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PRESENTACIÓN 

El Instituto Nacional de Recursos Naturales JNRENA de 
conformidad con su Ley Orgánica de Creación, D.L. NQ 
25902, contempla en su estructura orgánica, Órganos de 
Línea, el cual incluye la Dirección General de 
Estudios y Proyectos de Recursos Naturales, que tiene 
como una de sus funciones principales la de promover 
y realisar directamente o por encargo, estudios 
integrados, asimismo, promover estudios de pre-
in vers ion en proyectos forestales, de fauna silvestre, 
de pequeñas y medianas irrigaciones, mejoramiento de 
riego y drenaje, aprovechamiento de aguas subterráneas 
y aguas servidas tratadas. 

En tal sentido, en el mes de Setiembre de 1993, la 
Junta de Usuarios de San Lorenso suscribe un Convenio 
Narco con el JNRENA a fin de dar inicio a la 
asistencia técnica por parte de nuestra institución, 
concretándose ello a' través de tres encargos 
recibidos: la evaluación técnica de los estudios del 
embalse Vilcasán, la batimetría del reservorio de San 
Lorenzo y el que motiva este documento los 
LineamlentoB Generales para la realización de los 
Estudios de Bebabilitaclón y Mejoramiento del Sistema 
de Blego y Drenaje de la Irrigación San Lorenzo y 
EVALUACIÓN DEFINITIVA de la Infraestructura Existente, 
cuya ejecución deberá concretarse mediante la 
suscripción de un Convenio Específico y el 
financiamiento por parte de la mencionada Junta de 
Usuarios. 

La presente evaluación técnica fue encargada a los 
especialistas, ingenieros Milly Velasquez Chapeyquen, 
Carlos Riera Solano, Alipio Abanto Florida, 
profesionales de planta de nuestra institución, 
quienes iniciaron esta labor en el mes de Noviembre de 
1993, para lo cual se contó con el financiamiento 
total por parte de la Junta de Usuarios de San 
Lorenzo. 

El JNRENA a través de la Dirección General de Estudios 
y Proyectos de Recursos Naturales expresa su 
agradecimiento a la Junta de Usuarios de San Lorenzo 
por la confianza depositada en nuestra institución. 

Ins. Adolfo Toledo Parrefio 
Director General de Estudios y Proyectos 
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I N F O R M E 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA REHABILITACIÓN 
Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

Y DRENAJE DE LA IRRIGACIÓN SAN LORENZO 
EVALUACIÓN DEFINITIVA 

I INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Riego y Drenaje actual de la Irrigación San 
Lorenso comprende la red de riego y drenaje conformada por 
407,4 Km. y 254,6 Km. respectivamente, para el servicio de 
una área de riego de 34900 ha. (Campaña 1986 - 1987). El 
recurso hidrico es abastecido del reservorio de San Lorenzo 
que tiene una capacidad de almacenamiento de 217 millones 
de m3, según la batimetría del año 1987 (su capacidad 
inicial fue de 258 millones de m3) [4]. 

La explotación del sistema de riego viene desarrollándose 
desde el año 1959, tiempo en que se terminan las 
construcciones del reservorio de San Lorenzo y de 103 Km. 
de infraestructura de riego [1]. El sistema de drenaje fue 
proyectado y construido posteriormente. En sus 34 años de 
servicios el sistema ha sufrido un remarcado deterioro a 
causa de la falta de mantenimiento, incorrecta explotación 
y mal uso, así como, a factores climáticos. El estado 
actual de esta infraestructura en muchos sectores está a 
punto de colapsar, imposibilitando hacer una correcta 
explotación de los recursos hídricos disponibles. Ante esta 
situación, se vienen formulando estudios de rehabilitación 
y mejoramiento del sistema de riego y drenaje, pero hasta 
la fecha no se ha acertado con presentar una Evaluación 
Definitiva coherente (inventario de la infraestructura de 
riego y drenaje y de tierras afectadas por la salinidad y 
empantanamiento) que pueda definir las actuales condiciones 
de riego, de acuerdo con las necesidades y posibilidades 
económicas de los usuarios del distrito de riego San 
Lorenso. En el presente informe se describen los 
lineamientos generales para la realización de los Estudios 
de Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura de 
Riego y Drenaje de la Irrigación San Lorenzo, en base a una 
EVALUACIÓN DEFINITIVA detallada previa (inventario), con el 
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objeto de precisar la magnitud de los problemas y minimizar 
costos de las actividades topográficas y evaluación de 
suelos. La Evaluación Definitiva deberá subsanar los 
errores cometidos en estudios anteriores, recogiendo de 
estos las referencias y el aporte más significativo para 
poder definir bien la evaluación, teniendo presente las 
condiciones sociales y económicas actuales. 

II OBJETIVOS 

Los objetivos de la Evaluación Definitiva (inventario de la 
infraestructura actual) para la Rehabilitación y 
Mejoramiento de la Infraestructura de Riego y Drenaje de la 
Irrigación San Lorenso son los siguientes: 

1. Evaluación del estado actual de la infraestructura de 
riego y drenaje. 

2. Elaboración de los lineamientos generales para la 
realización del Estudio Definitivo. 

3. Elaboración de los términos de referencia específicos 
para la Evaluación Definitiva del estudio. 

4. Elaboración del presupuesto y cronograma de 
actividades para la Evaluación Definitiva del Estudio. 

III DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y 
DRENAJE 

3.1. ubicación del área de estudio 

El área de estudios de la Irrigación San Lorenzo 
pertenece jurisdicionalmente al Distrito de Riego del 
mismo nombre, el cual se encuentra ubicado al norte 
del país, en el Departamento de Piura - Región Grau y, 
comprende los Distritos de Tambogrande y Las Lomas de 
la Provincia de Piura; los Distritos de Paireas y 
Montero de la Provincia de Ayavaca; finalmente los 
caseríos de Somate de la Provincia de Sullana y 
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Caseríos de Paccha y Sol Sol de la Provincia de 
Morropón. 

