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I.- ASPECTOS GENERALES  

A.- ANTECEDENTES  

En relación a los estudios realizados anteriormente, no se 

dispo ne de trabajos completos cuyas soluciones sean el 

resultado de un minucioso análisis de posibles alternativas 

y con mayor razón si nos referimos a estudios desarrollados a 

nivel detallados porque realmente los que se dispon en no 

tienen un nivel apropiado que permitan llevar adelante 

gestiones de financiación y licitación de obras del 

Proyecto. 

Los estudios relativos al río Tambo datan de 1930, pero el 

objetivo de éstos está centrado principalmente en l a defensa 

de los terrenos de cultivos de los excesos de agua 

producidos en el río. 

Del año 1942, existe un informe del Ing° Lizandro M ercado, 

titulado “Proyecto de Irrigación de las Pampas de la 

Ensenada y Mollendo” en el que se considera también la 

posibilidad de re gar 1,352 Has. en las Pampas de Iberia, 

aprovechando las aguas del cauce del Manantial. 

Cabe indicar que en el estudio que presentamos, se ha 

desechado  la posibilidad de emplear las aguas del Manantial; 

decisión s urgida, después de haberse analizado las descargas 

del citado “Manantial" y comprobada la sujeción de su régimen 

a los excesos  de las aguas provenientes del riego de las 

tierras altas a la zona del citado cauce. 

 
El estudio del Ing°L. Mercado es de naturaleza preliminar; 
pero de todos modos sus resultados han sido bastante 
útiles, claro esta sólo en forma orientativa. 

En 1960 se realizó por encargo de la Junta de Rehab ilitación 

y Desarrollo  de  Arequipa  un  estudio  de Reconocimiento 

del  Valle  Bajo  del río Tambo.  Este estudio  es sólo de  
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reconocimiento e incluye en forma muy somera las áreas del 

Proyecto. 

En 1965 se realizó, por encargo del Instituto Nacional de 

Planificación, el estudio de Factibilidad del denominado 

Proyecto "TAMBO-IBERIA", trabajo desarrollado por las firma s 

consultoras Corporación Hidrotécnica y Olazábal y León S.A. 

El citado estudio se desarrollo a nivel de factibilidad e 

involucra dos aspectos: 

Defensas de los terrenos, aledaños al río Tambo, de los 

nocivos efectos de las inundaciones y posibilidad de 

Irrigación de nuevas tierras ubicadas en las Pampas de 

Iberia. 

Como es de apreciarse, se han analizado los aspectos de 

defensa de las avenidas del río Tambo e irrigación de las 

tierras de las Pampas de Iberia con utilización de la s aguas 

del citado río. 

D e  a c u e r d o  a l  e s t u d i o  d e  f a c t i b i l i d a d  a l u d i d o ,  

c o m o  s e  a p r e cia en el plano Nº 15 de la referenc i a, las 

tierras de Iberia no están afectadas por las inundaciones del 

río, en ningún grado, es decir, ni en forma permanente ni 

eventual. 

El estudio de Factibilidad de Irrigación de Iberia, 

contempla la construcción de un canal cuya toma está ubicada 

en el río Tambo en la cota 80 m.s.n.m. aproximadamente con 

un desarrollo de más ó menos de 23 Km. El área neta ir rigable  

se estimó en 880 Ha. 

Cabe indicar que en el informe del estudio de Facti bilidad 

no se presentan análisis relativos a otras alternat ivas 

referentes a las conducciones a emplear o a sistema s de riego y 

drenaje a adoptar. 
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Se concluye con un análisis económico del proyecto con relación 

beneficio costo favorable de 2.21 a 1.00, considerando tasas 

de interés  del capital de 6% y 3.5% para las inversiones en 

moneda nacional y extranjera respectivamente. 

De todos los trabajos realizados anteriormente el 

desarrollado en el Estudio de Factibilidad es el que toca la 

mayor cantidad de a spectos relativos a un análisis tendiente 

a determinar la bondad económica del proyecto. 

B.- OBJETIVOS  

El estudio a nivel definitivo de Irrigación de las Pampas de 

Iberia, tiene como obj etivos fundamentales primero el de 

dotar a las tierras del Proyecto de un apropiado sistema 

hidráulico que provea a la zona a desarrollarse de una red de 

canales con capaci dades y características hidráulicas tales 

que las necesidades de agua sean atendidas  en forma 

satisfactoria de acuerdo a las cé dulas de cultivos 

programadas y, en segundo lugar, proporcio nar a las tierras 

del proyecto de un eficiente sistema de colectores de drenaje, 

de modo que en ningún momento los cultivos en desarrollo  se 

vean amenazados por sobreelevaciones de los niveles fr eáticos 

(originados generalmente por el mismo empleo del agua en 

exceso ) con peligro de disminuir las profundidades útiles de 

suelo, perjudicándose de este modo el normal desarrollo  

radicular de los cultivos en explotación. 

Los objetivos en la fase de estudios se han conseguido 

mediante un cuidadoso análisis de toda la información dispon ible 

y consecuenteme nte con el desarrollo a nivel definitivo de los 

planos de det alle necesarios para poder licitarse las obras y 

además para poder iniciarse la construcción de todos los 

elementos del proyecto. 
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Para el logro mas conveniente de los objetivos plan teados se han 

analizado los estudios anteriormente elaborados incluyendo el 

informe de factibilidad, y se han desarrollado a un  nivel 

bastante detallado trabajos e investigaciones básicas relativas 

a hidrología, cartografía, suelos, agro-economía, etc . capítulos 

que si bien es cierto algunos de ellos se trataron en otros es-

tudios, en el presente se han desarrollado a un nivel bastante 

profundo para conseguir la confiabilidad adecuada que deben de 

tener los estudios realizados a nivel definitivo. 

Cabe incluir dentro de la presente exposición, que ampliándose 

el análisis para encontrar la mejor solución al logro de los 

objeti vos planteados, se estudiaron todas las alternativa s 

posibles tanto de obras de Ingeniería, dentro de las que se 

incluye sis tema de captación y conducción, sistemas de 

distribución y drena je, como las correspondientes al mejor empleo 

de los suelos del pro yecto; todo esto, sobre todo lo referente a 

la programación del desarrollo de los terrenos, apoyado en 

cuidadosos estudios de comercialización, agrología, agro-

economía, etc. 

C.- RESUMEN DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS  

Para llegar a la solución más apropiada se estudiaron la s 

alternativas posibles referentes a los siguientes problemas: 

1)  Alternativas de captación y conducción 

2)  Alternativas de tierras a regarse y a mejorarse med iante 

colmatación. 

3)  Alternativas de Sistemas de Riego y Drenaje. 

4)  Esquemas de distribución de lotes mas apropiados de acuerdo 

a las características de los suelos y extensión del área a 

regarse y también de acuerdo a la política agraria vigente en 

el país. 
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En lo que respecta al punto 2, al referirnos a mejo ramiento de 

suelos mediante colmataje, de conformidad con lo que se expli ca 

en detalle mas adelante, se han analizado alternativas que 

contemplan habilitar los terrenos de cotas muy bajas mediante 

el incremento de nivel por colmatación, proporcioná doles de este 

modo las profundidades útiles d e suelo mínimas para el 

desarrollo radicular de las plantas. En otros casos se ha 

estudiado también el colmataje de terrenos para mejorar su 

calidad.  

Las alternativas estudiadas con colmataje resultaron menos 

económicas que aquellas que no contemplaban este procedimie nto 

en el desarrollo de tierras. 

1.- Trabajos realizados en el desarrollo de los est udios  

Para cumplir con los objetivos planteados el estudi o se 

realizó considerando dos aspectos. 

a.- Análisis a nivel no detallado, para determinar el conjunto 

de obras más adecuado, desde el punto de vista técn ico 

económico, que pro porcionen al proyecto un eficiente 

sistema de canales de conducción de riego, y de 

drenaje. En este ca pítulo se han estudiado las 

alternativas mas apropiadas para cada uno de los 

elementos constitutivos del proyecto como son: 

Captación 
Conducción 

Distribución 

Drenaje 

El análisis de los puntos tratados ha proporcionado la 

alternativa mas conveniente desde el punto de vista 

técnico económico.  



 

 

 

b.- Desarrollo de la alternativa elegida en (a) a nivel  de 

licitación, Para los dos aspectos de los estudios 

citados, se han desarrollado trabajos e investigaciones 

básicas que se resumen en los siguientes puntos 

tratados 

Cartografía 

Hidrología 

Agrología 

Socioeconomía 

Agro-Economía 

Drenaje de Aguas Superficiales y Subte-

rráneas 

Ingeniería Hidráulica y Estructural 

Economía de Recursos Hidráulicos 

2.- Resumen del desarrollo de la solución propuesta  

La solución seleccionada como la más conveniente desde el 

punto de vista técnico-económico y desarrollada en este 

estudio a nivel definitivo, se resume en los siguientes 

puntos (Ver plano Nº 16) 

a.-  Obras de captación. Una bocatoma nueva sobre el río 

Tambo con capacidad de 3.00 m 3/s. para atender al 

suministro hidráulico de las tierras del proyecto, 

incluyendo además las regadas por el canal de la 

Ensenada en un tramo de 13 Kms. aproximadamente. 

b.-  Obras de conducción. Constituidas por un Canal de 

Conducción de 13.5 Km. empleándose el actual canal de 

la Ensenada, mejorado en su sección, perfil y con 

obras de arte y estructuras de protección. La 

capacidad de este canal es variable 3.00 m 3/s. en su 

captación y 1.00 m 3, en su empalme con el canal 

principal de riego. 

c.-  Canal principal de riego. Este canal se ha proyecta do 

a continuación del anterior, atenderá al servicio de 

las tierras del proyecto, tiene 9.5 Km. de longitud y 
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será nuevo en su mayor parte. Se ha diseñado con 

revestimiento de concreto y su capacidad es variable con 

1.00 m 3/s. al comienzo y 0.50 m 3/s. al final. Este canal 

tiene en su trayecto 5 tomas para alimentar a los canales 

laterales. 

d.-  Sistema de canales laterales. Constituido por los c anales 

del sistema secundario de riego o laterales. Atenderá a 

las tierras del proyecto partiendo de las tomas laterales 

ubicadas en el canal principal de riego. El sistema 

planteado consta de 5 canales que están orientados hacia 

el litoral, desembocando en drenes superficiales o 

directamente al mar. 

En el diseño, se ha adoptado revestimiento, para asegurar 

velocidades adecuadas y disminuir los costos de 

mantenimiento. El total de canales laterales es de 16.62 

Km incluyendo el Canal de Riego de la Parra (Ver plano  

N° 1G). 

e.-  Sistema de drenaje. Se ha proyectado una red de canales de 

drenaje de aguas superficiales (desagues) y una red de 

colectores de drenaje de aguas sub-superficiales. Las 

finalidades de esta disposición son: la de no mezclar las 

aguas de escorrentía superficial, que tienen sedimentos en 

suspensión, con las que fluyen en las zanjas colectoras 

que son limpias y, además por razón de la poca pendient e 

disponible de las zanjas que, por la baja velocidad del 

flujo, ocasionaría continuos depósitos incrementando 

considerablemente el costo de mantenimiento de los 

colectores. 

El sistema de colectores esta previsto de estructuras de 

descarga con compuertas especiales de drenaje. 



 

 

 

El desague al mar se realizará exclusivamente por 

gravedad tanto de los canales de desague (drenes 

superfi ciales) como el de las zanjas colectoras (drenes 

sub-superficiales). 

f.-  Estructuras auxiliares. El sistema de riego y drena j e 

dispone de tomas las estructuras complementarias co mo: 

puentes, alcantarillas, cruces especiales, tomas 

laterales, medidores ... etc, de modo que garanticen el 

eficiente funcionamiento del sistema. 

g.-  Tierras a desarrollarse. Las obras de riego atenderán el  

servicio de 985 Ha. netas clasificadas entre las clases 
II, III, y IV y distribuidas en 33 lotes cuyas extensiones 

varían entre 4 Ha. hasta 61 Ha. Cabe in dicar que la 

extensión predominante de los lotes es de 30 Ha. 

aproximadamente. La disposición adoptada, consi dera 

básicamente el desarrollo y manejo posterior de toda el 

área como una sola unidad agrícola y bajo el régimen de 

una Cooperativa de Producción. 

Los cultivos programados para el desarrollo de la zona 

son: 

Olivos 260 ha. 

Alfalfa 500 ha. 

Anuales: sorgo y cebada 225 ha. 

Se estima con la solución adoptada que será posible  el 

asentamiento de (158 familias considerando un costo de 

vida medio anual de 60,000.00 por familia. 

h.-  Costos y aspectos económicos. El costo de todas las 

obras, incluyendo el sistema de riego a nivel sublate ral 

y el de drenaje a nivel secundario, se estima en S/. 

29'960,000.00 resultando ser el costo por hectárea de S/. 

30,500.00, esto es aproximadamente 880 dólares. 
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Los beneficios anuales netos se estiman en aproximada mente 

S/.10 ’ 010,000.00 y, considerando un período de vida 

económica para el proyecto de 50 años con una ta sa de 

interés del capital del 10%, resulta una rela ción 

beneficio costo de 2.37 índice económico bastante 

favorable resultando el proyecto de Iberia, altamente 

factible. 

La tasa interna de retorno del proyecto es del 18%, debido 

a la magnitud de los ingresos previstos, en comparación 

con los costos. Esta tasa de retorno sobrepasa 

ampliamente, a la que ha sido tomada como referencia (10%) 

para juzgar la bondad del presente proyecto. 

El pronóstico de ingresos y egresos, realizado para un 

período de 20 años, muestra que al término del cuarto año 

se acumularán déficits del orden de los S/.23’570,0 00 los 

cuales serán balanceados en el 10° año, contado a partir 

de la terminación de las obras, por tanto, para evitar los 

déficits de los primeros cuatro años, se re comienda 

conceder un período de gracia cuya duración será 

determinada tomando en cuenta los años en que los ingresos 

se incrementan en forma sostenida, y las condic iones en 

que están concedidos los préstamos para la construcción y 
desarrollo del Proyecto. 
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A . -  C A R T O G R A F I A 

1. -   GENERALIDADES 

W. 

En este capítulo se expone el proceso seguido en la 

realización de los trabajos topográficos que vienen a 

constituir los elemen tos básicos para definir la disposición 

y características esen ciales de los elementos constitutivos 

de las obras planteadas. 

2. -   OBJETO DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS  

El obje to de las diferentes operaciones topográficas ha si do el 

de disponer de la información apropiada para determinar: 

a.-  Las áreas aprovechables previa construcción del sistema 

de drenaje. 

b.-  Los sistemas de conducción mas convenientes para llegar 
hasta estas áreas. 

c.-  El sistema de canales de distribución y drenaje mas 
adecuado para el área de riego. 

d.-  La zona para el diseño de las obras de captación. 

3. -   PROGRAMA DE TRABAJO  

Se formuló un programa de trabajo comprendiendo las 

siguientes fases: 

a.-  Reconocimientos y ubicaciones. 

b.-  Altimetría 

c.- Planimetría 

d.- Trazo 

a.- Reconocimientos y ubicaciones  

Se hizo un reconocimiento general tanto de la Pampa de 
Iberia, como de los diferentes canales en actual servicio 
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de la márgen derecha del Valle del Tambo. Se ubicar on varios 

vértices de la triangulación que ha servido para los 

levantamientos topográficos a curvas de nivel, así como 

también los B.M. que se usaron en ellos y que están 

referidos al nivel medio del mar. 

b.- Altimetría  

b.2.-  Puntos de apoyo 

Se ubicó el B.M. de partida en la quebrada "El Cont o" 

que tiene como cota 3.787*m.s.n.m. Este B.M. sirvió de 

partida, verificando la cota de otros B.M. que se 

encontraron, colocándose además otros nuevos. En esta 

zona se dio la cota correspondiente a 11 B.M.  

Como en la Pampa de Iberia, Ensenada, Boquerón Playa  

La Curva, etc. se instalaron pozos de observación, 

para el estudio de drenaje se colocaron junto de 

ellos B.M. con sus cotas respectivas, en total se 

colocaron 121 B .M. o referencias de nivel, para ser 

utilizados en las observaciones de fluctuac i ónes del 

nivel de las aguas subterráneas registradas por los 

pozos aludidos. 

b.1.-  Nivelación  

Se han corrido tres líneas de nivelación: 

b.2.1.- Una para colocar una B.M. en el lugar 

correspondiente a la toma de la Ensenada. 

b.2.2.- Otra a lo largo de los primeros Kilómetros del 

canal de La Ensenada (Canal de Conducción) 

b.2.3.- Una tercera, a lo lar go de la prolongación del 

canal de la Ensenada (Canal Principal de 

riego). 

Ver Plano ( O.L.S.A, año 1945) 
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b.2.1. - Esta nivelación partió del B.M. N° 4 del canal de 

Hacendados que tiene como cota 64.068 m. y se 

llegó al B.M. de la toma de Ensenada con la cota 

57,943 m. El recorrido es aproximadamente dos 

Kilómetros, habiendo dejado un B.M. intermedio en 

el Callejón de Cocrachaca, el B.M. Acon cota 

61.859 m. Su ubicación y distancia pueden 

observarse y verificarse en los planos existentes. 

