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INTRODUCCIÓN 

B presente informe contiene los resultados de la evaluación técnica realizada entre los días 01 y 04 de 
marzo de 1996, por el equipo de profesionales del INRENA. 

La evaluación técnica tuvo como objetivos principales la identificación de proyectos de riego, reforestación 
y aprovechamiento de agua subterránea en las localidades de Nasca y Achanizo (valle de Chaparra) y la 
verificación de la adquisición de materiales por parte de los usuarios de la Irrigación Bella Unión, para la 
perforación de pozos tubulares. 
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EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS LOCAUDAES DE NASCA, BELLA UNION Y ACHANIZO INFORME TÉCNICO 

I. DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS EVALUADAS 

1.1 Localidad de Nasca. 

Es la capital de la provincia y del distrito del mismo nombre, hallándose ubicada en 
la margen derecha del río Nasca, a una distancia de 460 km al sur de la ciudad de 
Lima y a una altura de 588 msnm. 
Esta ciudad centraliza prácticamente la totalidad de los servicios de comercio e 
industria de la provincia. 
El medio ambiente de esta zona se caracteriza por tener clima semi-cálido, es decir 
con precipitaciones escasas. Las temperaturas son del orden de los 21 °C promedio 
y las temperaturas mínimas extremas eventualmente llegan a 9.4°C. Desde el 
punto de vista térmico, dentro de la zona no se presentan mayores problemas para 
la agricultura , pero en lo que respecta a las precipitaciones pluviales, la escasez o 
ausencia de éstas impide la actividad agrícola al secano, siendo indispensable el 
riego para la obtención de cosechas. 
Topográficamente las. áreas destinadas al cultivo son planas a ligeramente 
onduladas. 
La combinación del factor climático con el topográfico ha incidido en la formación 
de suelos que generalmente son medianamente profundos y medianamente 
fértiles(aluviales). 
En el aspecto biológico natural resultan, en primer término, pequeños bosques de 
algarrobos y huarangos que vienen siendo depredados para ser utilizados como 
combustible (leña o carbón vegetal). 
Los cultivos predominantes en el valle son el algodón, maíz y legumbres. 
La fuente hídrica principal para el desarrollo de la agricultura lo constituye el río 
Nasca el cual tiene su origen en la confluencia de los ríos Aja y Tierras Blancas o 
Tambo Quemado. Alcanza su mayor desarrollo agrícola a la altura de la localidad de 
Majoro y posteriormente se va estrechando paulatinamente hasta unirse al río 
Grande aguas arriba de la localidad de Coyungo. 
La desforestación en esta provincia es preocupante ya que se viene talando 
indiscriminadamente la foresta natural, compuesta por huarangos y algarrobos con 
la finalidad de obtener leña y carbón . Esta extracción se realiza mayormente sin 
autorización de las Agencias Agrarias y contraviniendo los dispositivos legales que 
prohiben la comercialización del carbón vegetal. 
Las riberas de los ríos Aja, Palpa, Nasca e Ingenio se encuentran totalmente 
desforestadas, situación que provoca el desbordamiento de estos, en los períodos 
de avenidas. 

1.2 Localidad de Bella Unión. 

Este distrito pertenece a la provincia de Caravelí-Departamento de Arequipa, 
hallándose ubicada en la margen derecha del río Acari , a una distancia de 580 km, 
al sur de la ciudad de Lima y una altura de 180 msnm. 
Este distrito se ha desarrollado en base a la actividad agrícola cuyo ámbito es la 
Irrigación Bella Unión. 
El media ambiente de ésta zona se caracteriza por tener un clima semi-cálido, sin 
precipitaciones. Las Temperaturas son del orden de los 19° C promedio y las 
temperaturas extremas llegan a 9.5 ° C. 
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La ausencia de precipitaciones hacen indispensable el riego para la obtención de 
cosechas, siendo utilizado para ello el recurso hídrico proveniente del río Acarí y de 
los pozos a tajo abierto que han excavado algunos agricultores para explotarlos en 
épocas de mínimas. 
Los cultivos predominantes son el olivo (cultivo permanente), algodón y maíz. 
La actividad forestal en esta zona está poco difundida (no existe plantaciones 
masivas), solamente se aprecian cortinas rompevientos para la protección de los 
cultivos. 