Altitudinalmente, el área de riego y drenaje de San 
Lorenso, se encuentra a una altitud variada de 55 -
300 m . s . n . m . Geográficamente el área de riego se ubica 
en el paralelo 5° de Latitud Sur y meridiano 80° de 
Longitud Oeste. 

Hidrológicamente el área se encuentra rodeado por los 
ríos Chira, Quiroz y Chipillico por el lado norte y 
por el río Piura por el lado sur, según se puede 
observar en el plano de ubicación (Anexo A). 

A la sona se llega por la carretera asfaltada Sullana 
- Tambo Grande - Cruceta. Los otros centros poblados 
se conectan con caminos afirmados. Los canales 
principales tienen sus propios caminos de servicios. 

3.2. Antecedentes del proyecto y de los estudios de 
rehabilitación 

Hasta 1966 las áreas bajo riego de la Irrigación San 
Lorenzo no contaban con una infraestructura de drenaje 
que pudiera controlar el incremento de áreas afectadas 
por problemas de mal drenaje y salinidad. 
Posteriormente (1968) la Empresa Norteamericana 
INTERNATIONAL ENGEENIERING COMPANY, Inc. (lECO), 
inicia los estudios y obras con fines de drenaje y 
rehabilitación de tierras. A partir del año 1972 los 
estudios y obras de drenaje estuvieron a cargo del 
Proyecto de Drenaje San Lorenzo, institución del 
estado que operó hasta 1981. 

A partir de 1984 el Programa de Inversiones, entidad 
ejecutora de la Región Agraria Il-Piura, ha venido 
realizando una serie de acciones de rehabilitación y 
construcción de obras de arte en los drenes de San 
Lorenzo. 

En Diciembre de 1986, a solicitud de la Asociación de 
Colonos y la Junta de Usuarios del Distrito de Riego 
San Lorenzo suscriben un convenio con CORDEPIüRA y la 
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Región Agraria II e INAF del Ministerio de 

Agricultura, para realisar los Estudios de 

Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura de 

Riego y Drenaje de la Irrigación San Lorenzo. 

El Proyecto Especial de Rehabilitación de Tierras (PE-

REHATI) del Instituto Nacional de Ampliación de la 

Frontera Agrícola (INAF), como Entidad Ejecutora del 

Convenio, inició el 02 de Enero de 1987 las 
actividades del Estudio de Factibilidad de 
Mejoramiento y Rehabilitación de la Infraestructura de 
Riego y Drenaje de la Irrigación San Lorenzo, 
concluyéndose en 1988. 

En Octubre de 1992, a solicitud de la Junta de 
Usuarios del Distrito de Riego San Lorenzo mediante un 
apoyo de la FAO-BM y el Ministerio de Agricultura se 
decide realisar el Estudio Definitivo de la 
Rehabilitación de la Infraestructura Mayor de Riego de 
la Irrigación San Lorenzo, considerando los Sectores 
Quiroz, Chipillico y Yuscay, en base al estudio de 
factibilidad arriba indicado. 

En Setiembre de 1993 el Instituto Nacional de Recursos 
Naturales (INRENA) y la Junta de Usuarios del Distrito 
de Riego San Lorenzo, suscriben un convenio Marco con 
el objeto de establecer pautas generales, que regirán 
las actividades de Cooperación Técnica entre las 
partes. En el marco de este convenio, la Junta de 
Usuarios solicitó al INRENA, previa a la firma de un 
Convenio Específico, una evaluación técnica con el 
objeto de delinear una estrategia de estudios y 
presupuesto respectivo para la ejecución del Estudio 
Definitivo de Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Infraestructura de Riego y Drenaje de la Irrigación 
San Lorenzo, considerando los sectores de riego que no 
fueron abarcados en el Estudio Definitivo presentado 
al Banco Mundial la Primera etapa y con miras a que 
las obras de los estudios de la segunda etapa sean 
financiados por la fuente financiera mencionada. 

Con el objeto de vializar el Convenio Específico entre 
la Junta de Usuarios y el INRENA, en el mes de 
Noviembre, personal especializado del INRENA realiza 
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el reconocimiento de la zona comprendida por el 
Reservorio de San Lorenzo y toda la red de riego y 
drenaje de la Irrigación San Lorenzo, coordinando con 
el personal de apoyo de la Junta de Usuarios. 

3.3. Características de la infraestructura de riego y 
drenaje actual 

La infraestructura de riego de la Irrigación San 
Lorenzo está comprendida por el canal troncal Yuscay 
(15.8 Km.) y los canales principales: Tablazo (57.0 
Km.), Tambogrande (32.9 Km.), Malingas (35.0 Km.), 
Tejedores (12.1 Km.) y el canal TJ-05 (5.9 Km.). 
Solamente el canal Tablazo se encuentra revestido en 
su totalidad y el canal Tambo Grande Parcialmente 
(Cuadro NQ 1). Las principales características de 
estos canales se describen en el Cuadro NQ 2. Además, 
el sistema comprende canales de 1er (246,5 Km) y 2do 
orden (18,0 Km), que alcanzan una longitud total de 
264.5 Km. (Cuadro NQ 3). La infraestructura de drenaje 
está conformada por 89.1 Km. de drenes troncales y 
165.5 Km de drenes laterales haciendo un total de 
254.6 Km. según se puede apreciar en el Cuadro NQ 4. 
Esta infraestructura ha sido agrupada de acuerdo a las 
áreas colectoras del sistema de riego, constituyendo 
los siguientes sistemas de drenaje [1]: 

SISTEMA DE RIEGO SISTEMA DE DRENAJE 

1. TABLAZO 1. Cólera 
2. Pedregal 
3. Somate 
4. Algarrobo 

TAMBOGRANDE 5. Curvan 
6. Socarrón I 
7. Socarrón II 
8. Carneros 

3. MALINGAS 9. Malingas 
10. Paccha 
11. Las Salinas 
12. San Francisco 
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Cuadro t¡° 1. Longitud de ios canales prineipaies 

