 dfas. 

c . Sorgo y Marz 

Estos cultivos se sembrarán en los suelos pertenecientes o las 
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series Alto Piüra (Ap), Pabur (Pb), Charanal (Ch), Carrasquillo 
(Cq) y otros, a excepción de la serie Talondrocas (Ta), ocupan 
do una superfície de 5/341.7 Ha. anuales. 

En los campos que se planteai rotación mafz-'sorgo, la siembra 
de la primera campaña se realizará entre los meses de marzo y 
abril, y la cosecha se realizará a fines de ¡uMo, quedancb el 
mes de agosto para realizor la preparación del terreno, e ini 
ciar en setiembre la nueva campaña. 

d. Algodón 

Este cultivo ocupará los suelos pertenecientes a las series. Alto 
Piura (Ap) y Yapatera (Yp), con un área de 1,635.6 Ha, 

La siembra se realizará entre los meses de Enero, Febrero y 
Marzo y la cosecha se hará entre los meses de Agosto a Octu 
bre, debi^do en este último mes realizarse la quema de todos 
los residuos. 

e. Soya y Frijol 

Estos cultivos se sembrarán en los suelos pertenecientes a las 
series Bigote (Bi), Campanas(Ca) y Alto Piura (Ap). 

La siembra de estas leguminosas se hará en los meses de marzo 
y abril, en la primera campaña; en la segunda campaffa se rota 
rá con mafz o sorgo y en superficies limitados o la disponibiÍi_ 
dad de agua. . 

f. Arroz 

El arroz se sembrará en los suelos pertenecientes a la serie Ta 
landraca (Ta), y en uno superfície de 576.6 Ha. La siembra del 
arroz, previa realización de almacigos se realizará en los me 
ses de enero y febrero y se cosechará en los meses de julio y 
agosto. 

Cabe resaltar que en los campos de arroz, no se ha proyectado 
segunda campaña, en razón de que el sistema de siembra ( por 
fajas) y el tipo de suelo (textura pesada), no favorecen la siem 
bra de otros cultivos. 

g . Tabaco 

El tabaco se sen^rará en los suelos pertenecientes a la ser ie 
Alto Piura (Ap), ocupando una superficie de 87.7 Ha. 

La sienr^ra del tabaco, previa realización del almacigo, se rea 



254. 

I izará entre ios meses de marzo y abril y se cosechará entre ¡u 
lio y agosto; dando de esta manera un periodo vegetativo de 5 
meses, que no permite la realización de una segunda campan a 
con otro cultivo. 

8 , 3 . 2 Rendimientos Esperados 

a . Cultivos Transitorios 

Los éJDtimos rendimientos que se esperan alcanzar con la ejecu^ 
ci6n del Sub-Proyecto, se lograrán mediante la aplicación de 
una tecnología adecuada, tanto para el manejo del agua como 
de los cultivos, capacitación constante de los agricultores, asi¿ 
tencia crediticia y provisión de insumos y servicios en el mo 
mentó oportuno. Cumpliéndose estas medidas de una manera efi^ 
ciente, se esperan obtener los siguientes rendimientos por cultj^ 
vo y por hectárea: 

y - * l a * 

Cultivos 

Mafz 
Sorgo 
Arroz 
Soya 
Frijol 
Cebolla 
/vigodón 
Tabaco 

Rendimiento 
(Kg/Ha.; 

5,000 
5,000 
5,200 
1,800 
1,300 

15,000 
2,500 
2,500 

b. Cultivos Permanentes 

Los rendimientos que se esperan obtener de los cultivos perma 
nentes, se muestran en el cuadro N**2-VI I I . Se puede apreciar, 
que los crtricos empezarán a producir a partir del cuarto año, 
aumentando su rendimiento en forma progresiva hasta llegar a 
su máximo rendimiento en el sétimo apio. El paito, y el mango 
empezarán a producir en el quinto año, alcanzando su máximo 
rendimiento al octavo año de sembrados,El coco empezará a 
producir al octavo año, y ai siguiente alcanzará su máximo roî  
dimiento. Eí plátano y pasto comenzarán a producir desde el 
primer año, alcanzando un máximo luego de dos años de empe_ 
zar a producir. 

Para los cítricos, el palto y el mango se ha tomado como pe 
riodo de vida 22 años, coincidiendo con el periodo de análisis 
del proyecto; y para las plantaciones de plátano y pasto, se ha 



CUADRO N^^-Vm 

RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS PERAMNENTES 

(Kg/Ha) 

Añosdt 
Vida 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12. 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Pasto 