1.3 Localidad de Achanizo. 

Este distrito pertenece a la provincia de Caravelí- Departamento de Arequipa, 
hallándose ubicada en la margen izquierda del río Chaparra, a una distancia de 645 
km. al sur de la ciudad de Lima y a una altura de 600 msnm. 
Este distrito es netamente rural dedicándose su población a la actividad agrícola El 
medio ambiente de esta zona se caracteriza por tener un clima semi-cálido, sin 
precipitaciones. Las temperaturas son del orden de los 17,4° C promedio y las 
temperaturas mínimas extremas llegan a 8° C. 
La ausencia de las precipitaciones hacen indispensable el riego para la obtención de 
cosechas, siendo utilizado para ello el recurso hídrico proveniente del río Chaparra, 
cuyo régimen es muy irregular y de los pozos a tajo abierto que han excavado la 
mayoría de los agricultores y que están ubicados muy cerca al cauce del río. 
Los cultivos predominantes son el olivo y las peras. 
Las riberas del río al igual que la localidad de Nasca, también se encuentran 
desforestadas. 

II.- ACTIVIDADES REALIZADAS 

2.1 Localidad de Nasca. 

En ésta localidad se tuvo una reunión con la Alcaldesa Provincial Sra. Haydee luz 
Torres Zegarra, los señores regidores Ing. Ana Hurtado e Ing. Rafael Alarcón, el 
Gerente General de EMAPAVIGNA S.S. Ing. Eduardo Row. Sang, los representantes 
de SUM Canadá (Servicio Universitario Mundial del Canadá) Ingenieros Hernán 
Rodríguez y Martín Pusso y el Administrador Técnico del Distrito de Riego Nasca-
Palpa Ing. Luis Jiménez. 

En esta reunión se expusieron los proyectos mas prioritarios de la localidad y en los 
cuales el INRENA puede ser participe a través de un convenio, siendo estos los 
siguientes: 

a) Ejecución del Estudio de Exploración y Explotación de Agua Subterránea con 
fines de uso doméstico para la ciudad de Nasca. 

El estudio en mención tiene carácter de muy urgente teniendo en cuenta que el 
crecimiento poblacional de la ciudad demanda un mayor consumo del recurso 
hídrico resultando este actualmente deficitario, teniéndose que aplicar 
racionamientos programados para poder atender a la población. 
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En tal sentido, EMAPAVIGNA S.A. ha recibido el apoyo inicial por parte de SUM 
CANADÁ , quien ha financiado el estudio de Geofísica de las zonas que presentan 
las mejores condiciones para la perforación de pozos, siendo estas las de Pangaravi 
y Aja.(Nota: El estudio aún no ha sido entregado por el consultor). 

El estudio para su conclusión requiere del estudio Hidrogeológico, para lo cual el 
municipio solicita la participación del INRENA, comprometiéndose a proporcionar 
todo el apoyo que este a su alcance. 
Finalmente, solicita de ser satisfactorio el resultado de los estudios, el apoyo con 
el equipo de perforación , comprometiéndose el municipio previo convenio, ha 
realizar el pago de la brigada encargada de la perforación, compra de materiales , 
accesorios y mantenimiento del equipo. 

b) Ejecución del Estudio Defin'rtivo-lmgación Las Trancas. 

El presente estudio se encuentra a nivel de perfil, siendo sus características las 
siguientes: 

Ubicación : Valle río Las Trancas-Distrito de Vista Alegre 
Area a Beneficiarse : Mejoramiento de las condiciones de riego de 2 0 0 0 ha y la 
ampliación de la frontera agrícola en más de 2 000 ha en época de avenidas. 

Componentes Estructurales del Proyecto : 
Bocatoma: Estructura de tipo permanente que estará ubicada en la margen derecha 
del río Las Trancas. Su capacidad de captación será de 2.0 m3/s. 
Canal Principal : De una longitud de 30 km, siendo el tramo inicial de material 
rocoso . 
Obras de Arte: Ubicadas en los cruces de quebradas. 