CANAL PRINCIPAL 

1. Tablazo 

2. Tambo Grande 

3. Maiingas 

4. Tejedores 

5. TJ-05 

TOTALES, Km \ 

REVESTIDOS 

i<m 

57,0 

23,7 

— 1 

GIN REVESTIR 

Km 

9,2 

35,0 

12,1 

5,9 

TOTAL 

Km 

57,0 

32,9 

35,0 

12,1 

5,9 

aoj i &̂,¿ 1 UtQ 

Cuadro N^ 2 Característ ica de \c:s c-ar.ales 

GANALE5 

0 Yu3c-ay 

1 Tablazo 

2 Tambo Grande 

3 Maiingaa 

4 Tejedores 

5 TJ-05 

Capac idad 

ir.3/seg 

50,0 

30,0 

15,5 

6,0 

3,0 

1,0 

Long irud 

Krn 

15,3 

57,0 

32,9 

35,0 

12.1 

5,9 

T ipo 

- rnarn poete ría 

- concreto 

- 23 7 Krn reveatidoa 

el resto en tierra 

- Ein revestir 

- 8in revestir 

- sin revestir 

y 



Cuadro N° 3 Longitud de canales laterales de 1*"' y 2° orden 

CANAL 

PRINCIPAL 

1 TABLAZO 

2. TAMBO GRAN 

3. M AUN GAS 

4. TEJEDORES 

5. TJ-05 

TOTAL, Km 

Canales de 1° orden 

Revest. 

60.9 

§0,9 

Sin rev. 

101,9 

45,3 

20.1 

10,9 

7,2 

1S5.S 

loia.\ 

162,8 

45,3 

20,1 

10,9 

7,2 

¿4^,5. 

Canales de 2° orden 

Revest. 

-

1..L-1-1-1-J l-J J 1 

Sin rei.í, 

18,0 

18,ÍE 

Total 

' 

^ ie>35 

TOT.AL 

Km 

162,8 

45,5 

20,1 

10,9 

7.2 

.s^'íA, 



Cuadro N" 4 Longitud de drenes, troncales y laterales 
SISTEMA de 

RIEGO 

TAE3LAZ0 

TAMBOGRANDE 

MALINGAS 

TEJEDORES 

SISTEMA de 

DREfslAJE 

1. Co'lera 

2. Pedregal 

3. Somate 

A. Algarrobo 

1. Curvan 

2. Socnrro'n 1 

3. Socorro'n II 

A. Carnero.?. 

1. Mallngas 

2. Paccha 

3. Las Salinas 

A. .San Francisco 

1. Moqueguanos 

1, Yuscay 

T O T A L , ha 

TRONCALES, Km 

Naturales 

-

3.6 

Ü,6 

A.-3 

3,2 

3.^ 

13,0 

í'3,1 

H ech 0 & 

8, A 

9,5 

15,6 

0,8 

3,5 

A. A 

2,3 

7,1 

9. A 

61,0 

Total T. 

fJ,A 

13,1 

16,2 

5,1 

3,5 

7,6 

0 

2,3 

10,5 

22,^ 

89,1 

LATERALES, Km 

Naturales 

5 

3,1 

2^7 

8,3 

5,^ 

19,6 

13 

79.1 

Hechos. 

6,8 

3,0 

16.9 

5,3 

1.:i..í| 

0,5 

0.6 

29,6 

6,0 

86,-1 

Total L. 

11,8 

8,0 

20,0 

30,0 

21.7 

0.5 

6.0 

.•19.2 

18.3 

165,5 

TOTAL 

Km 

11,8 

16,-1 

33,1 

-16,2 

26.8 

-1,8 

13,6 

0,0 

2,3 

59.7 

.̂ 10.7 

25-1,6 
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SISTEMA DE RIEGO SISTEMA DE DRENAJE 

4. TEJEDORES 13. Moqueguanos 

5. YÜSCAY 14. Yuscay 

El área de drenaje del canal TJ-05 ha sido incluido 
dentro sistema Moqueguanos. 

El área neta asciende a los 39331 ha. y la área bruta 
asciende a los 56206 ha. según el Padrón de Uso 
Agrícola del Distrito de Riego San Lorenzo del año 
1982 (Cuadro NQ 5); la superficie con posibilidades de 
riego asciende a los 45570 ha. según la campaña 
agrícola de los años 1986 y 1987. 

IV EVALDACIOH PRELIMINAR DEL ESTADO ACTUAL DE LA 
INFBAESTRDCTDRA DE RIEGO Y DRENAJE 

La Evaluación Preliminar consiste tanto de la evaluación de 
campo (reconocimiento in Situ) como de la evaluación y 
análisis en gabinete de estudios anteriores de 
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de 
riego y drenaje, áreas afectadas por salinidad y mal 
drenaje. 

4.1. Reconocimiento de campo de la infraestructura de riego 
y drenaje 

La infraestructura de riego y drenaje de la Irrigación 
San Lorenso presenta en la actualidad un marcado 
deterioro. Los canales principales y laterales 
presentan desde pequeñas fisuras hasta tramos en 
peligro de colapsar. Estos presentan diferentes grados 
de agrietamiento, asentamiento y deformación de sus 
prismas y losas, debilitamiento de bermas en tramos de 
relleno y cruce de alcantarillas. En los tramos 
críticos (con peligro de colapsar) se presentan 
erosiones considerables, presentando cangrejeras que 
socaban el terreno adyacente a la losa y prisma de los 
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canales. Asimismo, se pueden notar continuos 
deslizamientos en los tramos en corte. 

Las obras de arte de la infraestructura de riego y 
drenaje conformado par alcantarillas, rápidas, puentes 
carrosables, asi como, tomas y medidores se encuentra 
en total abandono, algunas, igualmente, a punto de 
colapsar. La carpintería metálica de alguna de estas 
unidades presentan diferentes grados de oxidación y en 
la mayoría de los casos dejaron de funcionar o ya no 
existen. 

Los canales sin revestir (en tierra) muestran 
secciones totalmente irregulares, colmatados con 
maleza, bermas debilitadas y/o altura de bordo 
insuficiente. 

La red de drenaje, conformada mayormente por cauces 
naturales (quebradas) y excavaciones en tierra no 
cumplen con su función, mayormente se encuentran 
cubiertas con maleza y colmatadas de tierra. 