Esta nivelación ha servido de base al 

levantamiento a curvas de nivel para ubicar el 

sitio de la toma. En el cuadro N° 2 esta incluido 

el primer tramo del circuito. 

b.2.2.- La segunda nivelación parte del B.M. de la toma de 

la Ensenada y recorre aproximadamente 6 Kms.- Se 

han colocado los B.M. N° 1 - 2 - 3 – 4 - 5-6 

cerrando en el B.M. N° 9. 

Esta nivelación se ha hecho con el fin de utilizar 

los niveles en el perfil longitudinal y las 

secc i ones transversales en estos Kms. del canal de 

la Ensenada. 

En los planos respectivos se puede verificar la 

distancia, y en el cuadro N° 2 adjunto se 

presentan las diferencias de nivel en los viajes 

hechos, el error encontrado, la diferencia de nivel 

promedio, las cotas, y las compensaciones 

efectuadas en función de la distancia al B.M. de 

origen. 

b.2.3.- La tercera  nivelación se ha hecho con el objeto 

de  tener  niveles  a  lo  largo de la faja de la  
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prolongación del canal de la Ensenada. Se 

partió del B.M. Nº 18 cerca de La Puntilla. Se 

ubicaron los B.M. Nº 19-20-21-22-23-24-25-26. El 

B.M. Nº26 está ubicado en una roca en “El 

Conto”. 

El Cuadro Nº 3 adjunto indica las diferencias 

de nivel, de los dos viajes hechos, el error de 

cierre, la diferenc i a de nivel promedio, las 

cotas corregidas y la cota del B.M. N°26 

obtenida de Registros antiguos. 

b.3.- Perfiles 

b.3.1.- Perfil Longitudinal y Secciones Transversales 

del Canal de La Ensenada 

Se hizo el perfil del eje del canal actual de 

Ensenada, estacando cada 20 mts. desde la Tom a  

a c t u a l  K i l ó m e t r o  1 4 + 6 4 0 ,  a p o y a d o  en 

los B.M. colocados anteriormente, así como las 

secciones transversales . 

Este trabajo ha permitido estudiar la rasante 

apropiada que debe llevar el canal, así como su 

dimensionamiento. 

b.3.2.- Perfil Longitudinal y Secciones Transversal es del 

canal de La Ensenada 

Una de las alternativas consideradas análisis 

preliminar para irrigar las Pampas de Iberia 

fue la de utilizar el canal de Hacendados. 

Con tal propósito se levantó el perfil 

longitudinal del eje del canal así como las  



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

secciones transversales cada 20 mts. desde 

la To ma hasta el Km. 9 + 260 en que une el 

canal de La Ensenada, habiendo colocado con 

ante rioridad B.M. en los bordes del canal.  

c.- Planimetría   

c.1.-  Medición de base 
c.2.-  Triangulación gráfica 

c.3.-  Triangulación trigonométrica y cálculo de coordenadas. 

c.4.-  Levantamientos topográficos 

c.1.-  Medición de base 

Como se ubicaron los puntos de la triangulación 

Iberia y cementerio de la triangulación anterior y 

se constató que no se habían movido, se tomó como 

base de partida el lado Iberia-Cementerio con una 

longitud de 2,043.27 m. 

c.2.-  Triangulación gráfica 

Tomando como base de partida los puntos de la 

triangulación anterior Iberia-Cementerio y de 

acuerdo a las especificaciones, se han verificado, 

repuesto vértices y colocado nuevos puntos que son 

los siguientes: 

Duna Nueva, Boquerón Nuevo, Ensenada, Catas, 

Cementario, La Punta, Iberia, V44, TE 2, TE 1, TE 3, 

Pampa Blanca, Cerro Negro, TE 9, TE 7, TE 8, TE 6, 

TI 20 , TI 19, TI 31, TI 17, TI 18, TI 16, TI 15, TI 

14, V 30, TI 1, TI 11, TI 13, TI 12, TI 10, TI 9, TI 

8, TI 7, TI 5, TI 2, TI 6, TI 4, TI 3, TI 2.  
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c.3. -  Triangulación trigonométrica y cálculo de coordenadas 

Esta fase comprende la medición de ángulos y el cálcu lo 

de las coordenadas. 

La medición de ángulos se ha hecho por el método de 

reiteración, midiendo dos series por vértice y usando un 

Teodolito KERN-D.K.M.2A con lectura directa al 

se gundo. 

Para el cálculo de coordenadas se tomó como vértice  

origen “cementerio” y a zimut de partida, “Cementerio 

Iberia”. Estos puntos están ligados a los vértices  

CºBlanco y Chucarapi Alto del Servicio Geográfico 

Militar. 

La compensación de figuras se ha hecho por el método de 

los mínimos cuadrados usando tablas logarítmicas de 

siete decimales. 

c.4.- Levantamientos topográficos 

c.4.1.- Levantamiento Planimétrico del Canal de La 

Ensenada. 

Con el fin de estudiar las mejoras del trazo del 

canal de la Ensenada se procedió a ubicar lo en 

un plano a escala 1:5,000, desde La Toma hasta 

La Curva (Km. 9 + 500) 

Las operaciones previas fueron: la 

triangulación gráfica, que se hizo partiendo 

de los puntos de triangulación antiguos y para 

seleccionar los vértices; y la triangulación 

trigonométrica que comprende la medida de los 

ángulos y los cálculos de las coordenadas. 

19 
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c.4.2.-  Levantamiento a Curvas de Nivel de la Faja 

Topográfica para la Prolongación del Canal de 

la Ensenada (Canal Principal de Riego) 

Se ha hecho el levantamiento topográfico a 

curvas de nivel con intervalo de 1m. a esca la 

1:2,000 de una faja de terreno en la que va a 

estar ubicado la prolongación del eje del 

canal de La Ensenada a partir del Km 14 + 640 

del actual canal. El área total le vantada 

cubre una extensión de 175 Has. en una 

longitud aproximada de 9 Kms. 

c.4.3.- Levantamiento de la Zona de Captación 

Se ha realizado el levantamiento al detalle 

de la zona de captación en el lugar donde 

está ubicada la actual toma. El área 

levantada cubre una extensión de 6 Has. y la 

escala empleada ha sido 1:500 con curvas de 

nivel cada 0.50 m. 

d.- Trazo  

Elegida la ruta del canal principal de riego, se ubicó 

el eje en los planos a escala 1:2,000, previo el trazo 

de la línea de gradiente respectiva. Se replanteó 

enseguida los P.I. en el terreno y posteriormente se 

trazó el eje del canal, midiendo  los ángulos de 

intersección, determi nando todos los elementos de las 

curvas, deflexionándolas cada 5m. y estacando las 

tangentes cada 20 m. 

Se tomó después el perfil longitudinal cada 20 m. o 

cuando las inflexiones del terreno lo requerían, 

cerrando  siempre  las  nivelaciones  en  los  B.M.  

mas  próximos.  En  seguida se  tomaron  los  perfiles  
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transversales de cada estaca para di bujar las secciones 

respectivas. 

Efectuadas estas operaciones de campo se dibujaron los 

perfiles y las secciones, estudián dose por tramos la mejor 

ubicación del trazo, moviendo los P.I. con el objeto de 

disminuir el movimiento de tierras y compensar en lo po sible 

los cortes con los rellenos en aquellas zonas en que el 

terreno lo permita. 

Dibujados los perfiles longitudinales  y transversales se 

puso la línea de nivel de agua en ambos y se midieron las 

áreas de cortes y rellenos. Después se calculó el movimien to 

de tierras por kilómetro. 

Definido el trazo se procedió a afianzar las estaciones de 

los P.I. con mezcla de concreto y a colocar estacas de 

re ferencia en cada P.I. en las prolongaciones de los 

alinea mientos. Estas estacas de referencia fueron 

replanteadas en las hojas de plancheta respectivas. 

Todas las estacas del trazo han sido señalizadas con pi rcas, 

las que han sido pintados con cal, obteniéndose con  esto una 

visión general del trazo del canal. 
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1.- ASPECTOS GENERALES 

B. -  H I D R 0 L 0 G I A  

En este capítulo se procesa y analiza toda la infor mación 

hidrometeorológica del río Tambo, fuente de recurso s 

hidráulicos del proyecto, para determinar las magni tudes de 

los caudales y el grado de disponibilidad de ellos para su 

aprovechamiento en las tierras a desarrollarse. Incluyéndose 

dentro de este análisis los  efectos que en las descargas 

mínimas producen utilizaciones proyectadas en la cuenca alta. 

Otro de los aspectos tratados en este capítulo, es el 

relativo a las magnitudes de las avenidas del río. Este 

aspecto tiene esp ecial importancia para la determinación del 

tipo de estructuras de protección de las obras de captación 

que en nuestro caso específico esta relacionado a la 

determinación de los niveles críticos para defender las obras 

de toma en el río. 

a.- Cuenca del Río Tambo  

La cuenca del río Tambo es aproximadamente alargada 

estrechándose en las zonas próximas a su desembocadura  y 

ensanchándose en sus partes más altas. 

El río Tambo está conformado por la confluencia de los 

ríos Tíncopalca, Rio Chuña y Río Caclaque, recibiendo en su 

trayecto  el aporte de los afluentes: Carumas, Vagabundo y 

Coralaque entre los más importantes. 

La diferencia de nivel de la cuenca hidrográfica del 

Tambo es grande, en las vecindades de su desembocadura 

está casi sobre el nivel del mar, y en sus partes más 

altas sobrepasa los 5,000 m.s.n.m. Más del 70% de la 

cuenca se encuentra sobre cotas superiores a  2,000  m.s.n.m. 
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siendo este un valor indicativo de que la pluvios i dad no 

es muy escasa en gran parte de la cuenca. La extensión de 

cuenca hidrográfica es de 13,200 Km 2. hasta la desembocadura 

y el centro de gravedad de la cuenca se ubica 

aproximadamente entre los 71°00 Long. Oeste y 10°40 

latitud Sur. 

b.- Régimen Hidrológico  

El régimen hidrológico del río Tambo está en direct a 

correspondencia con el régimen pluviométrico de la cuenca, 

las descargas altas se concentran con los meses de alta 

pluviosidad que tienen inicio en Diciembre y finalizan e n 

Abril, el resto del año se tienen lluvias poco 

significativas que incrementan esporádicamente el caudal 

del río. Específicamente el mes de Febrero es el más 

abundante con un promedio mensual de 106 m 3 /s. y el mes de 

Noviembre el más seco con 10 m 3/s. La masa anual promedio 

registrada en la estación de Puente Fiscal para un período 

de 30 años de registros es de 950 millones de m 3. En el 

gráfico Nº1 H se presenta la cuenca hidrográfica del río. 

c.- Zona de Riego  

En la zona de riego las características de clima son las 

correspondientes al tipo desértico, las precipitaciones no 

llegan a ser superiores a los 50 mm. anuales. No se tiene 

cursos de agua naturales importantes en esta zona que no 

sean drenes y afloramientos de agua subterráneas que tiene 

sus orígenes en las aguas aplicadas en exceso, 

provenientes de los sistemas de irrigaciones de las 

partes altas. 

Concluyentemente se considera a la parte baja de la 

cuenca del Tambo y la zona de riego sin precipitaciones. 



 

 



 

 

 

2. -  ANALISIS DE LAS DESCARGAS MINIMAS DEL RIO TAMBO :  

EFECTO DE LAS OBRAS DE EMBALSE PARA LA IRRIGACION DE 
MOQUEGUA 

a.- Objetivos  

El objeto de este estudio es determinar el efecto q ue 

producirán en las descargas del río Tambo, las obras de 

represamiento y derivación del río Viscachas (afluente 

del Tambo), para su utilización en el Proyecto de 

Irrigación de Moquegua. Este análisis es básico, porque 

tiene incidencia directa en las disponibilidades 

hídricas del proyecto de Irrigación de las pampas de 

Iberia. La información relativa a este último proyecto  

se ha obtenido del estudio de factibilidad realizad o por 

la firma MC CREARY KORETSKY-ENGINEERS de San Francisco, 

EE.UU. en 1965. El proyecto de Utilización de las ag uas 

del río Viscachas contempla la derivación total de los 

recursos hidráulicos de este río y de la laguna de 

Loriscota. 

Las escorrentías de la laguna Loriscota corren 

normalmente hacia el centro de su cuenca donde el agua 

se evapora en gran proporción desde la superficie. En 

el proyecto Moquegua contempla, mediante una 

derivación, aumentar los recursos del río Viscachas y  

por medio de obras de embalse y captación en este río 

derivar las escorrentías totales hacia la cuenca del 

río Moquegua. 

El área que se aprovecharía de la cuenca del río 

Viscachas de 576 km2, la misma que no llega a cubrir el 

10% de la cuenca útil del río Tambo. 

24 
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b.-  Datos Básicos Adoptados  

Para los efectos del presente análisis se han empleado lo s 

registros para aforos de la estación del río Viscachas en 

Pasto Grande y los registros pluvíométricos de la estació n 

de Imata. El río Tambo en la Estación Chucarapi posee 

datos de aforos desde el año 1933 hasta la fecha, 

incluyendo un período de 4 años sin datos (1949-1951). Los 

registros de 1969 y 1970 se encuentran así mismo 

incompletos. La estación del río Viscachas posee datos 

completos de aforos desde el año 1955 hasta el año 196 4, 

habiendo dejado de funcionar desde entonces. Se dispone 

por lo tanto de 9 años de datos de caudales. La estación 

pluviométrica de Imata tiene registros ininterrumpidos 

desde 1938 hasta la fecha. 

c.-  Análisis de los Datos Básicos  

El análisis se ha centrado en la utilización de los datos 

de aforos de la estación de Chucarapi* El registro de 

aforos citado tiene un período sin datos desde el año 1949 

hasta el año 1951. Se observa una fuerte discrepancia 

entre los valores registrados en el período de 

observaciones 1933-1949 y el período más reciente de 1951 

hasta 1968; es probable que en el que no se aforó, se 

hayan introducido algunos cambios en las instalaciones e 

instrumental aforo. En un estudio anteriormente con 

relación a este mismo proyecto se manifiesta que** 

"Durante muchos años esa estación no tenía limnímetro 

instalado y que los registros de caudal fueron llevados 

* La estación de Chucarapi está ubicada en Puente Fiscal 
habiendo tomado el nombre de la Hacienda donde esta 
ubicada. Esta estación es referida algunas veces como 
Puente Fiscal. 

**Informe de Factibilidad N° 2-Proyecto de Majes, C amaná, 
Tambo, Iberia y Pampa Dorada.- Corporación Hidrotécnica 
S.A. 1965 pág. IV-10 
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solamente  en forma aproximada”. Igualmente en el estudio de 

Irrigación de Moquegua (MC GREARY – KORETSKY) no se le 

asigna buena confianza a los datos de la estación de 

Chucarapi, anteriores al año 1951; sin embargo no se llega 

a señalar las razones que justifiquen tal actitud. 

 

d.- Períodos de Registro Adoptados  

 

Con el objeto de definir una base objetiva sobre la 

confiabilidad de la información proveniente de la Estación 

Chucarapi, particularmente la anterior al año 1951, se ha 

considerado muy conveni ente el aplicar el método de doble 

masa entre los volúmenes anuales aforados en Chucarapi y 

las precipitaciones anuales registradas en la estación de 

Imata.  Se ha seleccionado la estación de Imata por su 

proximidad a la cuenca del Tambo y porque sus datos 

ininterrumpidos desde 1938 proporcionan apreciable 

confianza, tal como se expone en el análisis respectivo del 

estudio de Irrigación de Moquegua citado anteriormente. 

Concluyentemente se juzga que los datos de las 

precipitaciones caídas en el río Tambo. 

 

En la curva de doble masa (Gráfico Nº 2H) claramente se 

aprecia una ruptura en la tendencia a partir del año 1952. 

Esto significa que en el período de datos continuos desde 

1938 hasta 1947 la tendencia es completamente diferente a 

la correspondiente al período 1952-1968 (17 años). El 

período 1952- 1968 se considera mas correcto y se empleará 

como período básico para los efectos posteriores de este 

estudio descartando el período anterior al año 1952 (1948-

1933)* 

 

En lo referente a la estación de río Viscachas  en Pasto 

Grande se ha empleado íntegramente el período de registro 

de 9 años desde 1956 hasta 1964 inclusive. 

 

* 4 años sin datos y 2 años incompletos 1936-1937. 



 

 

 

 

e.- Efecto de la  Utilización del Río Viscachas sobre las descargas  

del Tambo .- 

La derivación de las escorrentías del río Viscachas afectarán 

en forma reducida las descargas del río Tambo en Chucara pi 

debido al gran recorrido que tienen que hacer los a portes 

provenientes de esa parte de la cuenca del Tambo. Para obtener 

resultados conservadores se han sustraído mes a mes, de los 

valores de las descargas del Tambo, el íntegro de las 

escorrentías del río Viscachas. Los valores registrados 

simultáneamente en los ríos Tambo y Viscachas abarcan un 

período de 9 años ( 1956-1964 ). Por esta razón ha sido 

necesario ampliar el registro del río Viscachas mediante una 

correlación ( Ver Gráfico No. 3H ) que ha permitido disponer de 

este modo de iguales períodos de datos en los ríos Viscachas -

(Pasto Grande) y Tambo (Chucarapi). Un poco menos del 50% de 

los datos del río Viscachas empleados en este estudio han  sido 

calculados por correlación. 