30,000 

35,000 

40,000 

40,000 

40,000 

40,000 

30,000 

35,000 

40,000 

40,000 

40,000 

40,000 

30,000 

35,000 

40,000 

40,000 

40,000 

40,000 

30,000 

35,000 

40,000 

40,000 

Plátano 

15,000 

18,000 

22,000 

22,000 

22,000 

22,000 

15,000 

18,000 

22,000 

22,000 

22,000 

22,000 

15,000 

18,000 

22,000 

22,000 

22,000 

22,000 

15,000 

18,000 

22,000 

22,000 

Limón 

4,400 

10,200 

16,000 

22,000 

22,000 

22,000 

22,000 

22,000 

22,000 

22,000 

22,000 

22,000 

22,000 

22,000 

22,000 

22,000 

22,000 

22,000 

22,000 

Naranja 

3,500 

7,000 

12,000 

16,OOP 

16,000 

16,000 

16,000 

16,000 

14,000 

16,000 

16,000 

16,000 

16,000 

16,000 

16,000 

16,000 

16,000 

16,000 

16,000 

Manda 
riña 

3,000 

6,000 

10,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

Toronja 

4,000 

9,500 

15,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

Mango 

5,000 

9,000 

12,000 

16,000 

16,000 

16,000 

16,000 

16,000 

16,000 

li6,000 

16,000 

16,000 

16,000 

16,000 

16,000 

16,000 

16,000 

16,000 

Palto 

3,000 

5,500 

9,500 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

15,000 

* 
Coco 

1 

15,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 

18,000 1 

El coco tiene un perfodo de vida mayor de 60 años. 
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considerado un periodo de vida de ó años, al final del cual se 
renovaren con nuevas plantaciones . 

8.3.3 Cédula de Cultivos 

a . Metodológica 

Para determinar las cédulas de cultivo de cada una de lasCAPs. 
se ha tenido en cuenta los siguientes criterios: 

" Se ha tratado de reincorporar el máximo de tierras de buena 
colidad. 

- El recufso agua ha sido uno de los factores mes restrictivos 
/ prOcticomsite ei limitante del tamaño de la cédula. 

- El mercado no ha sido un factor mu/ limitante, ya que la 
moyorfa de los cultivos propuestos tienen demando regional y 
nacional. 

-* La raitdsiiidad económica ha sido el criterio a través del 
cual se han seleccionado, de los cultivos propuestos (Acbpi^ 
te 8.3.1) , aquellos que pueden ser regados con agua subte 
rránea. 

- No se han considerado como factores restrictivos, ni la mano 
de obra m los insumos ogrrcolas. 

- Con la finalidad de dar trábalo o la población desocupada 
de las CARs., en la ma/orra de las cédulas se han conside 
rodo los culth^s de algodón y tabaco. 

- En las CAPs. que poseen suelos salinos, se ha previsto que 
¡os mismos deben ser ocupados por sembrfos de pasto. 

" El cultivo de arroz se ha considerado en las cédulas deoque 
lias CAPs, que disponen de mayor cantidad de agua superfí 
cial . 

b. Cédula Resultante 

(l)Cédulq Global 

La cédula de cultivos que se ha obtenido para el Sub" Pro 
yecto (cuadro N**3 - V I I I ) , luego de considerar los criterios 
antes mencionados, nos muestra que anuoiemnte se sembrarán 
15,365.1 Ha. , desdobladas en 12,213.2 Ha. en la primera 
campaña y 3,151.9 Ha, en la segunda campaña. 

En cuanto a la distribución de las 15,365.1 Ha., entre los 
cultivos propuestos, un 89,6% de esa superficie se destinará 



CUADRO N" 3-VIII 

CEDUU GLOftAL DE CULTIVOS 

Cultivos 

Perennes 

Plátano 

Limón 

CiVricos 

Pasto 

Mango 

Coco 

Palto 

Frutos Diversos 

Toronja 

Naranja 

Tamarindo 

Transitorios 

Sorgo 

Marz 

Algodón 

Soyo 

Arroz 

Fréjol 

Tabaco 

Cebolla 

TOTAL 

Primera 
Compaña 

(Ha) 

804.9 

287.0 

156.2 

127.4 

57.3 

50.7 

48.9 

31.6 

15.0 

. 13.2 

1.7 

3,871.9 

4,042.1 

1,635.6 

270.3 

576éi 

115.3 

B7J 

19.8 

12,213,2 

Segunda 
Compaña 

(Ha) 

1,469.8 

966.0 

402.9 

313.2 

3,151.9 

Total 
Anuol 
(Ha) 

1,593.9 

804.9 

287.0 

156.2 

127.4 

57.3 

50.7 

48.9 

31.6 

15.0 

13.2 

1.7 

13,771.2 

5,341.7 

5,008.1 

1,635.6 

673.2 

576.6 

428.5 

87.7 

19.8 

15,365,1 

% 

10.4 

5.3 

1.9 

1.0 

0.8 

0.4 

0.3 

0.3 

0.2 

0.1 

0.1 

0.0 

89.6 

34.7 

32.6 

10.7 

4 .4 

3.7 

2.8 

0.6 

0.1 

ioo,s 



a cultivos transitorios, de los cuales el sorgo (34.7 % ) y 
el mafz (32.6 %) son los más representativos / un 10.4%se 
destinará a cultivos perennes, de los cuales el p|átQno(5.3%) 
y el liman (1,9%) son los más predominantes. 

Cabe mencionar que en ta estructuracián de la cédula, se ha 
respetado las áreas que actualmente se encuentran con fruta 
les; habiéndose previsto renovar, con los mismos cultivo^ las 
áreas ocupadas con liman y plátano y el resto con cultivos 
transitorios, una vez que culminen su periodo de vida. 