El deterioro de estas estructuras se deben sobre todo 
al mal uso y falta de mantenimiento, así como a 
factores climáticos. 

En el Anexo C se pueden apreciar algunas vistas de la 
infraestructura de riego y drenaje de la Irrigación 
San Lorenzo. 

4.2. Reconocimiento de los problemas de salinidad y mal 
drenaje 

La carencia y el mal estado de una infraestructura de 
drenaje adecuada han conllevado en algunas zonas a 
incrementar los problemas de salinidad y 
empantanamiento (mal drenaje). 

El grado de afectación por salinidad y empantanamiento 
es variado, habiéndose notado en algunos sectores como 
en Carneros casos extremos donde las sales han 
aflorado a la superficie del terreno, asimismo en 
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algunos sectores existe un excesivo empantanamiento 
producido por un exceso de riego en suelos con 
deficiente permeabilidad, habiéndose producido aumento 
del nivel freático, que en muchos casos llega a la 
superficie. 

El área de drenaje afectada con problemas de salinidad 
y mal drenaje según la evaluación realizada años 
anteriores (1988) asciende a 15985 ha. de los cuales 
4123 ha. se encuentran fuertemente afectadas por la 
salinidad y mal drenaje. Ver Cuadro NQ 6. 

4.3. Descripción y análisis de estudios anteriores 

Los estudios materia de evaluación son los siguientes: 

1. Estudios ejecutados por la International 
Engineering Company - lECO, del año 1967 [2]. 

2. Estudios ejecutados por el Programa Nacional de 
Drenaje y Recuperación de Tierras - PRONADRET, 
del afío 1988 [2]. 

La lECO (1967 - 1969) realizó los estudios de 
rehabilitación de las tierras afectadas y control del 
avance de los problemas de salinidad. El estudio 
comprendió 3 faces: el estudio preliminar a nivel de 
reconocimiento de 19200 ha., estudio a nivel 
semidetallado de 8200 ha. y estudio de suelos a nivel 
detallado en una extensión de 2650 ha. El estudio 
proyecta la construcción de 80.5 Km. de drenes 
troncales, 86.9 Km. de drenes laterales y de 34.1 Km. 
de drenes entubados a nivel de parcela. La ejecución 
de las obras corrieron a cuenta del Proyecto de 
Drenaje San Lorenzo (PDSL) desde 1972 - 1981 con la 
construcción de 62.3 Km. de drenes troncales y 85.7 
Km. de drenes laterales en tierra. Además, el PDSL 
lleva adelante el Proyecto Piloto Curvan con la 
evaluación de 22,0 ha. 

El PDSL en 1979 efectuó una evaluación de tierras 
degradadas por empantanamiento y salinidad de 26990 
ha., de las que 5777 ha, presentaron desde moderados 



IIEEIA - IIS7IT0T0 liCIOIAl M 8ECD8S0S lATDBALSS 
DIISCCIOI G S i m L DE ESTUDIOS T FBOTECTOS 

P a g . 12 

Cuadro t¡° 5. Total areas de riego 

SISTEMAS de 

RIEGO 

0. Yuscay 

1. Tablazo 

2 Tam bog rande 

3. Mal ingas 

4. Tejedofes 

5 TJ-05 

T O T A I , ?i^ 

AREA BRUTA 

(ha) 

4742 

25348 

16668 

5843 

2272 

833 

-5^05í 

AREA NETA 

(ha) 

2733 

1731& 

12084 

4700 

1739 

708 

^Sí?30 

Cuadro M= 6 Area alectEida por sai'niüad y n-,al drenaje 

GIGTEMA de 

PIEGO 

TAEUAZO 

TAMEOGRANDE 

MALI NG AS 

TEJEDORES 

SISTEMA de 

DPENAJE 

1 Có'e'-a 

£ Pediegai 

3 Somate 

4 Algarrobo 

1 Cui-va'n 

2 Socorren ( 

S Sníxirron ll 

4 Carneros 

1 Mal ingas 

2 Paccha 

3 Las Salinas 

4 San Francioco 

1 Moqusguancs 

1 Yuscay 

T O T A L , re 

ARE.^ 

F-\/MLU'tDw, í-B 

2295,7 

543,5 

977,9 

1051,9 

1879,3 

1106,4 

1650,4 

2150,2 

1035,9 

1290,0 

434,3 

1851,3 

3391,3 

2255,4 

22633.1 

-APEA AFECTA 

PPLITA,, ha 

2010,5 

104 1 

330,6 

126,0 

1336.3 

902,6 

1382,2 

1529,6 

497,0 

1194,5 

45,3 

1401,9 

2682,2 

1891,7 

15985,3 

APEA AFECTA 

NETA, na 

3£S,2 

104,1 

131,6 

125,8 

435,9 

228,8 

224,5 

559,0 

435,7 

456,2 

45,3 

435,5 

262,3 

141,0 

4123.0 

Invenlario al aro 1938 
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Cuadro N^ 7. Drenes ejecutados y proyectados por ¡ECO y el PDSL, Km 
SISTEMA 

de 

DRENAJE 

Cólera 

Pedregal 

Somate 

Curvan 

Socarrón 

Carneros 

Malfngas 

Paccha 

LBS Salinas 

San Francisco 

Moqueguanos 

Yuscay 

TCfTM. 

PfíOY. por ÍECO 

1967 

Troncal 

13.40 

1.20 

9.30 

9.S0 

17.10 

10.70 

5.60 

7.60 

5.80 

SQ,D& 

Lateral 

4.70 

2.80 

8.40 

7.10 

13.90 

1.70 

0.50 

8.90 

3.40 

16.00 

19.50 

EJEC. por PDSL 

1973 - 7979 

Troncal 

11.75 

9.4S 

15.62 

0.84 

3.74 

4.40 

7.10 

9.40 

E6.m 1 S2,S3 

Lateral 

6.84 

7,16 

16.91 

5.30 

13.44 

0.59 

0.57 

29.59 

5.34 

S5.I4 

PFtOY. por PDSL 

19S0 - 1962 

Troncal 

1.54 

1.41 

2,55 

Lateral 

5.97 

16.22 

Z2.m 
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hasta fuertes problemas de salinidad [1]. 