Con los valores de las diferencias entre de las des cargas del  río 

Tambo y el río Viscachas se han elaborado las listas de datos, 

mes a mes, considerando para este caso el período Setiembre a 

Diciembre que es justamente donde se encuentran las descargas 

más bajas aforadas. El mes de Agosto acusa ya descargas 

notablemente superiores. 

f.- Método Empleado y Resul tados  

Se ha preferido emplear métodos estadísticos - probabilísticos 

en base al período de registro 1952-1970. No se ha adoptado 

simplemente la Curva de Duración porque es más probable que los 

valores reales, durante la vida del proyecto, se aproximen más 

a una curva de probabilidades deducida en base a los datos 

históricos que a la sucesión exacta de las frecuencias de los  

27 
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datos observados en el registro básico. Con

este criterio se han tanteado diferentes distribuciones 

prob abilísticas, habiéndose encontrado que la que mejor  se 

acondiciona es la recomendada por Galton*. La metodología 

corresp ondiente se explica en las tablas No. 2, 3, 4 y 5 y 

sus resultados se presentan en las curvas de las figuras No.4H 

y 5H. El procedimiento se ha realizado mes a mes y sus 

resultados se presentan en la tabla siguiente. 

Descargas Probables Mensuales en m3/s  

Probabilidad Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 
en % 

50 12.80 10.10 

70 10.50 8.50 

75 10.00 7.90 

80    9.40 7.50 

90     8.00 6.50 

95   7.00 5.70 

10.03  

8.00 

7.50 

6.90 

5.70 

4.90 

16.70 

12.00 

10.90 

9.90 

7.50 

6.15 

La tabla da l os valores de las descargas probables mensual es 

de acuerdo a la probabilidad que se presenten valores iguales 

y superiores. Los valores de la tabla  se resumen en el gráfico 

de la Fi gura Nº 6H, de donde se pueden obtener las descargas 

mensuales para cualquier otro nivel de probabilidad. 

 

g.- Análisis de los Resultados Obtenidos  

Los resultados mostrados en la tabla presentada son mayo res 

que los obtenidos en estudios anteriores a pesar de h aberse 

descontado los apor t es íntegros,  mes a mes, del  r ío  

Vi scachas. La diferencia se debe a los siguientes 

factores: 

* Ver  Referencia h5.  



 

 

29 

 
g .1 . -  Se ha descartado en nuestro análisis el período 

de registro 1933 – 1948 del Tambo en Chucarapi, 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir 

del diagrama de doble masa. En investigaciones 

precedentes, ha pesar de haberse manifestado 

desconfianza en relación con la información anterior a 

1951 se ha empleado el íntegro periodo de registro 1933 

hasta 1963.  

 

g.2.-  El período de registros que abarca el presente 

análisis llega hasta 1970, en algunos meses. (Período 

1952 – 1970). 

g.3.-  No se ha empleado la curva de duración de los datos 

observados sino las curvas de probabilidades de acue rdo 

al método de Galton ( criterio que se considera más  

conveniente, tal como se ha explicado en acápites 

anteriores.) 

h.- Referencias  

h.1.-  Informe de Factibilidad Nº 2 PROYECTOS DE MAJES,  

CAMANA, IBERIA y PAMPA DORADA, Arequipa por 

CORPORACION HIDROTECNICA S . A .  y  O L A Z A B A L  L E O N  –  

1 9 6 5 .  

 

h.2.- Proyecto de Irrigación de Moquegua – Informe de 
Factibilidad – Mc CREARY. KORETSKY. SAN FRANCISCO - 
Lima -Enero de 1966. 

h.3.-  Planillas de aforo del río Tambo, y estación de Ima ta 

Arequipa - SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología 

e Hidrología). 

h.4.-  Hydrology for Engineers - LINSLEY 

h.5.-  Idrografía ed Idrología. Dino Tonini. Volumen 1. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

36 

3.- ANALISIS DE AVENIDAS DEL RIO TAMBO  

a.- Objetivos  

El presente análisis tiene por finalidad ampliar los 

alcances de los estudios sobre avenidas que han sido 

desarrollados con anterioridad al presente informe. 

b.- Período de Registros Utilizados  

b.1.- Enjuiciamiento de la Confiabilidad de los Datos 

Básicos de la Estación de Chucarapi. 

Entre los métodos hidrológicos conocidos no existe 

una metodología adecuada para verificar la 

veracidad de los valores de las avenidas 

registradas. En este caso las magnitudes de las 

avenidas extremas son más o menos concordantes con 

la dimensión de la cuenca y la pluviosidad 

estimada en la misma. 

En cuanto al registro empleado existe un período 

sin datos (1949 a 1951), habiéndose producido la 

avenida más alta en el año 1935. En el acápite 

precedente se ha empleado el método de doble masa 

en base a los datos de precipitaciones anuales de 

la estación pluvio métrica de Imata (próxima a la 

cuenca) y los corres pondientes a las escorrentías 

anuales de la estación de Chucarapi. El resultado 

indica una discrepancia entre los registros 

anuales anteriores al año 1949 y los 

correspondientes al período 1952 - 1968. Si se 

acepta que los resultados del método citado fuesen 

aplicables también a las máximas avenidas anuales, 

se tendría que eliminar el período de registro 

anterior al año 1949, en el que justamente se 

tiene la avenida más alta. 
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En el caso del río Tambo la avenida de diseño de las 

obras de derivación tendrá que tener el mínimo de 

ries go para proporcionar de este modo una seguridad 

adecuada, razón por la cual se ha prefe rido emplear 

el íntegro registro disponible, tal como se explica 

en los párrafos subsiguientes. Sin embargo, a manera 

de confrontación, se ha calculado también las 

avenidas máximas probables utilizando los registros 

del período 1952 - 1968, con los valores  de avenidas 

de menor rango. El resultado correspondiente se 

aprecia en el Gráfico No. 12H, en el que se muestra 

el diagrama de Gumbel respectivo. 

c.- Metodología Empleada  

c.1.- Método Estadístico Probabilístico Empleado 

Se ha estimado conveniente emplear varios métodos 

estadísticos probabilísticos. Posteriormente se ha 

real izado una comparación de los resultados de todos 

ellos y se han elegido aquellos en que los valores 

observados se encuentren mas de acuerdo a las 

respectivas curvas de ajuste. 

Los métodos empleados son: 

Método de Gumbel 

Método de Fréchet 

Método de Galton y 

Método de Fuller 

De la planilla de datos de aforos se han seleccionado 

los valores corres pondientes a 32 máximas avenidas 

anuales registradas en la estación CHUCARAPI. La 

aplicación de los métodos se resume en los cuadros 

Nos.7, 8, 9 y 10. Se ha empleado también papeles  
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acondicionados a las distribuciones probabilísticas de 

cada uno de ellos, presentándose los resultados finales 

en los Gráficos Nos. 7H, 8H, 9H, 10H, y 11H. 

c.2.- Análisis de los Resultados Obtenidos 

Entre los procedimientos empleados para el análisis 

estadístico probabilístico de las máximas avenidas 

anuales, los resultados correspondientes a las 

distribuciones de Galton y Fuller son los que presentan 

un mejor ajuste con sus curvas respectivas. Las 

discrepancias entre estos dos métodos son menores para 

avenidas probables con períodos de retorno superiores a 

50 años. 

El método de Gumbel da  valores más bajos que los métodos 

de Galton y Fuller y las discrepancias en sus resultados 

son más notorias para períodos de retorno medios 

superiores a los 50 años. 

El método de Frechet no tiene un buen ajuste en sus 

valores con relación a los métodos de Galton y Full er pero 

se considera que sus resultados deberían de tomarse en 

cuenta aunque solo en forma parcial. 

En el cuadro No. 10 se presentan los resultados de los 

métodos citados, incluyendo los promedios de todos los 

métodos empleados. 

c.3.- Curva Promedio 

Analizando los resultados promedios de la tabla del 

cuadro No. 10 se observa que las avenidas para períodos 

de retorno mayores que 100 años son superiores a las 

calculadas por los métodos de Galton, Fuller, y Gumbel e 

inferiores a los calculados por el método de Frechet en  
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porcentajes que varían desde un 10% para 50 años de  

período de retorno, hasta 50% para períodos de reto rno de 

300 años. 

Con los valores promedios de la tabla citada se ha 

construido la curva respectiva que se muestra en el 

Gráfico No. 11H. 

c.4.- Avenida Máxima del Periodo de Registro 

De acuerdo a la planilla de  aforos de máximas avenidas 

anuales, la avenida de 1500 m 3
 /s, se presentó en Marzo de 

1935. Es probable que esta avenida no haya sido 

sa tisfactoriamente evaluada ya que su orden de magnitud 

es grande en comparación con la próxima de 800 m 3
 /s 

registrada e n Febrero de 1955. Sin embargo considerando 

el área de la cuenca colectora es posible que pueda 

presentarse una avenida de esa magnitud. En todos los 

métodos estadísticos probabilísticos empleados, a esta 

avenida le corresponde un período de retorno mayor que el 

período de re gistros, fluctuando desde 70 años para el 

método Frechel, hasta los 500 años en el método de 

Gumbel. Según el método de Galton a esta avenida le 

corresponde 190 años y en la curva promedio 110 años. Por 

esta razón se considera que no es conveniente admi tir que 

la máxima avenida del registro pueda tener en la curva de 

ajuste, un período de retorno igual al período de 

observaciones. Realmente en muchos casos el período de 

retorno observado no coincide con el perío do de retorno 

medio proba ble y en este estudio se ha considerado que el 

período de retorno probable de la avenida de 1500 m 3/s, 

debe ser mayor de 70 años, de a cuerdo a los resultados de 

las curvas probabilísticas. 
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d.- Avenida de Diseño para el Proyecto  

d.1.- Criterios Básicos 

Para la elección de la avenida de diseño no existen 

especificaciones concretas. En estudios anteriormente 

elaborados se adoptó una avenida con un período de 

re torno medio de 50 años. 

Conviene por lo tanto estudiar si es suficiente emplear 

una avenida de sólo 50 años de período de re torno medio 

para los fines del proyecto. 

El periodo de retorno medio de una avenida determinada 

es el número de años promedio en el cual ocurrirán 

avenidas iguales o superiores, Siendo en consecuencia 

el período de retorno un valor promedio, existe la 

posibilidad de que durante la vida del proyecto ocurran 

avenidas de un nivel superior al adaptado. Para 

solucionar este problema se ha empleado el diagrama que 

relaciona el porcentaje de seguridad de la avenida de 

diseño, (o probabilidad de no ser superada)con la vida 

del proyecto. Este diagrama, que se presenta en el 

Gráfico No. 13H, ha sido deducido de las fórmulas de 

probabilidad com puesta y de él obtenemos los siguientes 

resultados para una vida del proyecto estimada en 50 

años. 

Período de retorno de diseño Probabilidad de que 
en años la avenida no sea su- 

perada ( Seguridad ) 

 50 33 

 100 60 

 150 72 

 200 79 

 300 85 
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De acuerdo a los resultados de la tabla arriba 

mostrada, la avenida de 50 años de período de retor no 

medio tiene sólo el 33% de probabilidad de no ser 

excedida los próximos 50 años y la avenida de 300 años 

tiene el 85% de probabilidad de no ser superada. 

Dada la importancia de las obras, se juzga que la 

seguridad a adoptarse debe estar por encima del 75%,  es 

decir, debe de emplearse una avenida con período de 

retorno mínimo de 200 años. 

Si se adoptase una avenida en 200 años de período de 

retorno medio la seguridad seria del orden del 80%,  

situación que se estima suficiente para el caso 

presente. 

Para las condiciones citadas los métodos de Fuller y 

Galton dan avenidas de 1680 m 3/s, y 1500 m 3/s, 

respectivamente; la curva promedio da 1,725 m 3/s. Se 

estima que seria correcto adoptar una avenida del 

orden 1,800 m 3/s, para el diseño definitivo de las 

obras de este estudio. 

d.2.- Conclusión 

Se estima que la adopción de 1800 m 3 /s para el diseño 

definitivo de las obras de defensa y captación es 

suficiente para las finalidades del proyecto. 
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C. SITUACION AGRICOLA ACTUAL EN LA ZONA  

1.- DESCRIPCION GENERAL  

a.- Ubicación  

 

El  área que abarca el proyecto “Pampas de Iberia” tiene como 

centro de gravedad los 17º8’ de latitud Sur y 71 º 51' de 

longitud Sur y 71 º 51’ de long i tud Oeste y está ubicada en la 

provin cia de Islay, departamento de Arequipa. El área del 

proyecto tiene  como límites, por el Norte la zona de riego 

La E nsenada; por el Sur, el Océano Pacífico; por el Oes te, 

Mejia; por el Este, la zona de El Boquerón, que la separa 

de la margen derecha del río Tambo. 

 

La altitud de las tierras que abarca el área del proyecto  

varí a entre los 0 y 10 metros sobre el nivel del mar, 

aproximadamente, cotas última que corresponde a la ladera de la 

terr aza alta por el norte, sobre la cual se halla ubicada l a 

zona de riego de La Ensenada. 

b.-_Características Generales del área  

Las "P ampas de Iberia" son recorridas en toda su longitud 

por la carretera que parte de la ciudad de Mollendo, 

capital de la provincia de Islay, y que pasando por Mejía e 

Iberia, se u ne a la Carretera Panamericana a la altura del 

puente El Fiscal.  

Las tierras de l proyecto están ubicadas en la terraza baja 

que llega hasta el mar, presentando paralela a éste u na zona 

de barras marinas y esteros. Gran parte de las tierras, que 

son planas, se encuentran inundadas por los desagues de  

riego que bajan, principalmente, de la terraza alta  por las 

quebradas El Conto, Quialaque y Ensenada. 
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 El clima del área del proyecto está por su cercanía al ma r 

bajo la influencia directa de la Corriente de Humboldt. 

Los registros de la Estación Meteorológica de Punta Islay, 

ubicada en  Mollendo, indican que prácticamente no llueve 

en la zona y que sólo cae una llovizna en los meses de 

invierno que suma un promedio de 10 milímetros anuales. 

Por la cercanía al mar la humedad relativa medio es del 

orden del 7%. 

La temperatura media de los meses más calurosos, Enero a  

Marzo, es de 22° centígrados y para el período Julio-

Setiembre que es el más frío del año, es de 16º 

centígrados.  

El acceso al área del proyecto que más se utiliza es el 

desvío de la Carretera Panamericana, a la altura de  la 

Estación de Guerreros, que pasa por Matarani, Mollendo y 

Mejía, Matarani es el principal puerto del departamento de 

Arequipa. 

2.- CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO AGRICOLA ACTUAL EN LA ZONA  

En el área que comprende el proyecto de riego y dre naje de 

“Pampas de Iberia”, prácticamente no se desarrolla alguna 

actividad económica de importancia. Como el área del proy ecto 

se encuentra circunscrita por la más importante zona agríco la 

de la provincia de Islay y a la cual debe ser integrada en el 

futuro, es que a continuación, se exponen las caracter í sticas 

del Desarrollo Agrícola actual que corresponde al Valle de 

Tambo, ubicado sobre ambas márgenes del río Tambo y de la 

irrigación La Ensenada Mejía-Mollendo, ubicada inmediatamente 

después del área del proyecto. El estudio del desarrollo 

agrícola comprende los aspectos del desarrollo físico, 

económico y social del área que abarca el Valle Tambo hast a la 

ciudad de Mollendo y Matarani. 
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a.- Desarrollo Físico 

 a.1.- Centros Poblados 

Dentro de la zona que abarca el valle de Tambo y 

Matarani, se encuentran algunos centros poblados entre 

los que destaca la ciudad de Mollendo, capital de la 

provincia de Islay. Además de la ciudad de Mollendo 

exis ten dentro del Valle las poblaciones de 

Cocachacra, capital del distrito del mismo nombre, La 

Curva, capital del distrito Dean Valdivia: Punta de 

Bombón, capital del distrito del mismo nombre; y 

Mejía, capital del distrito de Mejía, entre Mollendo y 

las Pampas de Iberia. Además al norte de Mollendo se 

encuentra el principal puerto de Matarani. 

a.2.- Infraestructura General y Servicios 
-L 

Como ya se ha indicado la más im portante vía de 

comunicación que cruza el área del Proyecto y une las 

poblaciones antes citadas es el ramal de la Carretera 

Panamericana que baja a la altura de la Estación de 

Guerreros. 

Este ramal de la carretera está asfaltado desde el 

cru ce hasta Mollendo, siendo el resto una carretera 

afirmada en buen estado de conservación. 

Como servicios principales, la zona cuenta con 51 

escue las y colegios oficiales y particulares de 

enseñanza primaria y secundaria. 

La ciudad de Mollendo y los pueblos de Mejía, La Curva 

Cocachacra y la Punta de Bombón cuentan con los 

princip ales servicios de saneamiento. 

48 
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En cuanto a los servicios de salubridad cuenta con un 

hospital ubicado en la ciudad de Mollendo y tres postas 

médicas. 

Por otro lado, esta misma ciudad cuenta con servicios de  

telégrafo y telefónico que la comunica con el resto  del 

país. La energía eléctrica para las poblaciones 

existentes es suministrada por centrales térmicas. 

a.3.- Sistema de Riego y Drenaje 

Para el riego las tierras hábiles del Valle de Tamb o, 

Ensenada, Mejía y Mollendo se utilizan exclusivamente 

las aguas provenientes del río Tambo. La captación de 

estas aguas para el Valle de Tambo se efectúa mediante 

catorce tomas para la margen derecha y cuatro para la 

margen izquierda. 

