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REPUBUCA DEL PERU 

MINISTERIO DE FOMENTO Y OBRAS PUBLICAS 

m. 

•Ret. : IKFORME SOBRE ESTUDIOS DE RECONOCI
MIENTO PARA DETERMINAR LA FACTIBILI 
DAD DE IRIIGAR TIERRAS DE SONDORILIO 
CON AGUAS DE LAS QUEBRADAS: DE SURAL, 
FUTAGA Y C3UMB0NA; EN LA PROVINCIA 
DE HüANCABAmA - DEPARTAIvEOTO PIÜRA. 

Señor Ingeniero Jefe del Departamento^ de Proyectos 

d« la Dirección de Aguas @ Irrigación. 

S. I.: 

Tengo a bien elevar a Ud, el informe cobre loe ewtudios de 

reconocimiento practicadoc con el fin de determinar la factibilidad de 

irrigar lac tierras del Distrito de Sondorillo, en la Provincia de Huan 

t„ ? 

^•f' cabamba, Departamento de Piura, derivando las aguas de las Quebradas d® 

SuraiJ., Putaga y Guambona, de acuerdo al Memorial presentado por los veci 

nos del referido Distrito. 

UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS PAMPAS POR IRRIGAR.-

Las pampas de Sondorillo tienen una extensión aproximada de 

5,000 Has. y limitan por el N, con la Hacienda Siclamache, por %1 E. con 

el río Huancabamba, por el 0. con el cnnino que une Huancabamba con Huar 

maca y por el S. con la quebrada denominada "Las Juntas", 

Se encuentran surcadas por zanjas formadas por las aguas que 

al caer en la parte alta discurren ̂ asta el río Huancabamba, 

La parte baja de estas pampas empiezan a un nivel mas bajo que 

la población de Huancabamba, aproximadamente a los 1,700 m.s.n.m, y ter 

mina en los 2,600 n.; la mayor parte de estas pampas están en un clima 

cálido y son completamente secas, 

FUENTE DE ABASTEGimENlO DE AGÜA,-

Según versiones de los pobladores, en las partes altas de las 

pampas las lluvias se presentan cada 3 años y en la parte baja sólo se 

irrigan las tierras con las aguas provenientes d@ las alturas de Casca-

pampa las cuales son de muy poco caudal pues por un aforo efedtuado ©n 

el río Sondorillo a la altura del Puente de la Carretera Huancabamba -

Piura o sea antes de los aprovechamientos arrojó 126 l/seg,, resultando 

por lo tanto insuficientes para irrigar las tierras. 
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CULTIVOS. -

En lac pampas que se irrigarían ce produce trigo en la parte 

alta y frutales en la parte baja, habiendo zonas en las que se cultiva 

caña de azúcar; en la actualidad todos los productos inflicados se pro~ 

ducen en muy p«Qa escala, debido a la falta de agua. 

OBRAS EXISTENTES.-

Las aguas provenientes de las alturas de Cascapampa las condu 

cen por una acequia de unos 20 km. de longitud, la cual llega hasta el 

sitio denominado Llamas, eon esta misma acequia irrigan además las pam

pas de Lacclián y Uchupata, 

Prolongando esta acequia unos 8 km. mas o menos y mejorándo

la podría irrigarse la mayor parte de las tierras de Sondorillo siempre 

y cuando se hicieran represamientos en Cascapampa. 

ESTUDIO DE DERIYACION DE LAS AGUAS DE LAS QUEBRADAS DE SURAL, PUTAGA Y 

GUALIBOHA.-

ffion el fin de efectuar el estudio de derivación de las aguas 

de estas quebradas para la irrigación de las Pampas de Sondorillo, me 

constituí a la parte alta de estas quebradas a efectuar un reconocimien 

to y encontré que efectivamente la fuente do donde se podría tomar el a-

gua eran las quebradas de Sural, Merclio; Putaga, llamada también Casca

rillal o Succhil y Ĝ iambona; estas quebradas forman la Quebrada de Chu

la, tributaria derecha del río Huancabamba. 

Al practicar los aforos en dichas quebradas encontré los si

guientes resultados: 

Quebrada de Merche 100 L/seg, 

Quebrada de Putaga o Succhil ..19I L/seg, 

Quebrada Chica 49 L/seg. 

Quebrada de Guambona 78 L/seg. 

Como puede verse, con el agua de estas quebradas se obtiene 

una descarga total de 418 litros por segundo,haciendo la aclaración que 

///.-
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estas cifraa con loe resultados de los promedios de los aforos practica

dos 1.0S días 24, 25 y 26 de Junio del presante año en un periodo de llu

vias que duró aproximadamente I5 días, por lo que puede deducirse que si 

no se hubieran presentandos las descargas pluviornétricas indicadas los dj 

datos obtenidoe de los aforos aún habrían sido mas bajos. 

La,huebrada Sural que es la que menos descarga tiene, no se a-

foró, porque con las aguas de esta quebrada irrigan las tierras de la 

Hda. Succhil dejando anj pocos cobrantes y ademác ce encuentra a 4 ̂ ^^* 

de la quebrada de Mercho, que es la longitud de canal' que habría que ha

cer para poder captar ecos pequeñoc sobrantes, pues cobre esta quebrada 

estaría ubicada la primera toma y a mi criterio hacer un canal de 4 km» 

para captar 5 0 6 litros por segundo no ecta juctificado. 