En el Cuadro NQ 7 se describe el desarrollo de los 
estudios por la lECO y el PDSL. 

El PRONADRET, el año 1988 realiza los Estudios de 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura de 
Riego y Drenaje de la Irrigación San Lorenzo, que 
comprende la rehabilitación y mejoramiento de 45260 
ha., la rehabilitación con riego y desarrollo 
parcelario de 3300 ha. y recuperación de 2277 ha. de 
tierras afectadas con problemas de salinidad y mal 
drenaje [1]. Este estudio no nos permite conocer 
exactamente la magnitud del problema, no existe 
consistencia en la información que presenta, tampoco 
existe consistencia cuando se hace referencia a los 
estudios elaborados por la lECO del año 1968. Cabe 
señalar que los datos presentados en los cuadros (del 
1 al 7) han sido tomados del último estudio, 
debidamente ampliados y arreglados en base a los 
estudios de la lECO y el PDSL. 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 
DEFINITIVO 

Considerando la magnitud del proyecto, los Estudios de 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura de 
Riego y Drenaje de la Irrigación San Lorenzo deberán 
plantearse en dos etapas, la primera de evaluación 
(inventario) y la segunda del desarrollo de las principales 
actividades (Esquema NQ 1). 

Describiremos brevemente el contenido de estas dos etapas: 

IQ ETAPA.- comprende la evaluación Preliminar y 
Definitiva. 

a. Evaluación Preliminar.- comprendida por la 
evaluación de campo (reconocimiento in Situ) y de 
gabinete (evaluación y análisis de los estudios 
anteriores). Los estudios anteriores materia de 
evaluación y análisis son los realizados por la 
IECO, el PDSL y el PRONADRET. 
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ETAPAS PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 
DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE DE 

LA IRRIGACIÓN SAN LORENZO 

I 
ETAPA 

EVALUACIÓN 
PRELIMINAR 

EVALUACIÓN 
DEFINITIVA 

II 

ETAPA 

PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 

INGENIRIA 
DEL PROYECTO 

- ACTIUIDADES TOPOGRÁFICAS 

- ANÁLISIS DE SUELOS 

- EVALUACIÓN DE CANTERAS 
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b. Evaluación Definitiva.- consiste en la evaluación 
puntual de la infraestructura de riego y drenaje 
y de los suelos afectados por problemas de 
salinidad y empantanamiento, la misma que nos 
permitirá precisar y cuantificar las actividades 
para la realización de los estudios. 

Para la Evaluación Definitiva se ha considerado 
la evaluación de 141.6 Km. de canales revestidos, 
265.8 Km. de canales sin revestir y 254.6 Km. de 
drenes troncales y laterales. 

Para el determinación del avance de la Evaluación 
Definitiva se han tenido en cuenta estudios 
similares de evaluación, experiencia, entre 
otros. En el avance se ha considerado el 
reconocimiento y evaluación de las áreas 
afectadas con problemas de salinidad y mal 
drenaje, así como, la evaluación de canteras 
existentes. 

En el presente informe se detallan los Términos 
de Referencia, Presupuesto y Cronograma de 
Actividades referidos a la EVALUACIÓN DEFINITIVA. 

2Q ETAPA.- comprende el desarrollo de las principales 
actividades (topografía, análisis de suelos y 
evaluación de canteras) a nivel definitivo con diseños 
a nivel constructivo. 

a. Levantsiiaieilto topográfico.- comprende el 
levantamiento topográfico de tramos críticos 
(tramos de canal y drenes, obras de arte y 
caminos de servicios) con peligras de colapsar. 

El presupuesto y cronograma de esta actividad 
deberá señirse a los resultados de la Evaluación 
Definitiva. 

b. Análisis de suelos.- el análisis de suelos esta 
orientado en determinar el grado de afectación de 
los suelos con problemas de salinidad y 
empantanamiento, para el efecto se trabajará 
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sobre el área evaluada determinada en la 
Evaluación Definitiva. 

c. Evaluación de canteras.- para el efecto será 
necesario identificar y estimar la cantidad del 
recurso (materiales de préstamo), así como, 
determinar las características físico - mecánicas 
respectivas. 

En el Anexo D se describen los términos de referencia 
generales para la realisación de los Estudios de 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura de 
Riego y Drenaje de la Irrigación San Lorenzo. 

No se ha creído conveniente hacer la evaluación 
económica de las actividades topográficas, análisis de 
suelos y evaluación de canteras, por no contar el la 
actualidad de la EVALUACIÓN DEFINITIVA ó INVENTARIO 
actualizado detallado. Solamente una EVALUACIÓN 
DEFINITIVA en detalle nos permitirá cuantificar las 
actividades topográficas y de análisis de suelos y 
evitar inflar los costos de los Estudios Definitivos; 
estos deberán de hacerse, como se recomienda, en dos 
etapas. 

VI. TÉRMINOS DE REFERENCIA ESPECÍFICOS PARA LA EVALUACIÓN 
DEFINITIVA 

6.1. Información básica 

La Información básica para la Evaluación Definitiva ha 
sido tomada de las referencias de loe estudios 
elaborados por el PRONADRET del año 1988, de la lECO 
del año 1968, planos catastrales del proyecto, 
informes y estudios referentes al tema. 

Para los efectos de la Evaluación Definitiva se ha 
considerado la evaluación de 141.6 Km. de canales 
revestidos, 265.8 Km. de canales en tierra y 254.6 Km. 
de drenes troncales y laterales, comprendidos en estos 
las obras de arte y caminos de servicios. Asimismo, se 
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ha considerado la evaluación de suelos afectados con 
problemas de salinidad y mal drenaje (empantanamiento) 
y evaluación de canteras para efectos constructivos. 

6.2. Metodología 

Se han programado dos frentes de trabajo: 

IQ Frente.- Ejecutará la evaluación de los sistemas 
Malingas, Pacha, San Francisco, Curvan, Socorren I y 
II, Yuscay y Moqueguanos y de los canales TJ-05 y 
canal Tambogrande. Tendrá una duración de 10.5 
semanas. 