Las tomas que son rústicas, al i mentan cada una un canal 

de regadío, siendo los más importantes las de Cocot ea, 

San José, Hacendados, Ensenada, Chucarapi, Santa An a de 

Quitire y San Juan de Catas. En general, tanto estos 

vales como los que conforman el sistema secundario de 

distribución, adolecen de marcadas deficiencias, si endo 

las princ i pales la falta de revestimiento en casi toda su 

longitud, su alineamiento es def ectuoso y, 

prácticamente no tienen obras de infraestructura de 

ninguna clase, lo que trae como consecuencia grandes 

pérdidas de agua y una escasez de ella en los meses de 

Agosto a Noviembre, época de estiaje del río Tambo. 

Para el riego del área Ensenada-Mejía-Mollendo, existe 

un sistema de obras que consta de una toma estable y un 

canal revestido de sección rectangular de 64 Km. de 

longitud y con una capacidad de 2.43 m3/seg. 
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Se han habilitado obras de drenaje en la parte alta del 

valle en la que se encuentra la importante zona ded ica da al 

cultivo de la Caña de azúcar. 

El funcionamiento del sistema de drenaje existente es 

eficiente debido a su mantenimiento oportuno. 

El sistema del desague del agua de riego de La Ensenada 

desemboca en las Pampas de Iberia y no tiene salida ha cia 

el mar, por un lado, debido a que se encuentra 

deteriorado y por otro, con grandes cantidades de 

sedimentos arrastrados por los desagues y en su 

desembocadura por el material arrastrado por el mar; 

estas condiciones han dado lugar al elevamiento de la 

Napa freática en la mayor parte de las Pampas de Iberia y 

la inundación en el resto del área. 

b.- Desarrollo Económico  

b.1.- Características Generales ~c la Producción 

 

La agricultura en el Valle de Tambo y en Ensenada, Mejía, 

Molleado, se desarrolla en base a pequeñas parcelas 

diseminadas en una extensión total aproximada de 11,600 

hectáreas, correspondiendo al Valle de Tambo la may or 

extensión cultivada (9,585 hectáreas). 

La agricultura que mayormente se practica es la del tipo  
comercial, es decir, a quella en la que el mayor volumen 
de la producción tiene como destino el mercado. El grado 
de tecnología aplicado en los procesos de la pro ducción 
agrícola y ganadera es de grado medio a bajo; sin 
embargo, en el cultivo de Caña de Azúcar se ha notado la 
aplicación de una tecnología más avanzada en una 
exten sión aproximada del 50% del área de este cultivo.  
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 Igualmente, en los últimos años se ha observado un 

incremen to del grado de tecnología en la crianza de 

ganado va cuno lechero.  

En el Valle de Tambo se ha creado desde hace años l a 

Asociación de Agricultores del Valle de Tambo, que 

agru pa aproximadamente el 20% de los campesinos. 

También funcionan otras instituciones como las Juntas 

de Regantes, Fondo Ganadero del Sur y e l Comité de 

Productores de Arroz, pero aún así, se ha observado que 

los agri cultores tienen un bajo poder de intervención 

en las principales operaciones de mercadeo de los 

productos agrícolas y ganaderos producidos por ellos .  

Recientemente se ha entrega do a los agricultores el 

Complejo Agro Industrial de Chucarapi y Pampa Blanca 

como resultado de la aplicación de la Ley de Reforma 

Agraria Nº 177116. 

b.2.- Uso de la Tierra 

 

En base a las estadísticas de la Dirección de Catas tro 

Rural, a las investigaci ones realizadas durante el 

curso del presente estudio y de las investigaciones que 

en distintas y anteriores oportunidades han efectuado 

los Consultores, se ha determinado que en las actuales 

áreas dominadas por los canales de riego del Valle de 

Tambo de la irrigación Ensenada-Mejía- Mollendo, la 

estructura del uso de la tierra es la siguiente: 
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Clases  Has . Sub-total  % % 
ha. 

Tierras cultivadas 

Cultivos permanentes 

Pastos Cultivados 

Cultivos transitorios ---- 

Tierras de Pastoreo* 

Ti erras Improductivas 

Uso No Agrícola 

T O T A L  :  

 8,500 74.0 

 1,140 19.9 

 1,690 14.6 

 180 1.5 

 11,560 100.0 % 

*Incluye tierras con cobertura arbustiva o árboles. 

En el cuadro anterior están indicadas las cuatro clases 

de tierras, las cuales representan categorías de 

intensidad de uso decreciente. 

El análisis de la estructura actual del uso de la tierra, 

tanto en el Valle de Tambo como en Ensenada - Mejia - 

Mollendo, indica que el uso de la tierra no es muy 

intensivo, si se tiene en cuenta que en la parte ba ja y 

adyacente al río Tambo, sólo se obtiene una cosecha anual 

debido a los peligros de inundación en la época de 

avenidas de Enero a Abril. 

  
Otra de las causas de la baja intensidad de uso de la 

tierra se deriva principalmente de los problemas de 

drenaje superficial e interno y de la salinidad de los 

suelos que han sobrevenido por el mal uso del agua de 

riego y la concentración salina del agua del río Tambo, 

la cual en término medio, expresada en términos de 

conductividad eléctrica, es del orden de los 2,500 

micromhos en la época de estiaje.  Sin embargo, se ha  
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observado en el valle de Tambo, que gradualmente se 

están recuperando aquellas áreas que antes de la 

construcción las defensas del río Tambo, fueron 

arrasadas por este. El proceso de recuperación y el de 

colmataje, se prac tican desde hace un buen número de 

años con buenos resultados, habiéndose a preciado 

deposiciones de un espe sor promedio de 20 a 25 cm. 

anuales. 

b.3.- Uso del Agua 

La fuente agua de riego para las áreas cultivadas d el 

Valle de Tambo y Ensenada - Mejía-  Mollendo, es el 

río Tambo. En las circunstancias actuales se ha 

observado que los volúmenes de agua de riego que 

ingresan a las antes mencionadas áreas cultivadas y a 

través de los sistemas de obras de riego existentes, 

sobrepasan las necesidades abso lutas de 

evapotranspiración de los cultivos. 
 

Es evidente que los excesos de aplicación de agua y la 

infiltración en los canales no revestidos, represent a 

la causa principal de la elevación de la superficie 

freática en el Valle, especialmente en meses de A bril a 

julio, en los que las diferencias entre caudales 

derivados y  necesidades de los cultivos alcanzan los 

va lores más altos sobre este mismo aspecto y en 

rela ción con las Pampas de Iberia se tiene que 

prácticamente todo el año en La Ensenada se derivan  

caudales sin mayor control, que en su mayor parte 

desaguan en la terraza baja que abarca el proyecto 

Pampas de Iberia, lo que en ciertas partes ha originado 

las “lagunas”, que cada año va incrementando de tamaño, 

y en otras ha provocado la elevación del m anto freático a 

niveles muy cercanos a la superficie. 
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Los cultivos predominantes por su extensión y por su 

mayor demanda de agua son la alfalfa y la caña de azúcar.  

El primero es regado siguiendo el método convencional de 

pozas niveladas y el segundo, s iguiendo el método de 

surcos pero, efectuando riegos ligeros y de corto 

interval o, especialmente en las primeras etapas de 

desarrollo del  cultivo, de modo que se pueda mantener un 

nivel aceptable de salinidad en la zona de raíces. 

Para el resto de cultivos  se utiliza el método de riego 

de surcos, con excepción del arroz que se efectúa por 

pozas. En resumen, tanto en el Valle de Tambo, como e n 

Ensenada- Mejía -  Mollendo, se hace un mal uso del agua 

de riego, a pesar de las medidas administrativas 

dictadas, l as cuales tropiezan con inconvenientes en su 

aplica ción debido a que no existe la infraestructura 

neces aria para el control de la distribución del agua de 

riego. 

El módulo de riego, según la Administración de aguas con 

sede en Mejía, es de 1.5 l.p.s. por hectárea en época de  

abundancia de agua y de 0.8 a 1.0 l.p.s. por hectár ea en  

época de estiaje. Estos módulos varían según las 

descargas que se registran en el río Tambo. 

b.4.-  Características del Plan de Cultivos y de la Explo tación 

Ganadera 

b.4.1.- Rotación y Distribución de Cultivos 

Dentro del Valle del Tambo se observan dos zonas 

marcadamente notorias con respecto a la rotación 

y distribución de los cultivos. En una de ellas, 

la que está situada al Este y en la parte alta 

del Valle, el principal cultivo es la Caña de 
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Azúcar y en la otra, que comprende por un lado la 

parte baja del Valle, a partir de El Arenal, y por 

otro, Ensenada - Mejía -  Mollendo, está ocupada 

principalmente por alfalfa y cultivos de panllevar.  

En la zona dedicada a la Caña de Azúcar se 

practica el monocultivo y muy pequeñas áreas son 

sometidas a descanso o dedicadas a cultivos 

anuales, mientras que en la zona dedicada a 

panllevar las rotaciones más comúnmente 

practicadas son arroz –maíz y arroz – papa.  

Cabe mencionar que dentro  del área adyacente a 

río Tambo, se tienen tierras que se encuentran en 

peligro permanente de erosión o inundación y zonas, 

que dadas las características de los sue los, sólo 

pueden ser cultivadas parte del año o en las 

cuales se pueden instalar solamente culti vos 

anuales de raíces superficiales. 

 

El cultivo de alfalfa es renovado cada 3 ó 4 a ños 

debido a que son invadidos por malezas de difícil 

erradicación. 

b.4.2.- Características de los Principales Cultivos 

A continuación se describen las cara cterísticas de 

los principales cultivos que se desarrollan en el 

Valle de Tambo y en Ensenada Mejía - Mollendo. 

Alfalfa  

La ganadería vacuna lechera local esta en franco 
proceso de desarrollo, de allí que se están 
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incrementando las áreas de pastos. La alf alfa es 

el principal pasto empleado para la alimentación 

del ganado vacuno lechero, el cual es renovado 

cada 4 ó  5 años en el Valle de Tambo y en menor 

tiempo en Ensenada - Mejía - Mollendo. 

La variedad más conocida es la Yaragua que es 

sembrada a una dens idad alta, mayor a 40 kilos 

ha, que es la recomendable cuando se trata de 

semilla de buena calidad. Prácticamente no se 

abona y más bien se efectúa el control químico 

de las principales plagas que atacan el sistema 

foliar. El aprovechamiento se efectúa al 

pasto reo y se obtienen en promedio 6 cortes al 

año. En el sector de El Boquerón, adyacente a las 

Pampas de Iberia y en suelos similares crece casi 

satisfactoriamente hasta la cota 3 s.n.m. a pesar 

de la napa freática alta (0. 80m.). 

Caña de Azúcar  

Representa un cultivo importante, no sólo por la 

extensión cultivada, sino también por el 

re lativamente alto valor de la producción y por 

que sirve de base al principal desarrollo 

agroindustrial en la zona. 

La variedad más empleada es la CH-32 seguida por 

la variedad Azul. El período de desarrollo de la 

"plantada" es de 18 a 20 meses, dependiendo de 

la época de siembra. Los siguientes "cortes" se 

realizan entre los 16 a 18 meses. 



 

 

57 
 

Dentro de los aspectos de este cultivo cabe 

destacar que el ataque del “Barreno” es tá siendo 

controlado mediante la avispa Trochogramma 

minu tum con éxito, ya que esta plaga ocasionaba 

bajos rendim i ento y calidad en las cosechas de 

caña. Otro aspecto negativo para el desarrollo 

del cultivo, está representado por la salinidad de los 

suelos. 

  
Los rendimientos promedios en la última campaña 

han sido de 132 T.M. por hectáreas, mientras que 

también han sido registrados rendimientos del 

orden de las 187  T.M. por hectáreas. 

Arroz  

 
El período de desarrollo del cultivo abarca los 

meses  de  No v iembre  a  Marzo ,  emp leándose 

va r iedades precoces, como Lambayeque N º  2 y la 

variedad I.R.R.8. Esta última variedad no tiene 

un desa rrollo adecuado bajo las condiciones del 

Valle de Tambo, habiéndose comportado como semi-

precoz aunque tiene la ventaja de se r resistente 

a la Piricularia y de buenos rendimientos. Por 

otro la do, esta misma variedad presenta el 

defecto de granos “quebrados” al ser sometidos 

al proceso de pilado. 

 

La forma de cultivo del arroz es la 

convencional, es decir, en pozas de tamaño  

variable y manteniendo una lámina de agua 

suficiente para dar las condiciones de 

inundación para el mejor desarrollo del cultivo. 
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Las áreas dedicadas al arroz se encuentran 

prin cipalmente en la parte baja del Valle y 

adyacente al río Tambo. 

Maíz .- 

Una parte del área de esta gramínea se cultiva 

en rotación con el arroz y el área restante es tá 

distribuida en las áreas dedicadas a cultivos de 

panllevar. Se está incrementando el uso de 

híbridos de altos rendimientos, pero, que en el 

Valle, no se logran alcanzar plenamente debido a 

las prácticas y métodos de cultivo que se 

emplean. Otro de los factores limitantes del 

desarrollo de ésta gramínea es el relativamente 

alto contenido de sales solubles, tanto en los 

suelos como en el agua de riego, proveniente de l 

río Tambo. 

La duración del período vegetativo es de 5 a 6 

meses, dependiendo de la fecha de siembra. 

Papa.- 

El cultivo de este tubérculo esta medianamente 

extendido en la parte baja del Valle de Tambo, 

empleándose las variedades Imilla Blanca e Imilla 

Negra que se siembran en los meses de Mayo y 

Junio, en rotación con el arroz. Para la 

fer tilización de las tierras se está utilizando 

fertilizantes compuestos al momento de la 

siem bra, obteniéndose rendimientos que sobrepasan 

las 10T.M. por hectárea. Se empl ean productos 

químicos para el control de plagas y 

enfermeda des, especialmente de plagas que atacan 

el sistema aéreo de las plantas. 
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La duración del período vegetativo de este cul tivo 

es de 140 a 150 días. 

b.4.3.- Características de las Principales Crianzas 

La principal especie bajo explotación es la 

va cuna y está orientada principalmente hacia la 

producción de leche para abastecer tanto el 

con sumo local, como a la fábrica de Leche 

Gloria. De acuerdo a las estadísticas 

existentes y a las investiga ciones efectuadas 

por los Consultores, la población vacuna de los 

cinco distritos que están incluidos dentro del 

área cultivada del Va lle de Tambo y Ensenada 

Mejía - Mollendo, es aproximadamente 11,300 

cabezas de ganado vacuno. 

Aproximadamente el 81% de l a población vacuna 

osea 9,100 animales corresponden a animales de 

tipo lechero. Esta población vacuna lechera tiene 

la siguiente estructura según clases: 

 CLASE Nº  

Vacas 3,600 

Vaquillas 1,100 

Terneras 2,070 

Toros 160 

Toretes 530 

Terneros 1,470 

Bueyes 170 

T 0 T A L 9,100 

La calidad racial de la población vacuna 
existente es la que sigue: 
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 % 

Puros 1.4 

Mejorados 95.6 

Criollos 3.0 

La información anterior indica que el grado de 

mejoramiento del ganado lechero es bueno. Las 

principales razas europeas están representados por 

Holstein y Brown Swiss, siendo la sangre de la 

primera, la que se encuentra más difundida. 

La población gana- Jera de leche existente está 

distribuída en aproximadamente 790 unidades 

agropecuarias, en hatos cuyo tamaño por lo 

general, no sobrepasa los de 20 animales por 

predio. La distribución de los hatos por tamaño 

(número de animales), es la siguiente: 

i

Tamaño del Hato Nº de Predios  

  

Nº de Ani-
males 

1 20 20 

2 a 5 300 1,035 

6 a 10 230 1,800 

11 a 20 130 1,890 

21 a 50 85 2,550 

51 a 100 20 1,280 

101 a 200 5 525 

 790 9,100 

La forma de explotación del ganado más comúnmente 

empleada es la de pastoreo a campo abier to ,  

pract icándose la explo tac ión estabulada para sólo 

un 14% de la población vacuna. 
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Existen alrededor de 2,200 anima les de engorde, 

repartidas en aproximadamente 50 unidades 

agropecuarias.  Esta parte de la población 

ganadera es alimentada principalmente con pastos 

naturales que se desarrollan en las lomas y 

fuera del Valle de Tambo y Ensenada – Mejía –  

Mollendo. 

 

La al imentación del 60% del ganado lechero al 

pastoreo es a base de alfalfa y otros pastos 

cultivados observándose que alrededor del 30% 

del ganado es alimentado sólo con alfalfa; el 

resto tiene un tipo de alimentación muy variado. 

El modo de alimentación del g anado en 

estabulación (aproximadamente 2,500 cabezas) es 

en base a alfalfa y que prácticamente al 20% de 

los animales estabulados se les suministra 

alimentos concentrados. 

 

Últimamente se esta introduciendo el uso del 

bagazo de caña en la alimentación del ganado 

lechero. Existen muy pocas instalaciones 

pecuarias eficientes en los predios dedicados a 

la cría del ganado lechero, observándose además 

que en 150 predios existen instalaciones 

precarias de materiales no nobles, y que el 70% 

de predios restantes no  se tienen instalaciones 

precuarias. 