(2) Cédula por CAPs. 

Las cédulas estructuradas para cada una de las CAPs., se 
muestran en las Figs« 5 a la 16 del anexo V. Dichas cédu 
las, a diferencia de la global, indican como la siembra de 
un mismo cultivo, que se encuentra distribuido en distintos 
sectores, se ha desfasado, dentro del rango de tiempo permĵ  
tido para la siembra. 

En las láminas 36 al 43, se han ubicado los cultivos consí̂  
derados en las primeras campañas de las cédulas, en suscam 
pos más apmpiodo^ desde el punto de vista agralóglco. Estas 
láminos también nos permften apreciar los campos que serán 
regados por cada uno de los po^os tubulares, existentes o 
por perforarse. 



CAPITULO IX 

O NAERCADQ Y PRECIOS 

0 Local I zoc ion de! Mercado 

1 Consideraciones Generales 

Las perspectívas de mercado para los distintos product-os ogrfcolas/que 
se obfendrán con la materialización del Sub-iVoyecto, han sido anoK 
zadas con la información disponible, deduciéndose de ellQ que la de 
manda futura absorveró totalmente la producción obtenida. 

0 Definición de Areas Geográficas 

1 Areas de Producción 

Se considera como tales a todos dquellas creas d<xide existe produc 
ción agrícola. Entre ellas se tienen, al valle del rio Chira, a la Irri 
gación San Lorenzo y los valles del Bajo, Medio y Alto Piura. 

2 Areas de Mercado 

Los centros de demanda han sido localizados, de acuerdo a la mayor 
o menor incidencia de los mercados locales, zonales y regionales , 
considerando los hábitos de consumo de la población y el volumen de 
mandado. 

El centro de consumo local más importante está representado por la. 
ciudad de Chulucanas y Anexos. Entre los centros de consumo Zonal 
tenemos las localidades de Piura, Talara y Sullana. 

O Definición de los Productos 

Los productos cuyas cJemandas se analizaron, fueron aquellos que se 
destinan parcial o totalmente al consumo humano; es decir, arroz , 
maiz, frijol, soya, plátano, limón y mango. Estos productos se han 
considerado como los más importantes en la zona y se han incluido en 
las cédulas de cultivo propuestas en cada una de las CAPs. 
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9 . 4 . 0 Demanda de ios Productos Agncolas 

9 . 4 . 1 Demanda Actual 

a . Información Básica 

Para estimar la demanda actual y futura, a nivel local y zonal , de 
los productos antes mencionados, se ha u t i l i zado la siguiente infor 
moción : 

, Censo de Población y V iv ienda, del Departamento de Piura (II 
Censo Nac iona l de Población y V iv ienda . 1972), 

, Consumo Anual Promedio Famil iar de Alimentos de la Ciudad 
de Piura (ENCA-Zona No r t e . 1971-1972). 

b. Ident i f icación de los Grupos de Consumidores 

ENCA al real izar e l muestreo de consumo de alimentos en la Zona 
Nor te estrat i f icó a los consumidores en función de la población 
De acuerdo a este c r i te r io , a los consumidores del área de estudio 
le podemos agrupar en los siguientes grupos : 

. Consumidores de las Grandes Ciudades (UPM) representados por 
los residentes de la Ciudad de Piura. 

. Consumidores de los Centros Poblados (UPM-CP), representados 
por los residentes de las localidades que tienen de 2,000 „ 6 
50,000 habitantes. 

. Consumidores de las Areas Rurales (UPM-RUR), representados por 
los residentes de las localidades <;:on menos de 2 ,000 habitantes. 

c . Estimación de la Demanda Actual 

La demanda actual (1977), prácticamente viene a ser una demanda 
proyectada. Pues para obtener la misma se ha u t i l i zado el Censo 
de Población real izado el año 1972, y la Encuesta Nacional de 
Consumo de Alimentos (ENCA), real izado también en ese mismo 
año. 

A cont inuación se anal iza la demanda actual de cada uno de los 
productos considerados en este estudio. La metodologfa ut i l izada 
se describe en el acápite 9 . 4 . 2 . 

(1) Arroz 

Este producto, de acuerdo al muestreo real izado, se consume 
en mayor cant idad en las áreas rurales;a3rtenemos¿juelosresul 



todos arrojan consumo anuales familiares de 316.34 k g . , 309. 
71 kg . y 189.76 k g . , para las creas rurales, centros poblados 
y ciudad de Piura, respectivamente. 

Considerando ios consumos antes mencionados se tiene, que la 
demanda de arroz del mercado zonal, conformado por las FVo 
vine i as de Piura, Morropón, Sullana, Paita y Talara, para el 
año 197B, es de 44,371.8 T . M . De este total,aproximodamen 
te, el 68% es consumido por los habitantes de las provincias 
de Piura y Sullana. 

(2) Maiz 

Este producto también se consume en mayor cantidad en el 
sector rural (21.3 kg.) y en menor proporción en la ciudad 
de Piura (13.2 kg . ) . La demanda zonal de este producto as
ciende a 2,289 lN\/año, siendo las fVovincias de Piura y Su 
llana los centros de mayor consumo. 