2Q Frente.- ejecutará la evaluación de los sistema 
Carneros, Cólera, Pedregal, Somate y canal Tablazo. 
Tendrá una duración de 9.5 semanas. 

El avance promedio de la evaluación de los canales 
revestidos se estimó en 30 Km/semana, de canales en 
tierra en 30 Km/sem. y de drenes en 40 Km/sem. Estos 
avances han sido estimados en base a la experiencia en 
trabajos de evaluación de estudios anteriores y 
adaptados al proyecto de Irrigación San Lorenzo. La 
evaluación comprende el inventario tanto de la red de 
riego y drenaje, incluyendo obras de arte y caminos de 
servicios, como de las áreas afectadas por la 
salinidad y el mal drenaje y la evaluación de 
canteras. 

6.3. Presentación del Informe de Evaluación Definitiva 

La Evaluación Definitiva ó Inventario a nivel 
detallado comprenderá de los siguientes aspectos: 

1. Inventario de la Infraestructura de riego; 

2. Inventario de la Infraestructura de drenaje; 

3. Inventario de las zonas con problemas de 
salinidad y mal drenaje; 
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4. Inventario de canteras. 

En la infraestructura de riego y drenaje se 
inventariarán los tramos críticos de canales 
revestidos y en tierra, drenes troncales y laterales, 
obras de arte y caminos de servicios; se precisarán 
aquellos tramos que requieran de levantamiento 
topográfico de planta; se anotarán las causa posibles 
de su origen. No será materia de detalle los tramos 
que presenten poca afectidad, la magnitud de estos 
pueden ser estimados. 

La evaluación de las sonas con problemas de salinidad 
y mal drenaje será de reconocimiento y se hará con el 
objeto de precisar el área neta afectada y minimizar 
costos de ejecución de obras para la recuperación de 
suelos. Los estudios anteriores de suelos no nos 
permiten identificar estos problemas, por los que será 
necesario conocer la fuente de los estudios, revisar 
los planos y expediente respectivo. 

La identificación y evaluación de canteras se hará a 

nivel de reconocimiento de las canteras existentes. 

VII PRESUPUESTO DE LA EVALUACIÓN DEFINITIVA 

El Presupuesto correspondiente a la Evaluación Definitiva 
para la ejecución de los Estudios de Rehabilitación y 
Mejoramiento de la Infraestructura de Riego de la 
Irrigación y Colonisación San Lorenzo asciende a la suma de 
S/. 60,000.00 a Diciembre de 1993. El detalle del 
Presupuesto se muestran en el Anexo B. 

VIII CRONOGRAMA DE LA EVALUACIÓN DEFINITIVA 

El Cronograma correspondiente a la Evaluación Definitiva 
para la ejecución de los Estudios de Rehabilitación y 
Mejoramiento de la Infraestructura de Riego de la 
Irrigación y colonización San Lorenzo se muestra en el 
Anexo B. La duración de estos estudios será de 3 meses. 



IIBEIA - IISTITOTO liCIORAL DE 8SCDBS0S UtmiK 
DIBICCIOI eSISIAL Bl SSTMOS T PB07SCT0S 

Pag. 20 

IX CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones.-

1. La Infraestructura de Riego y Drenaje de la Irrigación 
San Lorenzo presenta en la actualidad un remarcado 
deterioro (con peligro de un colapso total), a causa 
de la ausencia de mantenimiento y mal manejo. Es de 
urgencia los trabajos de rehabilitación y 
mejoramiento. 

2. Los suelos de la Colonización San Lorenzo presentan 
fuertes problemas de salinidad y mal drenaje a causa 
del mal estado de la red de drenaje y escasez del 
recurso hidrico. 

3. La Evaluación Definitiva consiste en el inventario 
detallado de la infraestructura existente y de los 
suelos afectados por la salinidad y mal drenaje, con 
el objeto de conocer a detalle los problemas presentes 
y plantear las medidas técnicas correspondientes. 
Asimismo, la Evaluación Definitiva permitirá precisar 
las actividades topográficas y de evaluación de suelos 
y minimizar costos de estudios. 

4. El presupuesto para la realización de la Evaluación 
Definitiva asciende a los S/. 66,990.00, el mismo que 
se realizará en tres meses, con dos brigadas de 
evaluación. 

Recomendaciones.-

1. Los estudios de rehabilitación y mejoramiento de la 
infraestructura de riego y drenaje de la Irrigación 
San Lorenzo deben hacerse en dos etapas, la primera 
etapa deberá consistir en la evaluación preliminar y 
definitiva, la segunda en el desarrollo de las 
actividades topográficas, análisis de suelos, 
evaluación de canteras e ingenieria del proyecto. 
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2. El estudio de rehabilitación y mejoramiento deberá 
continuarse con la Evaluación Definitiva o Inventario 
de la infraestructura existente, a fin de priorizar y 
puntualizar las actividades de topografía y evaluación 
de suelos y por ende, reducir inversiones en los 
estudios. 

3, El desarrollo de topografía y evaluación de suelos 
deberá de realizarse seguidamente a la Evaluación 
Definitiva, a fin de garantizar un buen estudio. 
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MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y DE CONSULTA 

1. Proyecto. Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Infraestructura de Riego y Drenaje de la Irrigación San 
Lorenso (Estudio de Factibilidad). Volumen I - Informe 
Parcial; Volumen II - Anexos A,B,C,D,E,F; Volumen III -
Anexos G,H,I,J,K. PRONADRET, 1988. 

2. Proyecto de Drenaje San Lorenzo. Volumen I - Informe; 
Volumen II - Planos. Intenational Engineering Company, Inc. 
1968. 

3. Primera evaluación de la recuperación de los suelos salinos 
del Area Piloto Curvan. Dirección General de Aguas. 1974. 

4. Términos de referencia para la Realisación del Estudio 
Batimétrico - Reservorio San Lorenzo. INRENA, Diciembre 
1993. 