El municipio solicita al INRENA la ejecución del estudio definitivo, para lo cual se 
compromete a brindar todo el apoyo que este a su alcance. 
Los estudios ha realizarse son los siguientes: 

ESTUDIOS TIEMPO DE EJECUCIÓN 

1. - Topografía 03 meses 

2.- Geología 02 meses 

3.- Diseño Hidráulico y Estructural 1.5 meses 

3 
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2,2 Localidad de Bella Unión. 

En ésta localidad, se llevó a cabo la constatación de la adquisición de los diferentes 
materiales para la perforación de los pozos tubulares que realizará el INRENA. Esta 
actividad se realizó con la presencia del Alcalde del distrito Sr. Miguel Chamochumbi 
F., el Presidente de la junta de Usuarios de Bella Unión Sr. Enrique Martinez Niño y 
el Tesorero de la Junta Sr. Alipio Lisung T. 
Al respecto, antes de dar detalles de la inspección realizada, es necesario mencionar 
que el Estudio Hidrogeológico para la Captación de Aguas Subterráneas en la Zona 
de Bella Unión, elaborado en el año 1993 por la Consultora PRODINSA por 
encargo de la Junta de Usuarios de Bella Unión no cuenta con el plano de 
ubicación de los pozos proyectados (se ha extraviado). En tal sentido, es imposible 
por el momento ciar inicio a las perforaciones. Asimismo, de la revisión efectuada al 
estudio, este plantea 02 pozos con una profundidad menor de 40 metros y el resto 
(10 pozos) a una profundidad mayor de 50 metros hasta alcanzar los 132 metros; 
todos con un rendimiento promedio de 30 l/s. Lo expuesto, es contradictorio a los 
deseos de los agricultores ya que ellos plantean pozos de^O metros sin tener en 
cuenta las recomendaciones del estudio en mención. 

A continuación se presenta el listado que detalla el nombre y las características del 
material adquirido para la perforación de los pozos. 

AGRICULTOR O USUARIO 

1.- Hernando Bernedo C. 

2.- Pedro Alferrano 

3.- Lorenzo Valle T. 

4.- Alipio Lisung T. 

5.- Jorge Strobach L. 

6.- Miguel Chamochumbi 

7.- Juan Neni S. 

TUBO^ = 18" 

Ciego 

Ns Long, 
(m.) 

06 14,40 

04 9,60 

03 7,20 

05 12,00 

14 Tubos no 

05 12,00 

08 19,20 

L= 2.40m. 

Ranurado 

H°-

10 

13 

11 

12 

especificados 

13 

15 

Long, 
(m.) 

24,00 

31,20 

26,40 

28,80 

31,20 

36,00 
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2.3 Localidad de Achanizo. 

En esta localidad se realizó la evaluación de algunos pozos a tajo abierto, para lo 
cual se contó con el apoyo del alcalde del distrito de Achanizo, Sr. Camilo Cárcamo. 
Al respecto, las autoridades locales y agricultores solicitan la perforación de pozos 
tubulares ya que los pozos a tajo abierto presentan bajo rendimiento y lenta 
recuperación (de 5 a 24 horas) . Sin embargo, de la evaluación realizada a los 
pozos, por las características morfológicas de la cuenca (angosta) y el régimen 
tan irregular del río Chaparra, se puede afirmar preliminarmente que el acuífero en 
esta zona esta conformado por bolsones cuya recarga se realiza en épocas de 
avenidas . En tal sentido sería recomendable la excavación de pozos radiales con 
galerías filtrantes. Sin embargo es necesario mediante un estudio de geofísica 
verificar la posibilidad de perforación de pozos tubulares . 

Finalmente, el Sr. alcalde hizo mención al estudio de un proyecto de Irrigación que 
se encuentra a nivel de factibil idad y cuya ejecución permitirá el riego permanente 
del valle. Este proyecto contempla un represamiento en la parte alta de la cuenca, 
el cual alcanzaría su volumen máximo en época de avenidas. La copia del 
mencionado estudio será remitida al INRENA para su análisis y posibilidad de realizar 
el estudio definitivo. 

III.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 Localidad de Nasca. 