Cabe aclarar que la demanda de este producto es baja,ya que 
el mismo se uti l iza mayormente para fines pecuarios e indus 
trioles. 

(3) Frijol 

La demanda zonal de este producto asciende a 851 TM/oño . 
Esta baja cantidad se puede e^qslicar ya que el valle del Alto 
Piura no es una zona productora de menestras. 

(4) Soya 

El consumo zonal de este producto también es fnfimo (195.62 
TM), ya que la soya es un producto cuya demanda principal 
es paro fines industriales. 

(5) Plátano 

Este frutal constituye, después del arroz, el productoque tie 
ne mayor demanda en la zona de estudio, llegando ésto, o 
un total de 15,442 TM anuales, lo que se e>q}lica, dado que 
este producto es consumido en diversos formas. 

(6) Limón y Mango 

Estos productos tienen mayor demanda en la Ciudad de Piura , 
en donde, muéstreos han arrojado consumos de 35.17 kg . y 
16.96 kg . anuales por famil ia, de limón y mango, respectiva 
mente. 

A nivel zonal la demanda del limón asciende a 3,263.69 TM 
anuales y la del mango a 1,243 TM. , siendo las Provinciosde 



Píura y Sultana las que más consumen ambos productos. 

Demanda Futura 

a . Metodologra Utilizada 

La metodología utilizada para estimar la demanda, pera elperfodo 
1978-1982, se describe a continuación : 

El número de familias de los Centros Poblados, para el año 
1972, se consideró igual al número de hogares censados en 
ese año. Para este año se obtuvo los porcentafes de población 
Urbana y Rural, los mismos que se aplicaron a las poblaciones 
totales de dichos centros poblados, proyectados por INE, para 
obtener los respectivos números de hogares proyectados (Cua_ 
droN^'HX). 

•̂  El consumo total promedio familiar, de los productos analiza 
dos, para la Ciudad de Piura, se tomó directamente de los re 
sultados obtenidos por ENCA el año 1972 (Cuadro N * 2 - I X ) . 

El consumo anual promedio familidr, de los sectores urbano y 
rural, de los centros poblados del área de estudio, se ha esti 
modo en base a la información obtenida por ENCA para la 
ciudad de Piura y para los sectores urbano y rural de la Costa 
Norte (Cuadro N " 3- IX) . Las expresiones a fravés de las cua 
les han sido estimados son : 

2 (UPM-PIURA) + (UPM-CP) 

^ URB. ^ 

- 2 (UPM-PIURA) + (UPMH^UR) 
^ URB. ~ 3 

Se ha asignado un peso 2 al consumo de la Ciudad de Piura , 
en razón de que los hábitos de consumo de esto ciudad, son si 
milares al de los sectores urbano y rural de los centros pobla 
dos del área de estudio. 

El consumo total de cada producto, para un centro poblado,se 
obtuvo multiplicando los consumos anuales promedios familia 
res, de los sectores urbano y rural, por sus respectivos número 
de hogares y luego sumando ambos resultados. 

El consumo zonal de cada producto se obtuvo sumando los con 
sumos obtenidos en los centros poblados. 



CUADRO N' - l - IX 

NUMBtO DE FAMILIAS DE LOS CENTROS POBLADOS DEL AREA DE ESTUDIO 

Provine icos 

Prov. Piuro 

Prov. Morropón 

Prov. Paito 

Prov. Su llano 

Prov, Talara 

URB. 
RUR. 

URB. 
RUR. 

URB. 
RUR. 

URB. 
RUR. 

URB. 
RUR. 

1978 

47,550 
19,882 

8,137 
16,639 

7,479 
1,119 

24,498 
9,443 

10,015 
550 

1979 

49,192 
20,569 

8,207 
16,787 

7,450 
1,115 

25,283 
9,745 

9,973 
548 

1980 

59,868 
21,270 

8,279 
16,929 

7^918 
1,110 

26,082 
10,053 

9,929 
545 

1981 

53,579 
21,985 

8,345 
17,065 

7,383 
1,105 

26,895 
10,366 

9,874 
543 

1982 

54,326 
22,715 

8,404 
17,195 

7,345 
1,099 

27,721 
10,685 

9,826 
540 

Fuente : Información tomacja de la Proyección realizada por INE. 
Elaboración : AFA 



CUADRO N ° 2 - IX 

CONSUMO ANUAL PROMEDIO FAMILIAR DE LOS 

PRODUCTOS ANALIZADOS 

Productos 

Arroz 

Mafz 

Plátano 

F r ip l 

Soya 

Limón 

Mango 

Consumo en Kg. 
UPM - Piura 

289.762 

13.209 

127.779 

1.500 

2.059 ' 

35.169 

16.964 

Consumo en Kg. 
UPM - CP 

309.710 

12.934 

99.874 

2.335 

1.773 

22.439 

4.544 
1 

Consumo en Kg. 
UPM - Rural 

316.339 

21.266 

91.527 

13.920 

0.189 

9.795 

4.381 

Fuente : Información tomada de ENCA 
Elaboración : Proyecto APA 



CUADRO N*>3- IX 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS ANALIZADOS 