5. Evaluación de los Estudios para el Afianzamiento Hidrico de 
la Irrigación San Lorenzo. Alternativa Embalse Vilcasán. 
INRENA, Diciembre 1993. 



ANEXOS 

ANEXO A Planos de ubicación de la Irrigación San 
Lorenzo (Piura) 

ANEXO B Presupuesto y Cronograma de la Evaluación 
Definitiva. 

ANEXO G Fotos. 

ANEXO D Términos de Referencia Generales de los 
Estudios de Rehabilitación y Mejoramiento de 
la Infraestructura de riego y drenaje de la 
Irrigación Scín Lorenzo. 
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PRESUPUEGTO 

ETAPA DE EVALUACIÓN 
ANEXO B 

TIEMFC- : 3 n-eses 

N=- BRIGADAS : 2 Brigadas 

Br igada Evaluación In f raestmctura 

Br igada Evaluación & je lo5 

: 1 Agr íco la + 2 Ayudantes 

: 1 Agrdrsonxj + 1 Ay i jdan te 

CONCEPTO 

PERSONAL 

2 Ing. Agrícola o r i idráui ico 

2 Agrd iogo 

8 AyJdantes 

2 Secretar ia (1 Gernana) 

MATERIALES 

2 Wincna 

10 Libretas 

90 Planos (1:10000) -

5 Rollos totogratía 

200 Fotos aereas 

Mater ia les de escr i tor io 

SERVICIOS 

2 Camioneta 

120 Revelados 

TIEMPO' 

( f reses) 

3,00 

2,50 

2,50 

0,25 

2.50 

TOTAL PRE 

UNIDAD 

GiVI 

SM 

SM 

GM 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

Unidad 

AM 

Unidad 

GUPUESTÍ 

c, UNÍ. 

S/. 

2200,00 

2000,00 

300,00 

500,00 

30,00 

2,00 

4,00 '' 

e.oo 
20.00 

3000,00 

0,50 

D BÁSICO : 

C. TOT, 

s/. 

13200,00 

10000.00 

12000,00 

400,00 

60,00 

20 ,00 

3 8 0 . 0 0 . 

30,00 

4000,00 

200,00 

15000.00 

60,00 

s,/. 

s u s TOTAL 

s/. 

35800,00 

4670,00 

15060,00 

55330,00 

SM - Galano por Ge m a r á 

A M - .'alquiles Mensual 

Presupuesto Essico 

Gastos Administ rat ivos 

55330,00 

5570,00 

80900,00 

> • B 1 

9877 

Impuesto (10 %) 6090.00 
' (? ! • 

i . \ 0 : 

TOTAL E'VALUACION G/. 66990,00 



ETAPA DE EVALUACIÓN 

TIEMPO 

N» BRIGADAS 

3 mî Disri 

2 briíjHdn;! 

CROMOQRAMA 

ESTUDIO DE REHABILITACIÓN V MEJORAMIENTO 

DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO V DRENAJE 

DE LA IRRIGAQCION SAN 10REN20 RENDIMIENTO 

Canal RíiMS-stldo 

Canal Sin Reventir 

Driín 

POR BRIGADA 

. 3uKm 

. 30 Km 

40 Km 

loijm 

losm. 

,lsem 

ACTIVIDADES CANALES, Km 

Revüntldoa Sin R«g 

DRENES 

Km 

1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

11 EMALUACION DE CAMPO 

(por lonaa) 

1 MnlIngnD, Pncchn, San 

Franclüco 

2 Curvnn, Socnrron 1 y II 

•f cnnnl Tsm b og rsnd « 

3 Vuoca;^, MoquígunnoB y 

canal TJ-05 

4 Carn«roD, Cokra y P«drt!gal 

5 Scimatu 

6 Canal T,iblazo 

23,7 

15,4 

45,*; 

57,11 

141,f. 

65,1 

44,7 

39,2 

Tdfi.K 

265,0 

1'>,9 

79,4 

inn,4 

38.'; 

1fi,4 

254,6 

III. IN F ORME F IN AL (Tip «o y acah ad o f mnl J 

TIEMPO 

(üiímanaL) 

1 

2,b 

•1,3 

3,7 

5,T 

19 

1.0 

2U,U 

1.0 

1MES 

1 

^ 

l _ 

2 

1 

3 4 

2 MES 

1 

.... 

2 

. 

3 4 

3 MES 

1 2 3 4 
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ANEXO C 

i; u i u 1 

'^^y^stwhk,^it¿ '^<i'i 
uanai Tablaso. La erosión produce la 
desestabilisación del talud izquierdo. 

'^^^^^^^^fP^^5P9*^*^**í5, 

FOTO 2 Canal Tablazo. Muros y losa deteriorados. 
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FOTO 3 Infraestructura de control colapsada 

FOTO 4 reparación, 
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FOTO 5 Puente en la quebrada Carneros en 
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ANEXO D 

TÉRMINOS DE REFERENCIA GENERALES PARA LOS ESTUDIOS DE 
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO 

1. Recopilación y análisis de la información existente 

Se procesarán y analizarán los resultados obtenidos de 
la Evaluación Definitiva, así como se recopilarán los 
planos base del Estudios de Factibilidad, referente al 
levantamiento topográfico, BMs del IGN, planos de la 
infraestructura de riego y drenaje existentes en el 
Archivo Técnico de la Irrigación San Lorenzo; Manuales 
de Operación, Mantenimiento e Inventario de la 
Infraestructura de la Irrigación San Lorenzo. 

De existir se recopilará la información planimétrica 
de las áreas afectadas con problemas de salinidad y 
mal drenaje. Asi como de la información planimétrica 
de las áreas de préstamo. 

2. Principales actividades 

a. Actividades topográficas.-

Estas actividades estarán orientadas en realizar 
el levantamiento topográfico puntual de los 
tramos críticos de canales, drenes, obras de arte 
y caminos de servicios que ha se haya planteado 
en la etapa de evaluación, siempre y cuando estas 
no existan. 

Las principales actividades del levantamiento 
topográfico consisten en lo siguiente: 

1. Tendido y monumentación de la red de 
nivelación de BMs, cada 500 m a lo largo de 
los canales principales y laterales, así 
como de los drenes troncales y laterales. 