 

En cuanto a los as pectos sanitarios del ganado se 

ha observado la gran incidencia de parasito sis, 

siendo los mas comunes el distoma hepáti co y los 

parásitos del tracto digestivo. Las en fermedades 

infecciosas que se registran son la aftosa, la 

fiebra carbonosa y el carbunclo sintomático.   

 

En cuanto se refiere a la producción de leche el 

promedio diario de producción de leche por vaca  
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está estimado en 5 litros* y un promedio por lactació n 

de 7,500 litros por vaca en producción en un período de 

lactancia promedio de 340 días. El porciento de vacas 

en ordeño estimado es del 65%*. Con respecto al 

destino de la producción lechera, se tiene que el 

18% de la producción se envía al mercado local y 74%  

es vendida a la fábrica de Leche Gloria en la ciudad 

de Arequipa. Un 0.5% de la producción se destina a la 

producción de queso fresco y el restante 7.5% es 

consumido por los mismos productores. 

b. 4.4.- Costos de Producción 

A continuación se muestra un resumen de los costos de 

producción promedios estimados de los principales 

cultivos que se desarrollan en el Valle de Tambo y 

Ensenada - Mejía - Mollendo. 

Alfalfa    Arroz   Maíz  Papa  
S/. S/. S/. S/. 

Gastos Directos  

Preparación de 

Tierras 720 1,680 1,350 1,650 

Sembrío y Abo- 

namiento 1,260 3,360 630 1,650 

Labores cultu- 

rales 11,340 4,160 1,560 720 

Cosecha ---     2,120 540 1,920 

Materiales 5,400  4,340  1,540  9,790  
 Sub-Total:   18,720 15,660    5,620 15,730 

Gastos Ind.  6,840  1,980  1 , 680  1 , 730  

COSTO TOTAL 25,560 17,640 7,300  17,480 

* Considerando la población total de vacas 
**Costo Total de 3 años. Promedio Anual:  

S/.8,520 

u
i  
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b.5.-  Capitales Agrícolas y Ganaderos 

Los capitales agrícolas y ganaderos están 

representados por los capitales en ejercicio y el 

capital circulante. El primero de ellos incluye 

básicamente los capitales fijos que están dados por el 

valor de la tierra, construcciones animales en 

producción y de trabajo, el equipo agrícola y las 

plantaciones permanentes y semipermanentes. El capital 

circulante está representado por el capital en efectivo 

cuyas fuentes son los fondos propios del agricultor y 

el crédito. 

El capital circulante en la zona ha sido difícil de  

estimar dadas las reservas propias del agricultor a l 

ser encuestados, mientras que si ha sido posible 

estimar el monto del capital fijo por predio, en ba se 

al estudio de una parcela de tres hectáreas, en la 

siguiente forma: 

Conceptos  Valor total  

Tierra S/. 90,000.00 

Construcciones 40,000.00 

Animales 50,000.00 

Equipo Agrícola 5,000.00 

Plantaciones 5,000.00 

Riego (compuertas) 10,000.00 

b.6.-  Mano de Obra 

La mano de obra en la zona es escasa, siendo cubierta 

la demanda total de mano de obra en un 70% por la mano 

de obra familiar y el restante 30% con mano de obra 

foránea, la cual procede de la Sierra. 

La mano de obra familiar que constituye la mano de obra 

permanente, está conformada por un 80% de adultos del 
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sexo masculino, un 10% del sexo femenino y 10% de 

menores de edad. La mano de obra contratada está 

con formada en un 10% por mano de obra local y el 90% p or 

mano de obra foránea, en su mayor parte, del departamento 

de Puno, que llega en grandes grupos en las épocas de 

transplante y cosecha del arroz. 

La forma de contratación de los servicios de la mano de 

obra foránea sigue las modalidades de "jornal” y "p or 

contrato”. Las tareas de siembra y cosecha del arro z 

son contratadas y el resto de las operaciones son 

ejecutadas “a jornal". 

El valor del jornal es de S/.60.00 son ración o de 

S/.40.00 incluyendo ración que comprende el desayun o y 

almuerzo. No se pagan los beneficios sociales 

correspondientes. Las tareas contratadas son pagadas en 

efectivo y el monto promedio pagada por ellas es de 

S/.2,000.00 por hectárea. 

En las pequeñas explotaciones se práctica la modalidad 

de la "Toma”, principalmente en las épocas de siembra y 

cosecha del arroz, que consiste en la reunión de las 

familias de varios fundos y que trabajan en dichas 

operaciones en cada uno de los fundos de las familias 

reunidas. En la época de verano se incrementa la ma no de 

obra por la inclusión de los menores de edad que se 

encuentran en vacaciones escolares. 

En resumen, en la zona se observa una marcada escas ez de 

mano de obra estacional debido a las característica s de 

las operaciones del cultivo del arroz. 

  

b.7.- Volumen y Valor de la Producción Agrícolas y Ganader a 

En el cuadro de la siguiente página se muestra el estimado 

1

1 

1
1 

1:1 
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Del volumen y valor anual de la producción agrícola y 

ganadera actual en el Valle de Tambo y Ensenada- Mejía 

– Mollendo. 

 
b.8.- Mercadeo de los Productos Agrícolas y Ganaderos 
 

A continuación se expone una síntesis del flujo de los 

principales productos desde el sector producción al 

sector consumo. 

 
b.8.1.- Alfalfa 
 

La producción de alfalfa en la zona es 

consumida en un 80% por el ganado del mismo 

productor; un 5% es dedicada a la producción de 

semilla y el restante 15% se vende a ganaderos 

dedicados al engorde de ganado vacuno o a 

productores de leche. 

 
El principal producto ganadero derivado de la 

producción de alfalfa es la leche. 

Aproximadamente el 74% de la producción lechera 

es vendida a Leche Gloria, la cual se entrega 

en porongos y es acopiada por los vehículos de 

la misma compradora y llevados a Mejía y de 

allí a Arequipa. 

 
Un 23% de la producción es vendida en el 

mercado local ya sea por el mismo productor o a 

través de “porongueros” que acopian pequeños 

volúmenes y los venden directamente en la 

ciudad de Mollendo, principalmente. Un 7.5% de 

la producción es consumida por los mismos 

productores y 0.5% se destina a la producción 

de quesos. El “precio en chacra” oscila entre 

S/.4.00 y S/.4.40 litro dependiendo del tenor 

de grasa y para el consumidor de S/.4.50 a 
S/.4.00 litro. 
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El ganado destinado al camal es acopiado por 

los mismos detallistas, los cuales compran los 

animales estimando el peso “al ojo”, pagando un 

precio de alrededor de S/.4,500 por cabezas con 

un peso vivo medio de 300 kilos. 

b.8.2.- Caña de Azúcar.- 

Casi el total de la producción de Caña de 

Azúcar se encuentra en manos de los Complejos 

Agro industriales de Chucarapi y Pampa Blanca. El 

resto de la caña de azúcar es producida, de un 

lado, por pequeños agricultores que venden sus 

cosechas a los complejos agro-industriales y 

por otro, por predios que se dedican a la 

producción de aguardiente. Se tiene entonces, 

que la mayor parte de la producción es 

procesada en los ingenios de la zona y el 

producto resultante, el azúcar, es distribuido 

en la región, siendo su principal destino la 

ciudad de Arequipa, a la cual en 1970 se enviaron 

más de 3,000 toneladas. 

El precio recibido por los pequeños 

agricultores por su cosecha de caña de azúcar 

es de S/.220  por tonelada puesta en trapiche y 

el precio del azúcar para el consumidor es de 

S/. 5.65 el kilo. 

C. b.8.3.-  Arroz 

Todas las operaciones relativas al mercadeo de 

este gra no están controladas por el Estado a 

través del SENCA y el Banco de la Nación. El 

acopio del arroz en cáscara se efectúa en los 

molinos existentes, en los cuales se efectúa  
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el análisis de calidad del grano, el cual sirve de 

base para el pago al productor. 

La función de normalización está basada en el 

Reglamento del Comercio del Arroz que dicta 

anualmente la Empresa Pública de Servicios 

Agropecuarios. Este mismo reglamento fija las 

nor mas del procesamiento del arroz pilado. El 

Banco de la Nación se encarga de la distribución y 

venta a los detallistas al precio de S/.8.40 kilo de 

arroz pilado de la Clase corriente, el cual es 

vendido al consumidor a S/. 8.80 kilo. 

b.8.4.- Otros Productos Agrícolas 

El maíz, papa, y camote están bajo el régimen del 

comercio libre y la modalidad de mercadeo en casi 

similar. Por lo general, los acopia dores recorren 

los predios comprando "en cha cra” los pequeños 

lotes del producto que se tra ta, el cual es reunido 

en los centros de consu mo y en los que es vendido 

a detallistas loca les o foráneos y también 

directamente al consu midor. La mayor parte de 

estos productos tie nen como destino la ciudad de 

Arequipa, utili zándose como medios de transporte 

la carretera y el ferrocarril Mollendo - Arequipa.  

b.9.- Asistencia Técnica y Económica 

b.9.1. Asistencia Técnica 

b.9.1.1.- Capacidad Instalada 

El Valle de Tambo y Ensenada Mejía-

Mollendo se encuentra bajo la 

jurisdicción de la zona Agraria VI del  



 

 

 

Minis terio de Agricultura que tiene como 

sede principal la ciudad de Arequipa. 

La Zona e stá comprendida dentro del sector 

II de esta Dirección y cuenta con la Oficina 

de la Sub-Dirección de Promoción la oficina 

de Administración de Aguas con sede en 

Mejía. La Asistencia Técnica es prestada a 

través de las A fencias Agrarias de 

Cocachacra, que cuenta con 1 Ingeniero  

Agrónomo, Médico Veterinario y 6 Técnicos 

agropecuarios; Agencia Agraria de Punta de   

Bombín,  que cuenta con 1 Ingeniero Agrónomo  

y 3 técnicos agropecuarios; y la Ag encia 

Agraria de Mejía, que cuenta con 1 Ingeniero 

Agrónomo, 1 Veterinario, 4 técnicos 

agropecuario y 2 técnicos en mecanización 

agrícola. 

Por otro lado, en La Curva, funciona el 

Laboratorio Entomológico dedicado a la cría 

de la avispa Trichogramma minu tum, predator 

del "barreno" de la caña de azúcar. 

b.9.1.2.-Resultados 

Las encuest as realizadas en el trans curso 

del presente estudio con el fin de 

determinar la eficiencia de los servicios 

locales indicaron que aproximadamente sólo 

el 40% de los agricultores recibieron 

asistencia técnica sostenida. Cabe mencionar 

que la Sub-Dirección de Investigaciones  
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Agropecuarias conduce regularmente un 

programa de experimen tación y de 

semilleros en los princi pales cultivos 

de la zona. 

b.9.2.- Asistencia Económica 

El crédito agraria en la zona es suministrado 

por la Agencia del Banco  de Fomento 

Agropecua rio del Perú con sede en Cocachacra, 

que depe nde de la Sucursal de Arequipa. El 

Banco de Fo mento Agropecuario del Perú dispone 

y administra sus recursos propios  y los del 

Fondo de Fideicomiso. 

Un buen porcentaje de agricultores recibe n 

algún tipo de créd i to, el cual en su mayor parte 

esta constituido por avíos a corto plazo 

destinados a atender los g astos directos que 

demandan los cultivos. El 87% de los créditos 

otorgados en la zona, son avíos agrícolas  

corto plazo. En el cuadro sigu iente se 

muestran los datos relativos a los tipos y 

montos de los cré ditos otorgados por el Banco 

de sus propios fon dos y a través del Fondo de 

Fideicomiso. 

c.- Desarrollo Social  

c. 1. - Población 

Conforme a los resultados del Sexto Censo 

Nacional de pobl ación del año 1961, la población 

de la pro vincia de Islay fue de 30,623 

habitantes. Según el mismo censo, dentro del 

Valle de Tambo y Ensenada. Mejía -  Mollendo, la 

población en 1961 fue la siguiente: 
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Distritos Total Urbana Rural 

Mollendo 14,025 12,483 1,542 

Mejía 881 435 446 

Cocachacra 6,963 2,869 4,094 

Dean Valdivia 3,627 1,276 2,351 

Punta de Bombón 5,028  3,943  1,085  

Totales 30,524 21,006 9,518 

Según las proyecciones de población de la Dirección Nac ional 

de Estadística y Censos en 1970, la población actua l dentro 

del Valle de Tambo y Ensenada - Mejía - Molle ndo, sería de 

37,800 habitantes. Además, se observa que anualmente y 

durante los meses de Enero a Marzo acude a las 

poblaciones de Mollendo y Mejía, una población flotante, 

estimada en 2,000 a 2,500 habitantes proced entes de 

Arequipa, para aprovechar la estación veraniega en esas 

localidades, lo que promueve el comercio local. 

c.2.- Tenencia de la Tierra 

La información disponible con respecto a la tenencia y 

distribución de la tierra en el Valle de Tambo y 

Ensenada - Mejía -  Mollendo ha sido obtenida de la 

Dirección de Catastro Rural del Ministerio de 

Agricultura. El Catastro  Rural ha sido efectuado en 

1970 y complementado en 1971, por lo tanto,  es la 

información mas exacta que sob re tenencia y distribución 

de la tierra existe hasta el momento, por lo cual se 

consigna en el presente informe. 

c.2.1.- Formas de Tenencia 

Los resultados obtenidos del Catastro, con 

res pecto a tenencia de la tierra, son los 

siguientes: 

1
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A R E A S 
Formas de Conductores Cultivada Total  
Tenencia N º  % ha. ha. 

Directa 6 7 0  2 3 . 4  4 , 3 3 6 . 6 4  5,656.90   

I n d i r e c t a     2,191 76.6 4,213.81 5,915.55  

Arrendata- 

Rios 1,313  45.9  2,571.10 3,765.42  

Sub-arren- 
datarios   58  2.0    125.35   141.47  
Feudatarios    392  13.7    887.42 967.32  

Anticresis      24   3.3     48.82 69.47  

Comunidades       1             3.82 4.01  

Otros            403    14.1      557.30    971.89  

TOTALES     2,561  100%   8,550.45 11,516.49 

 

El cuadro anterior, por si solo explicativo ; 

muestra que del total de los conductores de 

predios, aproximadamente la cuarta parte son 

propietarios y que manejan alrededor del 50% 

de la extensión total de el Valle de Tambo y 

Ensenada – Mejía - Mollendo.  Esta figura 

actual de la tenencia de la tierra esta en el 

momento sufr iendo cambios sustanciales como 

consecuencia de la aplicación de la Ley de 

Reforma Agraria por la Dirección de la Zona 

Agraria VI.   

c.2.2.- Distribución de la Tierra  

El cuadro siguiente muestra la distribución 

por tamaño de las propiedades en el Valle de 

Tambo y Ensenada Mejía - Mollendo. 
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Tamaño Conductores  Areas de Cultivo  

ha. N° % 

 500 1  669 .33 7.8 

 150 3  0 .1  712 .70 8.3 

 100 1  125 .31 1.4  

 50 6  0 .2  452 .43 5.2  

 20 42 1 .4  1140.38 13.3 

 10 72 2 .5  985 .87 11.5 

 5 133 4 .6  902 .82 10.5 

 4 86 3 .0  378 .04 4.4 

 3.5 78 2 .7  290 .01 3.3 

 3.5 2439 85 .2 2893.56 33.8 

TOTALES 2861 8550.45 

Fuente: Dirección de Catastro Rural, 1971 

Como se muestra en el cuadro anterior, más del 

90% de conductores manejan extensiones menores 

de 5 hectáreas, predominando dentro de est e 

tamaño de predios los menores de 3.5  hectáreas. 

c.2.3.- Relación Hombre-Tierra 

Tomando un cuenta la población total estimada 

para la zona estudiada (37,800 habitantes y 

las extensiones brutas totales (11,576.48 hect. ) 

se estima que la relación hombre/ti erra es de 

0.226  hectárea por habitante, la cual se 

consi dera muy baja, aún más, si se tiene en 

cuenta la baja productividad de los 

principales factores de la producción. 
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La realización del proyecto de desarrollo de 

riego “Pampas de Iberia” es por lo tanto, uno 

de los medios para mejorar esta relación 

hombre/tierra que en el área de Punta de 

Bombón acusa su mínima expresión. 

c.3.- Aspectos Sociales 

 

c.3.1.- Características de la Familia Agrícola 

 

La familia agrícola en promedio está 

conformada por 6 miembros, siendo la estructura de 

ella, por lo general la de dos adultos (padre y 

madre), tres hijos y un pariente cercano, por 

lo general, adulto. 

El aporte de trabajo de la familia en la 

realización de las operaciones que demanda la 

explotación agrícola esta representado  

p r i n cipalmente por la labor del jefe de la 

familia y el pariente cercano. El a porte de 

trabajo de la esposa es eventual y se observa 

que es mayor en las épocas de siembra y 

cosecha de los cultivos, especialmente del 

arroz. El trabajo de los menores de edad es 

estacional y corresponde a la época de 

vacaciones escolares. 

 

En resumen, se considera que el aporte de 

mano de obra familiar, en promedio, está 

representado por 200 horas de trabajo al mes, 

es decir, el trabajo que representan 25 

jornales. 
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El trabajo del jefe de familia o encargado de la 

explotación, se distribuye en actividades 

relativas a los aspectos comerciales, 

financieros, administrativos y técnicos en un 

50% y que solamente dedica el otro 50% al 

trabajo directo que demanda la ejecución de las 

operaciones agrícolas de campo. 
 