EN EL AREA DE ESTUDIO 

( K g . ) 

Prodjctos Agrícolas 

Arroz 

hhtz 

Piótano 

Fríjol 

Soya 

L¡m6n 

Mango 

1978 

44'371,811 

2'289,420 

15'442J81 

851,427 

195,627 

3'263,696 

1'243,105 

1979 

45'448,846 

2'345,326 

15'834,013 

871,469 

200,777 

3'350,158 

r279,487 

1980 

46'541,629 

2'402,029 

16'231,985 

891,744 

205,8^ 

3'438,092 

1'316,529 

1981 

47'649,358 

2'459,503 

16'635,811 

912,273 

210,997 

3'527,397 

1'354,230 

1982 

48'773,113 

2'517,794 

17'045,928 

933,045 

216,231 

3'618,245 

1'392,622 

Fuente ; Información de ENCA e INE. 
Elaboración : AFA 
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b. Estimación de la Demanda Futura 

En el Cuadro N* 3-IX se muesfra la demanda zonal proyectada de 
los productos agrícolas analizados. Se puede notar que el arroz y 
el plátano son los productos que mayor demanda tendrían en el pe 
riódo 1978-1982, siempre y cuando los hábitos de consumo de la 
población no varíen. 

9 .5.0 Los fí-ecios 

9.5.1 Fluctuación Estacional 

En los /productos cviaiízados, las condiciones son diferentes para es 
tablecer el valor por Kg . , de los mismos. Esto debido a que existen 
productos como el arroz, el cual según disposiciones oficiales debe 
ser vendido directamente a EPSA., o como en el maíz y la soya, en 
que EPSA interviene como regulador de los precios, al comprar parte 
de la producción directamente de la chacra. Existen otros productos , 
como jos frutales, cuyos precios varían de acuerdo al mercado y gene 
raímente fluctúan de un lugar a otro. ~ 

En el acápite 3.12.4 se muestran los precios actuales, que correspon 
den, aproximadamente, al promedio anual y a nivel de chacra. "" 

9.5.2 Predicción de los Precios 

Para la predicción de los precios de los productos arriba señalados, se 
ha utilizado la información estadística disponible del último decenio; 
suponiendo que los precios relativos de los productos seguirán siendo 
los mismos durante el periodo de vida del Sub-Proyecto, 



CAPITULO X 

10.0.0 INGRESO A G R Í C O L A 

10,1.0 Consideraciones Generales 

En est-e capítulo se han analizado los costos y los ingresos, a fin de 
determinar el ingreso total, tanto a nivel de CAP, COITK> a nivel Glo 
bal, que se alcanzará al ejecutarse el Sub-Pro/ecto. 

Los ingresos brutos y netos, se han calculado para el año de plena 
producción, / ha servido para determinar lo rentabilidad promedio 
anual de la producción agrfcola. 

10.2.0 Valor Bruto de la Producción 

El valor bruto de la producción (V.B.P.) resultante de cultivar las 
15,365 Ha. , anuales que plantea el Sub "Proyecto, no se puede 
considerar para realizar la evaluación económica del mismo,/a que 
dicha área utilizo en forma combinada las aguas superficiales / 
subterráneas, y no se realizará inversiones para la mejori#iizacion 
de ambos recursos. En consecuencia debe considerarse, tal como se 
ha realizado en el presente estudio, únicamente el ingr^o otribuj^ 
ble al uso del agua subterránea. Este monto asciende a 1,084.53 
millones de soles (Cubdro N^'l-X), y se ha obtenido multiplicando 
el V.B.P. total, por el porcentaje de utilización de agua subterrá 
neo. 

En cuanto a los V.B.P, de las CAPs. (Cuadro N"*l-X), se espera 
que en Alvaro Castillo, Emiliano Huamantica y Carrasco, se obten 
drán los mayores montos, con 272,12, 137.61 y 121.26 millones 
de soles, respectivaréente. 

10.3.0 Costo de Producción 

Antes de calcular el valor neto de la producción, previamente se ha 
calculado el costo de producción, ya que el valor neto viene a ser la 
diferencia del valor bruto menos el costo de producción. 

El costo total de producción, al igual que el V.B.P. se determinó 
para el aPio de plena producción y es atribuible al agua subterránea. 

Por ser el agua un rubro importante dentro de la estructuro del costo 
de producción de un cultivo, se ha analizado separadamente del resto 
de rubros, habiéndose desagregado de esta manera el costo de pro 
ducción, en costo de insumos y costo de agua. 
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10.3.1 Costos de los Insumos 

Se ha agrupado dentro de esta denominación a todos los njbros que 
se incluyen normalmente dentro de la estructura de! costo de pro 
duccién de un cultivo. 

El costo de insumos de los cultivos que se incluyen en las cédulas 
propuestas, han sido calculados en base a la información proporcio 
nada por el Banco Agrario y con valores correspondientes a Abril 
de 1979. 