Se ha constatado la necesidad de dotar a ésta localidad de una mayor 
cantidad de agua para uso poblacional. En tal sentido, al existir avances en 
el estudio para la ubicación de la zona de perforación y la disposición por 
parte del concejo provincial en asumir los costos de los materiales, 
accesorios, mantenimiento de equipo y pago de la brigada de perforación. 
Se recomienda el apoyo del INRENA a través de su equipo de perforación. 

Se ha evaluado insitu el ámbito correspondiente al proyecto de Irrigación 
"Las Trancas" cuya descripción se encuentra a nivel de perfil. 
Preliminarmente , este proyecto contempla la construcción de una 
bocatoma, canal de conducción de 30 km de longitud y obras de arte. El 
concejo provincial solicita al INRENA su apoyo técnico para la ejecución del 
estudio definitivo, comprometiéndose a brindar todo el apoyo que este a su 
alcance. En tal sentido se propone el apoyo respectivo vía convenio. 

Es necesario implementar un programa de reforestación con la participación 
activa del Ministerio de Agricultura, Concejo Provincial, Junta de Usuarios 
y Centros Educativos. 
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Existen áreas en estas provincia, aptas para realizar la actividad de 
reforestación como: El valle Las Trancas, Majuelos, Pampas de La Chimba, 
Copara y Jumana. 

Se debe instalar un vivero forestal para la producción de plantones, tratando 
de utilizar especies nativas, tales como: Algarrobo, Huarango, Molle, Sauce, 
Carrizo y otros. 

3.2 Localidad de Bella Unión. 

En esta localidad se ha constatado la adquisición de materiales para,la 
perforación de 07 pozos tubulares. Estos materiales solo alcanzarán para la 
perforación de pozos hasta una profundidad de 40 metros lo cual se 
contradice con el Estudio Hidrogeológico elaborado por la Consultora 
PRODINSA en el año 1993 para tal fin, ya que este propone solamente dos 
pozos menores de 40 metros y el resto (10) ha profundidaes mayores de 50 
metros. Finalmente el estudio en mención no cuenta con el plano de 
ubicación de los pozos proyectados (se ha extraviado), siendo por el 
momento imposible dar inicio a las perforaciones. 

3.3 Localidad de Achanizo 

En esta localidad se ha constatado la necesidad de una mejor ubicación de 
los pozos a tajo abierto, ya que los actuales presentan un bajo rendimiento y 
lenta recuperación. En tal sentido se propone la ejecución de un estudio de 
geofísica que permita proponer una mejor ubicación de los pozos y de ser 
posible la ubicación de pozos tubulares. 

Es necesario implementar un programa de reforestación con la participación 
activa del Ministerio de Agricultura, Concejo Distrital, Junta de Usuarios y 
Centros Educativos. 
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LOCALIDAD DE NASCA 

VALLE LAS TRANCAS: Puede observarse el cauce del río Las Trancas a la altura de la zona 
denominada Los Incas , de su margen derecha partirá el canal del mismo nombre que a lo largo de 
sus 30 km. ira mejorando las condiciones de riego de las actuales áreas de cultivo para luego en 
épocas de avenida irrigar temporalmente tierras actualmente eriazas. 

.C,. 

VALLE LAS TRANCAS: Puede observarse las grandes áreas destinadas al cultivo del olivo. 



LOCALIDAD DE NASCA 

T'^^l^^^: 
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RIO INGENIO: Puede observarse como la depredación excesiva de la foresta de las riberas la deja 
sin protección, situación que facilita el desbordamiento del río en la época de avenidas. 
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LOCALIDAD DE BELLA UNION 

9M 

Se puede observar los tubos adquiridos por los agricultores para la perforación de pozos 
tubulares en esta localidad. Es necesario indicar que la cantidad de tubos adquiridos por cada 
agricultor alcanzarla solamente para pozos de 40m. de profundidad. 
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LOCALIDAD DE ACHANIZO - VALLE LAS TRANCAS 

En este valle, se explota el agua 
subterránea mediante la excava
ción de pozos a tajo abierto. Ello 
permite la explotación de cultivos 
permanentes tales como: El Olivo 
y las Peras ya que el agua prove
niente del rió es estacional(D¡clem-
bre - Marzo). 
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