El nivel de gastos de una familia compuesta por 

6 miembros, ha sido estimado preliminarmente en 

la siguiente forma: 

CONCEPTOS GASTOS ANUAL 

Alimentación S/ 40,000 

Vestuario 6,000 

Vivienda 800 

Educación 3,000 

Diversos*  9,000  
T o t a l  S/.  58,800 

 

* Incluye gastos en transporte, recreaciones, 

medicinas y varios. 
 

Para el estimado de los gastos por concepto de 

alimentación, vivienda y diversos se ha 

empleado los costos de oportunidad. 

 
La información aquí indicada es preliminar. Los 

consultores estiman que este aspecto de los 

ingresos y egresos de la familia agrícola tipo, 

es una de las bases para el planeamiento de un 

proyecto de desarrollo agrícola es por lo que espera  
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concluir las invest igaciones adicionales y 

obtener conclusiones sólidas para utilizarlas  

e n  e l  p l a n t e a m i e n t o  d e l  

d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y social para 

el proyecto “Pampas de Iberia”. 

 
c.3.2. -  Trabajo  

El análisis de las curvas de demanda de mano de 

obra agrícola de las rotaciones-tipos que se 

practican en la zona bajo estudio, indica que 

las “puntas” se presentan en los meses de Octubre 

y Noviembre y  e n  A b r i l - M a y o ,  q u e  c o -

rresponden a las épocas de siembra y cosecha del 

arroz, tal como se indica en el apartado que 

trata sobre Mano de Obra. Estas caracterís ticas 

determinan una aguda falta de mano de obra en 

las épocas indicadas y una evidente sub-

ocupación de la mano de obra en el resto del 

año la que se acentúa por el grado de tecnología 

o de conocimiento del agricultor aplicado en los 

procesos de producción y para el aprovechamiento 

de los escasos recursos que dispone. 

 

En resumen, la demanda de mano de obra es 

irregular, observándose una gran oscilación de 

las necesidades de ella lo que ha originado y 

origina problemas de c arácter económico y social 

en la zona. 

 

El tipo de salarios y las formas de pago han sido 

ampliamente descritos en el apartado B.6 del 

Capítulo II del presente informe.  
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c.3.3.- Nivel Educacional y Cultural 

Las estadísticas oficiales indican que la 

población escolar en la zona bajo estudio es 

de aproximadamente 5,200 alumnos, los cuales 

reciben los diferentes grados de enseñanza en 

51 planteles estatales y particulares de 

ins trucción primaria y secundaria y por un 

cuer po docente conformado por  más de 200 

profesores de diversas categorías. 

Parte de la población en edad escolar recibe 

instrucción secundaria y superior en plante les 

escolares y universidades de Lima y Arequipa 

respectivamente regresando en los meses de 

vacaciones a la zona. La may or población 

escolar se registra en los distritos de 

Mollendo y Punta de Bombón. 

Las estadísticas recientes y los resultados 

del muestreo efectuado durante el curso de los 

estudios, indican que alrededor del 65% de la 

población existente ha recibido algún grado de 

instrucción primaria, un 23 por ciento con 

educ ación secundaria y el 12% restante son 

analfa betos, correspondiendo este porcentaje 

en su mayor parte a la población procedente de 

Puno y Cuzco y que se ha establecido en la 

zona en forma precaria. 

En resumen el índice de escolaridad de la 

pobla ción es bueno y se observa gran ambición 

para mejorar los niveles educacionales y 

culturales actuales, a pesar de las difíciles 

condiciones económicas reinantes en la zona. 
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D. A G R 0 L 0 G I A  
 

1.-  GENERALIDADES  
 
Los estudios agro lóg icos rea l i zados en e l  área del  
Proyecto Pampas de Iber ia  com prenden: la 
Clasificación Taxonómica de los Suelos, para lo cual ha 
sido necesario determinar las características edáfica 
predominantes en el área, así como identificar  y delimitar 
los suelos existentes y la Clasificación de las Tierras de 
acuerdo a su aptitud para el riego.  

El nivel de los estudios realizados corresponde al 

detallado, habiéndose trabajado con una base cartográfica 

constituida por un mapa topográfico a escala 1:5,000 y 

aerofotografías recientes (1970) a escala aproximada de 1: 

17,000. 

El área estudiada cubre una extensión aproximad de 1,470 

hectáreas y abarca desde las laderas de la gran mes eta 

volcánica hasta la barra marina que corre paralela al mar. 

2.- CLASIFICACION NATURAL O TAXONOMICA DE LOS SUELOS  

Para la clasificación taxonómica de los suelos del 

proyecto Pampas de Iberia se adoptó el sistema de 

Clasificación Natural, según la Sétima Aproximación 

desarrollada por el Soil Survey Staff de U.S.A. el cual 

presenta dos particularidades que lo hacen funcional:  

1)  Para separar clases en el sistema es necesario apoy arse 

fundamentalmente en las propiedades del suelo descr ito en 

el campo, y 

2)  La nomenclatura empleada especialmente en las categ orías 

mayores da a conocer determinadas características de l os 

suelos y que pueden ser entendidas universalmente por 

emplearse raíces griegas o latinas. 
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La zona en estudio se halla dominada por suelos muy  jóvenes sin 

mayor diferenciación genética en su perfil y es por ello que se les 

ha agrupado dentro del orden de los Entísoles (suel os recientes) 

en la que a su vez se ha podido diferenciar 3 sub-órdenes, 

cuyas características distintivas son: 

- FLUVENTS (Fluv: Fluvial), son aquellos suelos que son derivados 
de materiales aluviales ya sea fluviales o marinos.  

- PSAMMENTS (Psam: textura arenosa), son aquellos sue los que 

presentan textura dominantemente arenosa. 

- AQUENT (Aqua: agua), agrupa suelos que presentan si gnos de 
hidro morfismo.  

A su vez en base a ciertos factores climáticos y text urales, 
los suelos del área han podido ser clasificados hasta el nivel 
de Grupo. 
 
En el cuadro de la siguiente página se muestra en resumen, la 
clasificación de los suelos del proyecto de acuerdo a este 
sistema. 

a.- Descripción de los Suelos  

a.1.- Metodología empleada  

La Un i dad Taxonómica de Mapeo ha sido la serie y las 

fases res pectivas. La metodología empleada consistió 

básic amente en la previa fotointerpretación 

fisiográfica del área en las aerofotografías y lueg o en 

la perforación 76 calicatas principales en las cuales 

se estudiaron los perfiles de los suelos siguiendo las 

normas establecidas por el Soil Conservation Servic e 

(U.S.A.), habiéndose extraído muestras de aquellos 

perfiles representativos en las que se determin aron 

las características físico-mecánicas y químicas para 

su caracterización. 
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Las normas utilizadas para calificar las principale s características 
de los suelos fueron:  

a.1.1. -  Drenaje  

− Imperfecto : Cuando la napa freática se 

halló a más d e 1.0 m. de 

profundidad aparecen moteaduras 

entre los 60 a 75 cm. (h). 

− Pobre  

− Muy Pobre 

a.1.2.- Permeabilidad  

− Muy Rápida 

: Cuando la napa freática se halló 

cerca de 0.6 m. de profundidad 

(hi). 

: Cuando la napa freática se halló 

muy cerca o sobre la superficie 

(hi). 

− Rápida 

: Cuando el agua atraviesa el 

perfil excesivamente rápido. 
: El agua se mueve muy 

fácilmente en el suelo. 

− Moderadamente :  El agua se mueve fácilmente 
en  el perfil del suelo. 

a.1.3. -  Profundidad del Suelo  

−  Supe r f i c ia l    :  15-30 cm. de espesor 

− Regular : 30-60 cm. de espesor 

− Mediano : 60-90 cm. de espesor 

− Profundo  : 90 - 150cm. de espesor  

a.1.4.- Reacción - PH del Suelo  

PH 

− Neutro 6.6-7.3  
- Ligeramente 

Alcalino 7.4-7.8  
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− Moderadamente  
    Alcalino  : 7.9-8.4 

− Fuertemente  
    Alcalino  : 8.5-9.0 

. 

a.1.5.-  Clase Textural 

− Gruesa : Arena, Arena Franca 

− Moderadamente 
Gruesa : Franco arenoso, Franco arenoso 

fino. 

− Media : Franco, Franco limoso, limo. 

a.1.6.- Horizontes del Suelo 

A p   : Horizonte mineral superficial 

que ha sido alterado por el 

hombre o animales. 

C   : Se supone que sea el material 

parental de donde se ha originado 

el solum. 

I I C   : Indica que estos materiales han 

sido depositados en épocas 

diferentes o sea son 

discontinuos. 

En base a la información de campo y de laboratorio 

se pudo caracterizar y delimitar nueve (9) series 

de suelos con respectivas fases de drenaje, 

topografía y textura. 

a.2.- Descripción de las Series de Suelos 

A continuación se describen las características de 

las unidades edáficas halladas en el área bajo 

estudio utilizándose las normas y terminología para 

la descripción de suelos del Soil Survey Staff del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 

de América.  
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a.2.1.-Serie La Ensenada (Símbolo: LE) 

Esta serie abarca una su perficie aproximada de 85.1 

hectáreas. Se halla ubicada en terrazas bajas, de 

gradiente casi a nivel a depresionado (0.1%). Son 

suelos profundos, jóvenes, de textura moderadamente  

gruesa, medianamente retentivos; su permeabilidad 

moderadamente rápida y su drenaje varía de imperfec to 

a moderadamente bueno. 

Entre sus características químicas mas importantes 

se tiene que son suelos de reacción ligeramente 

alcalina, con bajo contenido de materia orgánica y 

presenta un alto nivel de sales solubles en el 

perfil; estas características químicas y físico-

mecánicas se  presenta en la Tabla N° 1. 

A continuación se describe un perfil modal de esta serie: 

Horizonte Profundidad 
C m s.  
 0-30 Pardo Oscuro (10YR 3 /3) en 

humedo, Franco Arenoso; 

estructura en bloques Sub-

angulares friable en humedo. 

Presenta carbonatos: pH 7.6  

 30-45 Pardo oscuro (7.5YR 4/4) en 

húmedo, Arena Franca; sin 

es tructura y consistencia 

suelta en húmedo, pH 7.6 

 45-70 Pardo oscuro grisáceo 

(2.5Y4/2) en húmedo; Arena 

Franca a Franco arenoso; 

estructura en bloques 

subangulares , consistencia 

suelta en húmedo; pH 8.1. 

Presenta carbonatos en la 

masa.  

Ap 

C 

IIA 
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Horizonte   Profundidad  

IICI 70-110 Gris (5Y 5/1) en húmedo;  

Fran co arenoso sin estructura 

y consistencia muy friable en 

húmedo; pH 8.5  

I IC2 110  Gr is  (5Y  6 /1)  en  húmedo ;  

F ran co limoso; sin estructura 

(masiva) y consistencia firme 

en húmedo. pH 8.2 

Nota: La napa freática se halla por lo general a 1. 20 m. 

de profundidad. 

Dentro de esta serie se ha podido diferenciar una fase 

de drenaje pobre (LE-hl, en el mapa de sue los); estos 

suelos se hallan ubicados en una área depresionada y 

cub iertos con abundante vegetación hidrofítica 

dominant emente juncáceas y grama salada. La napa 

freática se le puede hallar entre 30 y 50 cm. y en 

algunos lugares emerge a la superficie. Morf ológicamente 

son similares a   la serie normal, pudiéndose anotar como 

variantes q ue puede presentar un horizonte orgánico 

variable entre 0- 20 cm. de espesor y en algunos casos 

estratos limosos  en el sub-suelo. 

a.2.2.- Serie La Puntilla (Símbolo:LP) 

Esta serie abarca una extens i ón aproximada de 170.6 

hec táreas y se halla ocupando las terrazas bajas del 

complejo aluvial del Río Tambo, con gradientes casi a 

nivel; su drenaje natural es im perfecto y la 

permeabilidad rápida. 

Morfológicamente son suelos jóvenes, de textura gruesa 

Presentando además en el subsuelo abundante material 

gravoso de origen volcánico. 



 

 

 

 

Sus características químicas relevantes son: la 

reac ción moderadamente alcalina, bajo contenido de 

materia orgánica y muy alto contenido de sales solu bl es 

debido a lo cual se pueden observar costras salinas 

sobre la superficie. Las características químicas se 

muestran en la Tabla Nº2. 

Un perfil representativo de esta serie es como sigue:  

Horizonte Profundidad 

Cm. 

C2 0-50 Gris mu y oscuro (5Y 3/1) en 

humedo; Arena sin estructura 

(grano simple) y consistencia 

suelta en húmedo. Presencia de 

carbonatos libres en la masa;  

pH 7.8. 

50+120 Gris oscuro (5Y 4/1) en húmedo  

Arena franca gravosa; sin 

estructura y consistencia 

suelta en húmedo. La gravosidad 

puede variar entre 40 y 80% del 

volumen del suelo. 

Presenta trazas de carbonatos 

en la masa; el pH es 8.1 

NOTA- Como variante en el horizonte II C2 puede puede 

presentar cascajo grueso y la matriz puede ser de 

textura más fina. 

Serie La Puntilla, Fase Drenaje Pobre .- (LP-hl en el 

mapa de suelos), la cual presenta la napa freática 

cerca de las 40- 60 cm. de profundidad y signos 

evidentes de g leisación y presenta además 

afloramientos salinos sobre su superficie. 

86 

IIC2 
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serie La Puntilla, Fase Drenaje muy Pobre (LP- h2 en el 

mapa de suelos) presenta la napa freática muy cerca de 

l a superficie y aun aflora en ciertas áreas. La 

vegetación que cubre ambas fases es típicamente 

halohidromórfica.  

a.2.3. -  Serie Boquerón (Símbolo : Bo)  

Estos suelos ocupan una superficie aproximada de 74.0 

hectáreas.  

Se hallan ocupando la terraza aluvial, con una 

gradiente casi plana, drenaje natural imperfecto a 

moderadamente bueno. 

Morfológicamente ,  son suelos jóvenes, medianamente 

profundos, textura moderadamente gruesa, permeabilidad 

rápida. 

Con respecto a sus características químicas, (Tabla  

Nº 3),  presentan reacción moderadamente alcalina, muy 

bajo contenido de materia orgánica y alto contenido de 

sales solubles. 

 

A continuación se describe un perfil modal de esta 

serie:  

Horizonte    Profundidad  
Cm. 

Ap 0-30 Pardo grisáceo muy oscuro 

(10YR 3/2) en húmedo, franco 

arenoso, estructura en bloques 

angulares finos y consistencia 

friable; pH 8.3. Presenta 

trazas de carbonatos en la 

masa. 
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Horizonte  Profundidad  

AC 30-150 Gris oscuro (2.5Y 4/0) en 

húmedo; Areno Franca; sin 

estructura grano simple); 

consistencia suelta; pH 8.1. 

Dentro de esta serie se ha podido diferenciar una fa se 

de Drenaje. 

Serie Boquerón, Fase Drenaje  Pobre.- (Bo-h1 en el ma pa de 

suelos), lo cual presenta similares característi cas que 

la serie normal excepto que tiene la napa freática cerca 

de los 40-60 cm. de profundidad. 

a.2.4.- Serie Iberia (Símbolo. IB) 

Estos suelos abarcan una extensión aproximada de 517.3 

hectáreas, es decir, la mayor área del proyect o 

(35.2%). 

Se hallan ocupando la planicie costera de influenci a 

netamente marina, confirmado esto por la presencia de 

residuos orgánicos marinos. Topográficamente son 

planos presentando algunas áreas de presionadas siendo 

drenaje natural imperfecto y la per meabilidad muy 

rápida. 

En cuanto a su morfología, son suelos muy jóvenes, de 

textura gruesa y consecuentemente de baja retentividad. 

Sus características químicas son: reacción moderadamente 

alcalina, bajo contenido de materia orgánica y mode rado 

nivel de sales solubles (Tabla Nº4). 

En la actualidad se hallan bajo una cubierta vegeta l  

típicamente halo- hidrofítica, tales como Juncus y 

grama salada. 

La descripción del perfil modal es la que sigue:  
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Horizonte    Profundidad  

Cms. 

C 0-120 Pardo grisáceo muy  oscuro (11YR 
3/2) en húmedo, arena; sin 
es tructura (Grano Simple) y 
consis tencia suelta en húmedo. 
Pequeñas cantidades de carbonatos 
en la masa, pH 3.4. 

NOTA: Algunas áreas que presentan escasa vegetación 

presentan tonalidades más claras y mas aun tambié n 

pued en presentar afloramientos blanquizcos salinos. La 

zona  norte presenta una mayor influencia eólica. 

Dentro de esta serie se distinguen las siguientes fase s de 

drenaje y de topografía: 

Serie Iberia, Fase Drenaje Pobre.- (IB- hl en el mapa de  

suelos), de características morfológicas semejantes a la 

fase normal, siendo la diferencia sustancial la 

presencia de la napa freática cerca de 40 a 60 cms. De 

profundidad. 