En los cuadros nos. 13/30 del Anexo V, se muestra los costos de 
producción de los cultivos, diferenciados en costos de instalación 
y mantenimiento, según se trate de cultivos transitorios o perma 
nentes. 

10.3.2 Costo del Agua 

El costo del agua subterránea por cultivo, se calculó multiplicando 
el consumo anual (ver Cuadros Nos. 44/55 del Anexo IV), por el 
costo unitario (soles/m3) encontrado para coda CAP. A este valor 
se le ha cargado un 8% por gastos administrativos, para de esta 
manera obtener el costo de agua, con el cual se ha realizado la 
evaluación económica. 

10.3.3 Costo Total 

El costo total de la producción agrícola, debido al uso del agua 
subterrónea y correspondiente al año de plena producción,asciende 
a 691.82 millones de SOIK (Cuadro N o . l - X ) . Este costo se ha ob 
tenido multiplicando el costo total de los insumos, por el porcenta 
¡e de utilización de agua subterránea y adicionándole el costo de ésta 

10.4.0 Valor Neto de la Producción 

El valor total neto de la producción agrícola, atribuible al uso del 
aguo subterránea, asciende a392.71 millones de soles (Cuadro N^l 'X). 

En cuanto al valor neto de la producción de las CAPs, en el Cuadro 
antes mencionado se puede notar que en Alvaro Castillo, Emiliano 
Huamantica y Carrasco se obtienen los mayores montos, equivalen 
tesa 103.42, 52.31 y 45.71 millones de soles, respectivamente. 
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VALOR NETO DE LA PRQPUCCION AGRÍCOLA 

ATRIBUIBLE AL USO DJL AGUA SUBTERRÁNEA 
I i,j « u t i ' " III j II I I I II III ' )• ij I , 1 ^ I 

(Año de Pleno Prpduccién) 

Cooperativa Agraria 
de Producción 

1 Alvaro Castillo 
Morropón y Franco 
Sol Sol 
José MarFa Arguedos 
Hildebrando Castro Pozo 
Emiliano Huomontico 
Carrasco 
Luchadores Dos de Enero 
LuisM. Sanchez Cerro 
Ramón Jimenez 
Siete Fundos Unidos 
AAal ingas 

TOTAL 

Valor Baito de 
la Producción 
(Miles S/.) 

272,123.99 
45,201.65 

103,487.06 
77,993.53 
57,924.20 

137,607.27 
121,356.63 
54,233.47 
91,315.71 
35,256.74 
77,381.62 
10,646.38 

¡ r 084,528.25 

Costos de 
Producción 
(Miles V.) 

168,700.71 
30,069.81 
62,871.11 
51,904.56 
38,294.32 
85,299.14 
75,743.66 
32,536.84 
61,816.24 
22,480.91 
54,010.50 
8,091.01 

691,818.81 

Valor Neto 
de la Produc. 1 
(Miles S/.) 

183,423.28 
15,131.84 

40,615.95 
26,088.97 
19,629.88 
52,308.13 
45,612.97 
21,696.63 
29,499.47 
12,775.83 
23,371.12 
2,555.37 

392,709.44 



C A P I T U L O X I 

11.0.0 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

11.1.0 Beneficios 

Con la mafer¡alizaci6n del presenfe Sub-Pfoyecto, se obtendrán 
beneficios directos e indirectos. Los primeros se han cuantificado, 
mientras que los otros, se observan pero son muy diffciles de me
dir. 

11.1.1 Beneficios Directos 

E$tos se han obtenido debido : al aumento del valor de la produc 
ción y, a la reducción de los costos. El aumento del valor de la 
producción se ha logrado por el incremento de la superficie cult i 
vado y por el aumento del rendimiento de los cultivos; la reduc
ción de los costos, por la disminución de las pérdidas de agua, al 
haberse considerado una mayor eficiencia de riego. 

El beneficio directo atribuiljle al Sub-Pfoyecto y al uso del agua 
subterránea, como consecuencia de incrementar la superficie cultj^ 
vado de 7,820 Ha. a 12,213 Ha., asciende a 833.06 millones de 
soles. Dicha cantidad, se ha obtenido restando al valor bruto de 
producción (V.B.P.) , del año de plena producción, et valor bruto 
de la producción actual (o sin proyecto). 

En el Cuadro N* 1-XI, se muestran los beneficios atribuíbies al 
Sub-Proyecto y al uso del agua subterránea, a nivel global y a n̂ ^ 
vel de CAPs. Estos beneficios son los que se han considerado en 
el acápite 11.2.0 para estimar la rentabilidad global y,por CAPs. 

11.1.2 Beneficios Indirectos 

La justific«3ción económica del Sub-Proyecto, se sustenta básica 
mente en los beneficios directos que éste generará; sin embargo,no 
pueden dejar de considerarse los beneficios indirectos los^mismos , 
que pueden ser derivados e inducidos: 

a* Beneficios Derivados del Sub-Proyecto 

- El aumento de la oferta de limón hará que incremente su 
producción la Planta de Aceite de Limón de Chulucanas , 
ya que ésta uti l iza dicho producto como insumo. 