2. Para los canales principales y laterales de 
la infraestructura de riego, se hará el 



IIBEIA ' IISTITDTO liCIOIAl DE BSCOISOS liTDBALIS 

9IISCCI0I es i s i i i Ds Esmios i PROYECTOS 
Pag. 31 

levantamiento de los perfiles longitudinales 
del eje y secciones transversales cada 20 m. 
de los tramos fijados en la etapa de 
evaluación y en un ancho de acuerdo a la 
sección existente del dren, incluyendo los 
caminos de servicios y parte del terreno 
adyacente. El trabajo comprenderá cálculo de 
libretas y cierre con BMs. 

3. En las obras de arte de la infraestructura 
de riego y drenaje que se encuentren 
colapsadas y requieran de reconstrucción se 
hará el levantamiento topográfico de planta. 

4. Para los drenes de la infraestructura de 
drenaje, se hará el levantamiento del perfil 
longitudinal y secciones transversales cada 
20 m y en un ancho de acuerdo a la sección 
existente del dren, incluyendo caminos de 
servicios y parte del terreno adyacente. 

b. Evaluación general de los suelos afectados por 
problemas de salinidad y mal drena.ie.-

1. En el caso de contarse con los estudios 
completos, con diseños a nivel costructivo 
a nivel detallado, del diagnóstico de suelos 
de San Lorenzo, se procederá a actualizar 
las propuestas técnicas para reducir los 
efectos de salinidad y mal drenaje. 

2. En el caso de no contarse con los estudios 
completos o estar estos mal elaborados 
deberá de hacerse un estudio y evaluación de 
suelos, el cual debe realizarce en tres 
faces: preliminar a nivel de reconocimiento, 
semidetallado y detallado. La extensión del 
área a evaluarse habrá de ser delimitada en 
la etapa de Evaluación Definitiva. 
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c. Evaluación de can t e r a s • -

1. Se identificarán y ubicarán las canteras 
para la extracción de materiales de 
construcción, así como se determinará el 
volumen de estas y su calidad. 

2. Se estimará el potencial del material de 
préstamo para lo cual será necesario contar 
con planos a escala 1:10000 del área 
indicada. 

3. Las pruebas de densidad y granulometría se 
harán en laboratorio. 

4. Se seleccionarán las canteras mejor 
disponibles teniendo en cuenta sus 
características físico mecánicas y cantidad. 

3. Propuestas técnicas y desarrollo de actividades 

Habiendo sido realizado la evaluación directa de campo 
ya se puede plantear las propuestas técnicas 
necesarias, para la solución de los problemas 
ingenieriles presentes en cada unidad afectada (tramo 
de canal revestido y sin revestir, tramo de dren, 
obras de arte del sistema de riego y drenaje, caminos 
de servicios, entre otros) de acuerdo al grado de 
afectación, desde una reparación local (rajaduras), 
limpiesa (presencia de palos, basura y piedras), 
desbroce (hierva y arbustos) y remoción de sedimentos, 
hasta la reconstrucción de la estructura, en el caso 
de que esta se encuentre colapsada. 

Las propuestas técnicas o alternativas de solución 
podrían estar a cargo del mismo ingeniero evaluador, 
afín de dar aguisar los estudios. 

Ingeniería del proyecto 

De acuerdo a los resultados de la evaluación y 
propuestas técnicas de solución se procederá con loe 
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trabajos de Ingeniería del Provecto, el que estará a 
cargo de un especialista en diseño de obras 
hidráulicas. 

La Ingeniería del Proyecto consiste en el replanteo de 
la infraestructura existente y diseños de canales, 
drenes, tomas y demás obras de arte hidráulicas que se 
consideren necesarias para los efectos del estudio de 
rehabilitación y mejoramiento. 

5. Presentación del Informe Final 

El expediente técnico consiste en la elaboración de 
los metrados, costos unitarios, presupuestos y 
cronograma de actividades estarán a cargo del mismo 
especialista. 

Seguidamente resumimos cada una de estas actividades : 

a. Metrados.-

Se elaborarán las listas de metrados para cada 
uno de los componentes del proyecto, tanto de la 
infraestructura de riego como la de drenaje: 
canales drenes y obras de arte a rehabilitar, 
mejorar o construir. 

b. Costos unitarios•-

Se calcularán los costos unitarios para todas las 
partidas, se emplearán metodologías apropiadas 
concordantes con los precios unitarios vigentes 
en la zona del proyecto y obras similares. Para 
el efecto se tomarán en cuenta los factores 
influyentes en los precios, tales como cercanía 
de las áreas de préstamo (materiales), equipos y 
mano de obra. 

c. Presupuesto. Fórmulas polinómicas.-

Los costos unitarios aplicados a los volúmenes de 
obra (metrados) permitirán formular los 
Presupuestos de Obra. Los valores se darán en 
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nuevos soles, aplicándose para su actualización 
las Fórmulas Polinómicas. 

d. Crono^rama de Actividades.-

Se desarrollarán los cronogramas de actividades 
por canales principales y drenes troncales, en 
las que se incluirán las diferentes actividades 
de mejoramiento, rehabilitación y construcción de 
tramos de canales y drenes, obras de arte y 
caminos de servicios, asi como de las actividades 
referentes a las labores de evaluación de suelos 
y determinación de canteras. Se desarrollará el 
cronograma de inversiones. 

e. Informe final.-

Se presentará el Informe Final del Estudio de 
Rehabilitación y Mejoramiento de la 
Infraestructura de Riego y Drenaje de la 
Irrigación San Lorenso, el mismo que deberá 
contener los siguientes parágrafos: 

1 - Memoria Descriptiva. 
2 - Metrados. 
3 - Costos Unitarios. 
4 - Presupuestos y Fórmulas Polinómicas. 
5 - Cronograma de Obras e Inversiones. 
6 - Planos Generales y de Diseño. 

La Memoria Descriptiva contendrá los resultados 
de los trabajos de campo y de evaluación de las 
diferentes actividades (topografía, análisis de 
suelos y determinación de canteras). 
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