De la parte baja de estas quebradas exceptuando la de Sural 

parte un canal, que en el año 194*̂  í"̂® conctruido por el Ing** Carrillo 

destacado de écta Dirección, para irrigar lac pampas de Q,uispampa;según 

vercionec de un Sr. Carraoco que lo acompañó al Ing** durante toda la 0-

bra y que luego pude comprobar por los regantes de Quispampa, el proyec_ 

to,del canal fué para irrigar 60O Has.,o sea aproximadamente la mitad 

de lac tierras con que cuenta Quispampa. En la actualidad han ido ampliai 

do las zonas de cultivo a 8OO Hac. lo que ha traido como consecuencia 

que el agua de que disponen resulte insuficiente. A parte de estas 8OO 

Has,.qu« las cultivan alternativamente existen 4̂ 0 Hac, mas, que sola

mente lac cultivan con agua de lluviac, lo que hace un total de 1,200 

Has. de tierras que tiene Quispampa aptas para el cultivo. 

Con loe sobrantes que por filtración dejan estas quebradas han 

hecho una nueva irrigación en la parte baja de Q,uicpampa para las pampas 

de Sauce Chiquito lac que tienen aproximadamente 7OO Has. de las que cul 

tivan el 5^» 

A lo largo de lac quebradas mencionadas y tendiendo hacia la 

parte alta,están lac Haciendas Succhil Norte,Rodeopampa,Q,uilán y Succhil 

///.-
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Sur q;u.e ttpibien aprovechan lac aguas de eotac quebradas para irrigar 

cus tierrau y cono esto lo vienen haciendo doüdo hace nachos años creo 

que deben tener una cerviduinbre establecida sobre estas aguas pues ha

blando con el propietario mas antiguo Sr. Adrianzen pueden comprobar en 

cualquier momento que desde hace aproximadamente de 35 ̂  4̂ ^ años ya to

maban las aguas de estas quebradas para irrigar sus fundos. 

El proyecto de construcción del actual canal, para poder irri

gar las ?aapas de Sondorillo, tendría sus tomas en las quebradas, cerca 

a la cabecera de las Hdao, citadas; esto traería como consecuencia que 

en primer lugar dejaría sin agua la irrigación de Quispampa, Sauce Chi

quito y las Hdas. de Succhil, Rodeopampa y 'Quilín, en segundo lugar, a-

travezaría el canal dichos fundos y en tercer lugar se necesitaría un ca 

nal de 25 km. de longitud, A parte de todo esto, los interesados al conB 

cer el objeto de mi inspección, fueron los primeros en extrañarse por 

el Memorial presentado, porque conocen la situación por la que atraviesa 

la irrigación de Q,uispampa, en la cual tienen también propiedades y no 

solucionarían nada irrigando Sondorillo con el agua de las Quebradas de 

Sural, Putaga y Guambona que necesitan para Quicpampa; habiéndome suge

rido mas bien que hiciera un reconocimiento en las alturas de Cascapampa 

donde hay otra fuente que puede servir para la irrigación de Sondorillo, 

sin interferir con ninguna otra irrigación. 

Otra fuente sería el río Huancabamba, pero por el reconocimien 

to que practiqué es necesario un canal de mas o menos 3© km, y su mayor 

parte sería en roca. 

RECONOCnaiEM'O A LAS ALTURAS DB CASGAPAMPA/-

Por todo lo que acabo de exponer a criterio del suscrito, @1 

proyecto mas factible es llevar a cabo dos represamientos en las alturas 

de Cascapampa, pues hay dos zfenas aparentes para ello, 

Cascapampa esta aproximadamente a los 3>50^ ^' ®̂ altura sobre 

el nivel del mar, 

///.-
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Mi deseo fue sacar el perímetro de la cuenca paro la Ippca 

lluviosa me impidió hacerlo, habiendo ci medido el largo que dio 3.5 

km. y el ancho promedio ent]?e 2,5 a 3,5 km. 

El área de almacenamiento mac importante es la que está en la 

parte mac alta y construyendo la represa en el sitio aparente se podría 

colectar las aguas de las quebradas de :|©rro Goloa;^o, C'erro*Negro y Rui_ 
» 

ñas; ©ata serie la mas Importante porque cuenta con mas recursos «cuífe 

ros; de este sitio nace una ouebrndn que lleva sus aguas a la otra zona 

de posible represamiento, que esta por supuesto a un nivel inferior y 

donde además llegan las aguas de las quebradas do Sobrerullo y Voatanills 

Toda la cuenca colectora do Cascapampa durante mi permanencia 

en la zona se encontraba cubierta de espesa neblina y a partir de las 1 

o 2 de la tardo llovía. 

Por versiones de los portamiras, que son del lugar me dicen que 

esa neblina se presenta siempre casi todo el año, lo oue si era raro que 

en el mes de Junio lloviera, pues las lluvias en esa zona suelen empezar 

a mediados de Noviembre. 

Bebo ademas infoimar a Ud. Sr. Ingeniero que los terrenos don

de se harían las dos represas no son comunales sino que pertenecen a la 

Sucesión Carrasco, Ádrianzen, iĜ quierdo y Guerrero. 

El estudio completo del Represaniento en la zona de Cascapampa 

ha sido hedb.» en el año 1945 Po^ ®1 Ingeniero Carrilli» y se encuentra en 

el Archivo de ésta Dirección. 

Es cuanto tengo que informar a Ud, Sr. Ingeniero. 

L.Y.C. 
fpv . 

/y^^^^:^: 
Limia, T.8 de Setiembre de 195^ 

Luis Vega Ce35no 
Ingeniero Comisionado 

* * 
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