CUADRO N" 1-XI 

INCREMENTO EN H. V,B,P. ATRIBUÍBLE AL USO DE 

AGUA SUBTERRÁNEA 

CAPs. 

Alvaro Castillo 

Morropon y Franco 

Sol Sol 

José Marfa Arguedas 

Hüdebrando Castro Pozo 

Emiliano Huamantica 

Carrasco 

Luchadores Dos de Enero 

Luis M . Sánchez Cerro 

Ramón Jimenez 

Siete Fundos Unidos 

Mal ingas 

Total 

V.B.P. 
Sin Proyecto 

69,662.68 

8,172.70 

18,601.31 

21,940.87 

7,637.97 

10,299.74 

45,594.18 

^6,391.97 

13,936.32 

1,247.89 

37,986.03 

0.00 

251,471.66 

V.B.P. 
Con Proyecto 

272,123.99 

45,201.65 

103,487.06 

77,993.53 

57,924.20 

137,607.27 

121,356.63 

54,233.47 

91,315.71 

35,256.74 

77,381.62 

10,646.38 

1'045,128.25 

V.B.P. 
Adicional 

202,461.31 

37,028.95 

84,885.75 

56,052.66 

50,286.23 

127,307.53 

75,762.45 

37,841.50 

77,379.39 

34,008.85 

39,395.59 

10,646,38 

833,056.59 
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- El aumenfo de la oferta del sorgo beneficiará a las Plan 
tas de Alimentos Balanceados que utilizan a este produc 
to como insumo. 

- Las Empresas de Transporte de Carga/ se beneficiarán al 
aumentar el excedente trasnportable de productos agrP 
colas (limón y plátano) etc. 

- El Sub-Proyecto generará fuentes de traba ¡o en su etapa 
de ejecución e, igualmente, permitirá incrementar la 
ocupación de ios socios de las CAPs., al fxiberse consi 
derado en las cédulos de cultivo , arroz, tabaco y aF 
godón, los cuales absorven gran cantidad de mano de 
otx-a. 

b. Berwficios Inducidos por el Proyecto 

- Las empresas dedicadas a la comercialización deinsumos 
agrícolas (fertilizantes, pesticidas, etc.) se beneficiarán 
al aumentar la demanda de estos productos durante la 
operac i^ del Sub-Proyecto. 

- Durante su ejecución se beneficiarán las empresas pro 
ductoras de materiales de construcción,ya que se fequeri 
rá de estos &n las obras de Infraestructura de riego (ca 
nales, pwEos, casetas, etc.) 

11.2.0 Rentabilidad del Sub-Proyecto 

La rentabilidad del Sub-Proyecto se ha exterminado, a travos de 
un análisis económico, que nos ha permitido cuantifi<xir ios be 
neficios que se obtendrán con el incremento de la productivi 
dad global, generada con la ejecución del mismo. 

11.2.1 Derivación del Flujo de Fondos 

Para determinar la rentabilidad del Sub-Proyecto se han sustra 
ido, los costos de los beneficios, determinándose el f lujo de 
fondos, el mismo que actualizado, nos ha permitido calcular el 
valor actual neto y la tasa interna de retorno. Para deterrn[ 
nar el f lujo de fondos sa ha considerado como beneficios, los 
ingresos que se obtendrán por la venta de los productos agrtco 
las y en una prc^orción igual al porcentaje de uti l ización def 
agua subterránea; o sea que, no se ha inclufdo como beneficio 
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atríbuíble al Sub-Proyecto, el ingreso resultante por la utiliza 
cidn del agua superficial. 

En cuanto a los costos, se ha considerado los costos de capital, 
el costo de desarrollo agrícola, el costo de operación y monte 
nimiento y el costo de. producción. Los costos de capital,estén 
dados por las inversiones pora los obras civiles, compra delequi 
po de bombeo y para la elaboración del estudio definitivo. ÉT 
costo de producción, esto dado pi»* los costos de los insumos y 
del agua subterrónea. 

Los flufos de fondos, calculados para cada CAP., se muestran 
en los Cuadros Nos. 10^^^3 del Anexo V I . 

11.2.2 Coeficientes de Evoluoción 

a . Valor Actual Neto 

Para calcular el VAN del Sub-Proyecto y de las CAPs., se 
ha considerado una taso de mercado de 33 % , con lo cual se 
han obtenido los valores que se muestran en el Cuadro N** 
2--XI. Los calcules de estos valores, aparecen en l(» Cua 
dros Nos. 114/126 del Anexo V I . 

b. Toso Interno' de Retomo 

La tasa interna de retomo obtenida pora el Sub-Proyecto y 
coda una de las CAPs., se muestra en el Cuadro N** 2 -X I . 
Dichos valores están por encima del 36 % , lo que justifico 
lo inversi&i, si se tiene en cuenta que son más altos que 
la taso de mercado. 

Cabe resaltar que pora las CAPs, Siete Fundos Unidos y Ca 
rrasco, se han obtenido los valores extremos, 36.28 % y 
51.93 %, respectivamente; pu<diendo explicarse por lq ma 
yor o menor inversión que se realizará, en relación a sus 
ingresos esperados. 