Serie Iberia, Fase Drenaje muy Pobre.- (IB-h2 en el ma pa 

de suelos), en estos suelos la napa freática se halla 

muy cerca de la superficie y aflora en ciertas áreas . La 

vegetac i ón que cubre ciertos sectores de estas dos fa ses 

es netamente halo- hidrofítica y en ellas se observa una 

mayor influencia eólica. 

Serie Iberia, Fase Monticulada.- (IB- m en el mapa de 

suelos), con características morfológicas similares  a la 

fase normal, siendo la diferencia sustancial el relieve 

complejo, pues presenta una secuencia de pequeños 

montículos  y  algunas  dunas  y  planicies  cortas.  Su  
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drenaje es mo deradamente bueno ya que la napa 

freática se halla a más de 1 m. de profundidad. 

No presenta cubierta vegetal, salvo al guna escasa 

vegetación halofítica. 

a.2.5.- Serie Juncos (Símbolo: Ju) 

Esta serie cubre aproximadamente 81.0 hectáreas. Estos 

suelos se ha llan ocupando parte de la planicie 

costera derivados de materiales aluviales marinos y 

aportaciones de arenas eólicas. Su gradiente es de 

casi a nivel a depresionada; su drenaje natural es 

dominantemente pobre. 

Morfológicamente son suelos jóvenes, muy 

supe rficiales (restringida por la napa freática 

alta), textura gruesa y presenta signos de 

gleisación marcada. 

Las características químicas mas notorias (Tabla 

Nº5), son su reacción ligeramente alcalina; alto 

contenido de sales solubles y bajo contenido de 

materia orgánica. 

Su cubierta vegetal se halla conformada por especies 

halo- hidromórficas, tales como “Juncos” (Scirpus 

sp), “Grama Salada” (Dystichlis sp) y “Totora” 

(Thypha sp). 

 

A continuación se describe un perfil modal de esta 

serie. 
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Horizonte Profundidad  

Cms. 

A  0-30  Gr is  muy oscuro  (5Y 3 /1)  en  

húmedo; arena; sin estructura 

(Grano-simple): suelto en húmedo. 

Presenta moteaduras y carbonatos 

en la masa; pH 7.6. 

C l g  3 0 - 5 0  G r i s  ( 5 Y  5 / 1 )  e n  h ú m e d o ;  

f r a n c o  arenoso; sin estructura 

y friable en húmedo. Presencia 

de moteaduras y carbonatos en la 

masa del suelo; pH 7.8. 

II C2g 50-120 - Pardo grisáceo muy oscuro (10YR 

3/2) en húmedo; arena; sin 

estructura (Grano simple) y 

suelo en húmedo pH 7.9. 

NOTA: Como variante se puede presentar sobre la 

superficie un horizonte orgánico de un 

espesor entre 10 a 20 cms. 

a.2.6.- Serie La Estancia (Símbolo: Ls) 

Estos suelos abarcan una superficie aproximada de 1 78.7 

hectáreas. Los suelos que la integran se derivan de 

materiales aluviales depositados en diferentes épocas a 

través de la quebrada la Ensenada. Topográficamente se 

presentan con una gradiente casi a nivel; el drenaje es 

imperfecto a la permeabilidad moderadamente rápida. 
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En lo concerniente a su morfología, son suelos jóvenes, 

presentan discontinuida d litológica en base a una 

secuencia de estratos de textura gruesa y media.  

Sus características químicas (Tabla Nº6) más saltantes 

son: reacción moderadamente alcalina, alto nivel de 

sales solubles y moderadamente bajo contenido de ma teria 

orgánica. 

La profundidad de la napa freática varía entre 1.00  y  

0.50 m. estando cubierta la porción con una profund idad 

menor de napa, con grama salada (Dystichlis sp). 

A continuación se describe un perfil modal de esta 

serie: 

Hor izonte    Profund idad  

Cms. 

Ap 0-15 Gr is muy oscuro (5Y 3/1) en 

húmedo; arena; sin estructura 

(grano simple) y consistencia 

muy friable en húmedo. 

Presenta pequeña cantidad de 

carbonato; pH 8.0. 

II C1 15-20 Pardo grisáceo oscuro 

(10YR4/2) en húmedo; franco 

a franco limoso; estructura 

gran ular; consistencia 
friable; pH 8.0. 

II C2  20-30 Pardo (10YR 5/3 en húmedo; 

arena franca; sin estructura 

y consistencia friable; 

trazas de carbonatos; pH 8.8.   



 

 

_Horizonte Profundidad  
Cms  

III C3    30-80 

 IV         80 - 120 
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Gris (5Y 5/1) en húmedo; franco 

limoso; sin estructura (masivo) y 

consistencia firme; pH 8.4. 

Pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; 

arena a arena franca; sin 

estructura y consistencia suelta 

en húmedo; pH 8.4. 

Esta serie presenta dos fases, una de textura y otra de 

drenaje. 

Serie La Estancia, Fase Arenosa (Ls-a en el mapa de 

suelos); se halla integrada por suelos de 

características morfológicas similares a la serie normal, 

con la diferencia de que presenta sobre su superfic ie un 

estrato arenoso de origen eólico que posiblemente 

provenga de la serie Iberia, fase monticulada; su 

drenaje es pobre ya que presenta napa freática cerca de 

los 50 cms. de profundidad; su cubierta vegetal es 

netamente halohidrof 

Serie La Estancia, Fase Drenaje muy_Pobre (Ls-h2 en el 

mapa de suelos) presenta la napa freática cerca de la 

su perficie y además puede presentar un horizonte 

orgánico de espesor variable hasta de 20 cms. 

a.2.7. -  Serie Conto (Símbolo: Co)  

 
Esta Unidad edáfica cubre una extensión aproximada de 

40.4 hectáreas: se halla localizada  en las laderas 

suaves de las quebradas de El Conto y Quialaque. Sus 

materiales de origen son aluvio- locales y netamente 

volcánicos. 

 

Topográficamente presentan un relieve casi plano a 

ligeramente inclinado, su drenaje natural es imperfec to a 



 

 

 
moderadamente bueno y permeabilidad moderadamente 

rápida. 

Morfológicamente son suelos jóvenes, de perfil 

estratificado con texturas moderadamente gruesas. 

Sus características químicas (Tabla N°7) son: reacción 

moderadamente alcalina, bajo contenido de materia 

orgánica y ligeramente afectado por sales solubles. 

A continuación se describe el perfil modal de la se rie: 

Horizonte    Profundidad  

Cms. 

Ap 0-30 Pardo (10YR 5/3) en húmedo, 

franco arenoso: estructura 

Granular y consistencia 

friable, pH 8.4.  

II C1 30-60 Pardo grisáceo (2.5Y 5/2) en 

húmedo; arena franca, sin 

estructura y consistencia 

suelta en húmedo; p H 8.2. 

II C2 60-100 Gris claro (2.5Y 7/2 en húmedo; 

limo, sin estructura (masivo) y 

consistencia firme; pH 8.3. 

III C3 100-115 Pardo oscuro (10 YR 3/3 en 

húmedo; franco limoso; sin 

estructura (masivo) y 
consistencia firme pH 8.0. 

IV C4  +115 Pardo grisáceo muy oscuro 
(10YR 3/2) en húmedo; arena; 
sin es tructura (Grano simple) y 
consistencia suelta en 
húmedo; pH 8.0. 

94 
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Dentro de esta serie se ha podido identificar la si guiente 
fase de topografía. 

Serie Conto, Fase Pendiente Inclinada, (Co-e) con 

características similares a la serie normal excepto en 

que presenta una pendiente inclinada (7 a 12%), se halla 

bajo cultivo. 

a.2.8.h.-Serie La Laguna (Símbolo: LG) 

Esta serie cubre una superficie aproximada de 105.8  has. 

Se halla localizado en la planicie costera depresionada 

y constituye una parte de la zona de drenaje natural; 

los materiales de los cuales se han derivado son de 

origen marino y aportaciones de origen fluvial. Su 

drenaje natural es muy pobre, con una napa freática 

sobre la superficie. 

Morfológicamente son suelos jóvenes de características 

hodromórficas, textura moderadamente gruesa y subsu elo 

gravoso, la grava es gruesa y de origen aluvial. 

Sus características químicas mas saltantes (Tabla N°8) 

son: reacción ligeramente alcalina, muy alto nivel de 

materia orgánica en el horizonte superior y alto 

contenido de sales solubles. 

La vegetación dominante es la juncácea y totora. 

A continuación se describe un perfil modal de esta 

serie: 

Horizonte Profundidad  

Cms. 

Al  0-20  Pardo grisáceo muy oscuro(10YR3/2); 

franco arenoso a franco  limoso; 

estructura en bloques subangulares y 
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Cms. friable en húmedo ~; alto 

contenido de carbonato s en la 

masa.: 7.7. 

NOTA: el horizonte Al puede variar entre 20 a 50 cm . de 

espesor, incrementando su espesor hacia el centro d e 

la laguna. Además el contenido de g r ava aumenta cuanto 

más cerca se halle del delta del Río Tambo. 

a.2.9.i.-Serie La Barra (Símbolo : Ba) 

Esta serie abarca una superficie aproximada de 215.4 

hectáreas. Las unidades que la integran se han deri vado de 

materiales aluviales depositados por el río Tambo re-

trabajados por el mar y depositados nuevamente sobre 

la llanura costera en forma de bancos longitudinales 

de arena. Su relieve es en forma de un lomo longitud 

paralelo a la línea de playa y con gradientes de 2 a 

5% su drenaje es bueno. 

Morfológicamente, son mater i ales esqueléticos de 

textura gruesa y que presentan detritus marinos en el 

perfil. 

Sus características químicas (Tabla N°9) mas importantes 

son: reacción  moderadamente  alcalina,  pequeña  

: 

P a r d o  g r i s á c e o  o s c u r o  
( 2 . 5 Y 3 / 0 )  e n  húmedo; arena; 
sin estructu ra (Grano simple) y 
consistencia suelta en húmedo; 
pH 7.0. 

II Clg 10-.50 

III C2g 50-150 Gris muy oscuro (5Y 3/1) en 

húmedo, Arena gravosa; sin 

estructura (grano simple) y 

suelta en húmedo. El contenido de 

grava va ría entre 30 a 50%; pH 

7.2. 
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cantidad de carbonatos en la masa, ligero contenido 

de sales solubles y muy ba jo contenido en materia 

orgánica. Se halla excentos de vegetación. 

A continuación se describe un perfil modal de esta 

serie: 

Horizonte Profundidad  

Cms 

C 0 - 150  Gris oscuro (5Y 4/1), en 

húmedo; arena; sin 

estructura (Grano simple) 

y suelta en seco; trazas 

de carbonatos; pH 8.3. 

a.2.10.- Tierras Misceláneas (Símbolo : M) 

Dentro de esta agrupación se involucra a las Dunas, 

tierras constituidas a base de arena media, netamente 

eólica y topografía monticulada; no tiene ningún 

valor agrícola dada su naturaleza esquelética, su 

característica topográfica negativa. 

a.3.- Resumen de las Características Generales de l as Series de 
Suelo 

Con la finalidad de presentar en forma sumaria las 

características edáficas de los suelos encontrados, se ha 

confeccionado el cuadro siguiente: 
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3.- CLASIFICACION DE LAS TIERRAS SEGUN SU APTITUD P ARA EL RIEGO  

a. -  Consideraciones Previas  

La clasificación ha sido efectuada con el fin de 

determinar extensiones y calidades de las tierras del 

proyecto Pampas Iberia para los fine s de aplicación de 

una política racional de regadío permanente.   

 

La clasificación de tierras según su aptitud para el 

riego ha sido efectuada a nivel detallado, lo que está de  

acuerdo con el nivel de los estudios que se están 

realizando.  

Los trabaj os de clasificación que se presenta han tenido 

como base la clasificación taxonómica de los suelos de 

Iberia que se ha descrito en el anterior Capitulo II del 

presente informe y en los estudios que están incluidos en el  

estudio de factibilidad del proyecto. 

Cabe anticipar y remarcar que las clases y sub-clases de 

aptitud para el riego que se muestran en el plano q ue se 

adjunta, corresponden al futuro y después de que se hayan 

eliminado las principales deficiencias existentes  de 

salinidad y drenaje superficial e interno de los suelos, esto 

es, cuando las; obras de riego y drenaje están en 

funcionamiento. 

b.- Metodología  

La metodología empleada en la clasificación efectua da esta 

basada en las normas establecidas por el U.S. Burea u of 

Reclamation y adaptadas al proyecto tomando en cuen ta las 

características de los perfiles de los suelos exist entes, 

de la topografía de las tierras y del drenaje inter no de 

los suelos.  

En principio, se consideró, tal como se indica en e l 

estudio de factibilidad y como es en la actualidad, que 

prácticamente todas las tierras del proyecto se encuentran 

afectadas  por  problemas  de  salinidad  y  de  dr enaje  
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superficial e interno (clase 5) pero, que al ser 

económicamente eliminadas estas restricciones, podrían  

responder desde el punto de vista de productividad como 

tierras correspondientes a clases mas altas de aptitud 

(Clases 2, 3,4,) y tal como se muestra en el plan o que se 

adjunta al presente informe. 

De acuerdo al sistema del U.S.B.R., y tomando en cuenta 

lo menc ionado en el párrafo anterior, se procedió a 

agrupar las tie rras en las siguientes categorías y 

respectivas clases de aptitud. 

1)  Tierras aptas para el riego      – Clases l, 2 y 3 

2)  Tierras de aptitud l imitada - Clase 4 

3)  Tierras no aptas               - Clase 6 

Al presente nivel de estudios y como está establecido e n 

las normas respectivas, no se consideró la clase 5. 

 

Además, en esta prospección se han subcategorizado las 

tierras hasta  el nivel de sub clases tomando en cuenta 

los tipos de restricciones dominantes. 

Cabe destacar que en la parte baja y en el sector que 

corresponde a las series Laguna (LG) e Iberia (IB h2) se ha 

consider ado una área de Clase 4, cuya extensión indicada 

estará suped itada al grado de drenaje interno que se 

alcanzará con las obras de drenaje por construirse. 

La descripción de la simbología adoptada para la 

caracterizació n de las Clases de Tierras encontradas se 

muestra 'en el pl -ano adjunto y corresponde a la establecida 

por el U.S.B.R. 

c.- Resultados  

Las extensiones resultante s de las clases de tierra según 

su aptitud para el riego se resumen en el cuadro adjunto  
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A esta página y las características sumarias de cad a una de 

las Clases de Aptitud prospectadas en el presente e studio en 

el área del proyecto Pampas de Iberia s e muestran en el 

cuadro de la pagina siguiente. 

EXTENSIONES DE LAS CLASES DE TIERRAS SEGUN SU APTIT UD   

PARA EL RIEGO 

CLASES AREAS 

ha.     % 

2 280 19.0 

3  619 42.0 

4  385 26.1 

6  190 12.9 

TOTAL 1,474 100.0% 
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E. -  D R E N A J E  

1.- ASPECTOS GENERALES 

Este estudio se ha realizado para localizar las posibles 

zonas de recarga de las aguas subterráneas que están 

afec tando los terrenos de las partes bajas, específicamente 

los terrenos de las pampas de  I beria; que ante la 

inexistencia de estructuras de evacuación de las aguas se han 

formado una serie de lagunas y pantanos en las depresiones 

topogr áficas generando además, problemas de alta sa linidad, 

tanto en las zonas aludidas, como también en las próximas, 

al tenerse continuamente un nivel freático bastante alto.  

Los estudios relativos al drenaje cubren dos aspect os. 

El primero, relativo a las investigaciones básicas de 

niveles freáticos, para determinar las profundidades y 

dirección del flujo de las aguas sub-superficiales para 

definir las posibles zonas de recarga y el segundo aspecto, 

referente a las determinaciones de los parámetros relativos a 

las permeabilidades mediante la obtención de los coeficientes 

de conductividad hidráulica que servirán posteriormente para 

el diseño de los sistemas de drenaje a nivel parcelarios, 

dentro de los estudios correspondientes al desarrollo de las 

tierras. 

 

A continuación se describen los análisis y resultados 

obtenidos en los trabajos realizados. 
 

2.- AGUAS SUB-SUPERFICIALES  
 
Para determinar las fluctuaciones de los niveles de aguas 

subterráneas y analizar el movimiento de éstas, se han 

instalado 136 pozos de observación dentro del área del 

proyecto y en las zonas correspondientes al “Boquerón", "La 

Curva" y en las proximidades de la margen derecha d el río 

Tambo. 
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En base a estas observaciones se han analizado los niveles 

freáticos para los meses de Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio y 

Agosto. Así como también los mínimos observados, que 

corresponde mejor a una probable interpretación de las 

condiciones de movimiento permanente de las aguas freáticas . 

Posteriormente para cad a uno de los meses señalados se han 

analizado las profundidades de la napa freática. 

Entre las conclusiones mas importantes de estas investigacio nes 

desde el punto de vista del planeamiento físico de las obras de 

drenaje, se tiene que existen tres sectores definidos de l flujo 

del agua superficial: 

a.-  Sector del Valle de Tambo 

b.-  Sector del Boquerón 

c.-  Sector de Pampas de Iberia 

a.-  El sector del Valle de Tambo prácticamente drena hacia el 

Río Tambo y el flujo de las aguas freáticas no afecta el 

área del proyecto. 

b.-  En el sector del Boquerón las aguas freáticas drena n 

directamente al Océano Pacífico. Su influencia en las Pa mpas 

de Iberia es muy reducida. 

c.-  En el sector de IBERIA las aguas descargan también en el 

Océano Pacífico. 