En los cuadros N**144/156 del Anexo VI se muestran el pro 
cedimiento de cálculo de la tasa interna de retomo, global y 
de cada CAP. 

11.3.0 Análisis de Sensibilidad 

Pora calcular los variaciones que puedan generarse en lo renta 
bilidad, originados por cambios en los costos y/o beneficios. 



CUADRO N** 2-XI 

TASA INTERNA DE RETORNO Y VAIOR A a U A l NETO 

CAPs 

Alvaro Castillo 

Morro p5n y Franco 

Sol-Sol 

José Marta Arguedos 

Hildebrando Castro Pj>zo 

Etniltano Huamontica 

Carrasco 

Luchadores Dos de Enero 

Luis M, Sánchez Cerro 

RamSn Jimenez 

Siete Fundos Unidos 

AAa lingos 

Global 

T.I.R. 

mA7 

41.51 

42.78 

37.58 

43.62 

48.60 

51.93 

38.67 

42.80 

42.16 

36.28 

44,91 

43.44 

V . A . N . 
(Miles de S/.} 

47,730.23 

7,222.12 

18,869.84 

6,555.21 

8,104.17 

30,822.80 

32,392.06 

4,294.06 

14,330.79 

5,476.72 

5,242.65 

2,641.88 

171,569.12 
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o por la prolongación del tiempo de ejecución de las obras, se 
lian realizado anólisis de sensibilidad, considerando un incre 
menfo de los costos y una disminución de los rendimientos. 

11.3.1 Incremento de los Costos 

Al incrementarse los costos en un 5%, \a tasa interna de retor 
no de las CAPs. se han reducido en 5 ó ó unidades, obtenilñ 
dose valores conprendidos entre 31,90 y 44,87% (Cuadro N* 15 
- X I ) . 

11.3.2 Disminución de los Rendimientos 

Considerando un posible descenso cteJ 5% en los rendimiento^ las 
tasas sufren también una disminución, tal como se muestra en 
el Cuadro N"» 3-XI , 

11.4.0 Perfedo de Recuperación del Capital 

Con este coeficiente se ha determinado el numero de afk>s de 
explotación necesarios para recuperar la itiva'sión. 

En el Cuadro N". 4-XI se muestran los períodos de recuperación 
de las inversiones, los mismos que varfan entre 0,6 (Carrasco)y 
1.7 años (Malingas), lo que demuestra que el Sub-Proyecto es 
de corte perfodo de maduración, 

11.4.1 Densidad de Capital 

Para calcular este coeficiente se ha considerado únicamente la 
inversión realizada en las obras civiles, la misma que ha sido 
dividida entre el número de enpleos que generaré la construe 
ción de estas obras. 

En el Cuadro N''4-XI se muestran los valores obtenidos,los cua 
les varfan enlre ^ . 42 ,025,4 / empleo, para la CAP,Malingas 
y y. 387,280,7/empleo, para la CAP. Alvaro Castillo. Estos 
valores se interpretan como el costo necesario para generar un 
empleo. 



CUADRO N''3"XI 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

CAPs 

Alvaro Casflllo 

Morropén y Franco 

Sol-Sol 

Josl Marfa Arguedas 

Hildebrando Castro Pozo 

Emiliano Huomantica 

Carrasco 

Luchadores Ote de Enero 

Luis M. Sánchez Cerro 

Ram5n Jimenez 

Siete Fundos Unidos 

MaUngas 

Global 

T.I.R. (%) 

Incremento de 

Costos en 5% 

39.89 

36.02 

38.56 

32.57 
• 

36.61 

^ t 8 

44.87 

32.28 

36.15 

36.62 

31.90 

38.93 
38.18 

Dismtnuci6n 

ingresos en 5% 

38.95 

35.47 

38.08 

32.02 

35.01 

42.69 

44.06 

31.29 

35.35 

36.30 

31.48 

38.64 

37.28 

Incremento de 
Costos en 5% 
Disminución 

Ingresos en 5% 

33.80 

30.28 

33.99 

27.23 

28.38 

37.45 

37.38 

25.63 

29.27 

31.22 

27.35 

33.14 

32.08 



CUADRO N^ 4-XI 

COEFICffiNTES COMPLEMENTARIOS DE EVALUACIÓN 

CAPs 

Alvaro Castillo 

Morrop6n y Franco 

Sol-Sol 

Josl Morfa Arguedas 

Hildebrando Castro Pozo 

Emiliano Huamantíca 

Carrasco 

Luchadores Dos de Enero 

Luis M. S6nche2 Cerro 

Ramón Jimenez 

Siete Fundos Unidos 

Malíngas 

Periodo de Recuperación 
del Capital 

(Años) 

1.0 

0.9 

1.2 

1.0 

0.6 

1.2 

0.6 

1.2 

1.4 

1.4 

1.6 

1.7 

Densidad de Capital 
ÍS/./Empleo) 

387,281 

107,067 

202,950 

121,567 

134,440 

282,296 

225,154 

220,786 

173,599 

161,321 

86,350 

42,025 