La existencia de los tres sectores, y la configuración de l as 

curvas isofreáticas, para el caso específico del sector Ibera 

confirman que la zona de recarga está ubicada en la s tierras  

de  la terraza alta servidas por el Canal Mejía Mol lendo y que 

son  regadas en exceso. Se ha considerado solucionar este 

problema mediante el control del ingreso de las aguas 

superficiales y sub-superficiales, provenientes de las tierras 

altas aludidas, mediante la conexión de sus colectores con la  
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red de drenaje proyec t ada para el Sistema de Iberia .  

En los planos de las figuras Nos. 1D y 2D se presentan los 

resultados para los meses de máximos y mínimos niveles 

freáticos dentro del período de observación del estudio. 

 
3. -  CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA DE LOS SUELOS DEL PROYECTO 

Se determinó la conductividad hidráulica de los suelos en  

base al Mapa de Clasificación Taxonómica de los sue los 

abarcando todas las series identificadas, con excepción de 

las series Barra (Ba) y Laguna (La) debido a que en la 

primera de ellas la tabla de agua subterránea se 

encontraba alrededor de los 2 m. de profundidad y en la 

segunda serie (La), el terreno se encontraba 

permanentemente inundado. 
 

Se efectuaron pruebas de conductividad hidráulica e mpleando el 

método del Auger – Hole, el cual es el comúnmente e mpleado para 

estos fines. 
 

En cada pozo se ejecutaron repetidas pruebas con el  fin de 

obtener un promedio de la conductividad hidráulica de cada 

serie de suelos. 

 

Los resultados, tal como se muestran en el cuadro de la 

página siguiente , indican que los suelos presentan una 

conductividad hidráulica moderada a rápida, lo que 

significa desde ya una ventaja para el proyecto desde el 

punto de vista económico, puesto que las características  

de espaciamiento y profundidad de los drenes de campo 

serán tales que permitirán un menor costo. 

Sin embargo, se recomienda, después de construir el 

sistema principal de  colectores, ejecutar un mayor número 

de pruebas, en conexión  con otras investigaciones 

necesarias que se deberán realizar previamente al 

establecimiento de la red de drenes de campo. 
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III. PLANEAMIENTO DEL DESARROLLO FISICO 

A. ASPECTOS BASICOS 

1. Generalidades  
 

En est e informe se describen las alternativas del desarrollo 

físico  del proyecto, que ha permitido determinar la forma 

mas ventajosa, desde el punto de vista técnico y económico, 

de suministro hidráulico y drenaje de las tierras de Iberia. 

Igualmente se pr esenta el análisis detallado de la 

alternativa seleccionada. 

 

El planteamiento de las alternativas se ha efectuado tomando 

en cuenta los estudios básicos elaborados que se presentan 

en los capítulos precedentes de este informe, habi éndose 

ejecutado además  estudios complementarios como el de 

sedimentación para los plantea mientos que consideran 

habilitación de tierras mediante colma taje. También cabe 

agregar, que se han utilizado los resultados del estudio de 

desarrollo agrícola, capítulo que se incluye en este 

informe. Dado el volumen del trabajo desarrollado, en  este 

capítulo, se presenta el análisis de resultados de las 

inve stigaciones realizadas, estando los Consultores a 

disposición de la entidad supervisora, para absolver 

cualquier aclaración que se juzgue necesaria. 

2. Las Tierras del Proyecto  
 

El área que abarca las tierras aptas del proyecto Iberia 

alcanza un valor aproximadamente igual a 1,300 ha. La 

descripción, clasificación y uso potencial de las tierr as se 

señalan en el capítulo de Agrología, parte integrante d e este 

estudio.  

 

Un porcentaje de estas tierras (25%) se encuentran por 

debajo de la cota 2.00 m.s.n.m., alcanzando cotas tan bajas 

como 0.50 m.s.n.m. En coincidencia con estas depresiones se 

han formado lagunas de crecimiento progresivo, limitadas  
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por una barra, paralela a la faja costera, en la que algunos 

puntos alcanzan la cota 4.00 m.s.n.m. 

Los estudios desarrollados en la fase de investigac iones 

básicas han permitido concluir que el origen de estas lagunas  

se en cuentran en las descargas de los excesos de las aguas de 

riego aplicadas, desde el Canal Mejía - Molle ndo, a las 

tierras agrí colas de la terraza alta colindante con el área del 

Proyecto. La falta de un adecuado sistema de colectores  y 

emisores de dre naje superficial para estas terrazas ha motivado 

el empantana miento progresivo de la terraza inferior que 

persiste hasta fecha. 

3. Problemas capitales del Proyecto  

a.  Aguas Sub superficiales. 

De acuerdo al capítulo de drenaje, la configuración de 

curvas isofreáticas encontradas y la comprobación de la 

existencia de tres sectores, (Valle del Tambo, Boqueron y 

Pampas de IBERIA) para el caso específico de las Pampas  de 

Iberia, se confirma que el origen de las aguas sub-

superficiales de esta zona están en los excesos de agua de 

riego de las tierra de la terraza alta servidas por el 

canal Mejía - Mollendo. Se ha considerado controlar el ingreso 

de las aguas superficiales y sub-superficiales a la  zona del 

proyecto y la evacuación de ellas mediante una adec uada red 

de colectores, considerando la conexión de los colectores 

que se ubicarían en el área del proyecto con los colectores 

de las tierras altas regadas por el canal Mejía - Mollendo. 

b.  Terrenos de Baja Elevación. 

Este proyecto, además del problema de aguas sub-sup erficiales 

ya expuesto, tiene un aspecto muy singular en cuant o a las 

características de los terrenos que se proyectan re gar, 
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existiendo al respecto, terrenos con cotas relativamente tan  

bajas que de todos modos necesitarían ser habilitados 

mediante el colmataje para que puedan ser aprovechados como 

tierras de cultivo. La rehabilitación de estos suelos, que  

cubren un área equivalente al 25% de las tierras del 

proyecto, nos conduce a plantear la necesidad de aumentar la 

profundidad útil con respecto a la napa freática para hacer 

posible la producción de estos terrenos en algunos casos y 

en otros, aumentar la productividad al mejorarse la 

profundidad útil y las características texturales del 

perfil.  
 

En esta etapa de planeamiento del desarrollo físico se 

plantean alternativas que contemplan la habilitación de 

tierras bajas en diferentes extensiones y se considera 

también alternativas que prescinden el aprovechamiento  de 

estas tierras.  

 

b.1. As pectos relacionados con el colmataje. 

En las tierras bajas y disponiendo del más adecuado  

sis tema de drenaje, se tropieza con el problema de la 

falta de profundidad útil de suelo para el eficiente 

desarrollo de las plantas y de hecho podemos admitir 

que la mayoría de los terrenos en cotas hasta los 2.00 

m.s.n.m. no tienen la profundidad necesaria para un 

aceptable desarrollo. En este caso el colmataje tendrá 

como objetivo incrementar la profundidad útil del suelo 

hasta hacer posible un desarrollo adecuado del sistema 

radicular de las plantas, constituyendo otra ventaja 

del colmataje el hecho que al efectuarse éste, sería 

posible por la transformación topográfica de las 

tierras bajas, el drenaje por gravedad. 
CI 

Las tierras con cotas de 2.50 m.s.n.m. son posibles de 

regarse sin colmataje, naturalmente la mayoría de ellas 

dispone de profundidades útiles del suelo del orden de 
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los 50 cm. a 70 cm., es decir, el mínimo para el 

desarrollo de cultivos, necesitándose programar para  

estas tierras cultivos de raíces superficiales. Esta 

mínima profundidad útil del suelo es el factor 

limitante de la flexibilidad en la elección de los 

cultivos a insta larse en ellos. Por otro lado se 

deduce que las tierras mejoradas por colmataje 

tendrán una mayor productividad en relación con las 

mismas sin colmataje. 

En resumen, de acuerdo a lo anteriormente expues to, se 

concluye que los terrenos con cotas inferiores a los 

2.50 m.s.n.m. necesitan el colmataje en forma 

prioritar ia para hacer posible su aprovechamiento, 

siempre que dicha operación sea económica. 

Los terrenos con cotas su periores a 3.00 m.s.n. m. 

in crementarían su productividad al ser 

colmatados, ya que se mejoraría la calidad de los 

perfiles de los suelos, pero pueden desarrollarse 

sin este tratamiento, naturalmente con niveles de 

productividad no muy altos. 

c. Disponibilidad Hídrica y Necesidades de Agua. 

La fuente hí drica de este proyecto es el río Tambo, ya 

sea para atender la demanda durante las épocas de 

colmataje como para atender las demandas hídricas par a el 

riego del proyecto. 

Durante la s épocas de avenidas el volumen de agua 

disponible e s grande, asegurándose la dotación cualquiera 

que sea la ca pacidad para la derivación en época de 

avenidas. Durante los meses de Setiembre a Noviembre se 

tienen las descargas reducidas del río, habiéndose  llegado 

en el estudio hidrológico  a las cifras que se muestran en 

la tabla siguiente. 
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Descargas Mensuales en m 3/s.  

Probabilidades de descargas menores en % 
75% 80% 85% 90% 95% Meses 

 
Setiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

10.00 
8.00 

7.50 

11.00 

9.50 

7.50 

7.00 

10.00 

8.80 

7.00 

6.40 

8.80 

7.00 

6.75 

4.95 

6.15 

8.00 

6.50 

5.70 

7.50 

c.1. Tierras regadas agua aba j o de la Estación de Aforos 

La estación de aforos "Chucarapi" se encuentra en 

Puente Fiscal, siendo 13 el número de tomas existentes 

aguas ab ajo que atienden el riego de un total de 

6,591 Has. en ambas márgenes. Esta extensión se esta 

regando de acuerdo a las disposiciones de derechos de 

agua vigentes hasta antes de la pro mulgación de la Ley 

de Aguas y se considera que con un reajuste en la 

distribución de las aguas en el Valle de Tambo (*) se 

satisfagan ampliamente las demandas para el proyecto. 

c.2. Dis ponibilidad de Agua para el Proyecto 

Considerando el módulo de riego de 0.71 l/seg. Ha., 

pro medio para el período Setiembre a Noviembre, la 

demanda de agua en el Valle de Tambo será de 4.60 m3/s. 

dispo niéndose de agua para el proyecto con una 

frecuencia mayor del 90% para este período, y en el caso 

que no se haga el reajuste de las aguas servidas para 

el valle resultará que solo en el mes de Nov iembre se 

tendrá una probabilidad del 20% de tener escasez. 

(*) Este año se pondrá en práctica el plan de cultivo para el Valle 
del río Tambo de acuerdo a una redistribución de los 
sistemas de riego.  



 

 

 

Los enjuiciamientos arriba enunciados conducen a  

pensar que con un reajuste de las actuales demandas 

de las 6,591 Has. bajo r i ego quedaran aseguradas 

totalmente el íntegro de las dotaciones para las ti erras del  

proyecto  durante todo el tiempo y en caso de no 

realizarse, se dispondrá de agua para atender a las  

demandas del pro yecto a excepción de los meses Octubre 

y Noviembre don de existirá escasez con probabilidades 

del orden del 15 y 20%. 

En el cuadro siguiente se muestran las demandas de agua 

para el proyecto. El análisis de las demandas de  

agua, se presenta  en detalle en el capítulo 

"Desarrollo Agrícola". 
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Meses 

 

Requisito Requisitos Pérdidas Demanda del 
para los para culti  en el ca proyecto 
cultivos vos mas L a nal 10% 

vados 

  
m3 /s. m 3 /s. m3 /s . 

Enero 0.632 0.720 0.072 0.792 
Febrero 0.627 0,720 5.072 0.792  

Marzo 0.679 0.786 0.079 0.865 

Abril 0.396 0.460 0.046 0.506 

Mayo 0.500 0.537 0.054 0.591 

Junio 0.478 0.554 0.055 0.609 

Julio 0.393 0.474 0.047 0.521 

Agosto 0.493 0.592 0.059 0.651 

Setiembre 0.551 0.662 0.066 0.728 

Octubre 0.310 0.377 0.038 0.415 

Noviembre 0.288 0.351 0.035 0.386 

Diciembre 0.669 0.804 0.080 0.884 
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Para la solución del problema Iberia se han planteado los 

siguientes dos grupos de alternativas: 

- Alternativas que contemplan el riego del área del  proyecto  

y la rehabilitación de las tierras mediante el colmataje; 

incluyéndose dentro de este grupo las alternativas que 

consideran el colmataje de las tierras solo hasta una cota 

específica y alternativas que consideran el c olmataje total 

de las tierras del proyecto. 

- Alternativas que contemplan el riego del área del pro yecto 
sin el colmataje de las tierras.  

Las cinco alternativas planteadas están ubicadas dentro de dos  

extremos: riego con colmataje total y riego sin colmataje. En  

el prim er caso, se obtendrá una productividad estabilizada  más 

alta, pero con un período de retardo de estabilización de 

beneficios l argo y costos en obras bastante altos (canal de 

colmataje de g ran capacidad); en el segunda caso, se obtendrá 

una menor prod uctividad, el hectareaje se reducirá en 300 Has. 

Aproximadamente pero el período de retardo de estabilización 

de beneficios será menor (posiblemente entre 3 y 5 años) y las 

inversiones en obras serán mas reducidas. Dentro de los dos 

extremos citados se han estudiado alternativas intermedias. 

2. _Descrip ci ón de las Alternativas Estudiadas  

a. Alternativa N° 1 . Esta alternativa contempla el riego del 

área del proyecto y el colmataje de las tierras ubicadas en 

cotas inferiores a 3.0 m.s.n.m. para lograr este 

objetivo se ha considerado un Canal de colmataje de  12.00 

m3/s +. bajo; para colmataje y riego de los terrenos debajo  

(+) En el acápite D-4 se muestra la capacidad de 12.00 m 3/s. adoptada. 

B. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 
 

1. Alternativas Estudiadas 
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De la cota 3.00 m.s.n.m. y un canal para el riego  de las 

tierras altas  arriba de la cota 3.00 m.s.n.m., dentro del 

área del proyecto. 

Esta alternativa como se muestra en el plano del gr áfico 

16 del primer capítulo, contempla por un lado el em ple o 

del canal de colmataje como canal de riego y la 

habilitación del Canal de la Ensenada (12 Km.) para 

transportar el caudal  necesario para el riego del área sin 

colmataje. El período promedio de colmataje tendría una 

duración de 8 años. 

b.  Alternativa N° 2. Esta alternativa considera el 

desarrollo de riego en el área del proyecto sin el 

colmataje de las tierras. Para tal fin, se contempla un 

canal alto, que sería la prolongación del canal de la 

Ensenada y con el cual se regarían las tierras del 

proyecto hasta la cota 2.5: m.s.n.m., además de aque llas 

que están en la barra, paralela a la playa, que se estima 

puede regarse hasta la cota 2.00 m.s.n.m., debido a  la 

cercanía de la zanja colectora principal y al perfi l 

topográfico de estos terrenos. Al no regarse las ti erras 

debajo de las cotas antes indicadas, se estima que en esta 

alternativa se perderán aproximadamente 300 Ha. 

De adoptarse por esta alternativa que se muestra en el 

pla no del gráfico 1A, y 7 para transportar el integro del 

cau dal necesario para el riego de toda el área 

considerada, tendrá que habilitarse el C anal de la 

Ensenada en su recorrido total (12 Kms.) y prolongar se este 

en una longitud de 9.6 Kms. 

c.  Alternativa N° 3. Esta alternativa contempla el desarrollo  

de un solo canal que sirva tanto para el riego como para  

el colmataje del integro de las tierras. La capacidad 

de este canal sería la misma que la del canal de co lmataje  
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De la prime ra alternativa es decir, de 12.00 m3/s, y el 

período  del colmataje del área total se ha estimado en 

17 años. La longi tud del Canal de riego y colmataje sería 

de 16.2 Km., tal c omo se muestra en el plano del gráfico 2 

A.  

d. Alternativa N° 3 a. Esta alternativa es una variante de 

la anterior en la que se considera solo el colmataje de  las 

tierras ubicadas debajo de la cota 3.0 m.s.n.m. empleand o 

el mismo canal alto de riego y colmataje. Los laterales 

de colmataje y los laterales de drenaje serán igual es a 

los que se han considerado para la Alternativa N° 1 , 

siendo necesario solo prolongar los laterales hasta el 

canal principal de colmataje. Las características de esta 

alternativa se muestran el plano del gráfico 3 A.  

e. Alternativa Nº  4. Esta alternativa comprende el riego del 

área del proyecto y el colmataje de aquellas tierras 

ubicadas entre las cotas 2.00 y 3.00 m.s.n.m. y dejar sin 

riego y col mataje los terrenos debajo de la cota 2.00 

m.s.n.m. Para el colmataje de los terrenos debajo de la 

cota 2.00 m.s.n.m. se necesita un mayor Volumen de 

sedimentos que para  colmatar los terrenos comprendidos  

entre las cotas 2.00 y 3.00 m.s.n.m. es decir, que el 

volumen de sedimentos para habilitar estos terrenos es 

aproximadamente 1/3 del volumen requerido para la 

colmatación total, con la ventaja de representar un  

hectareaje doble del correspondiente a los terrenos  debajo 

de la cota 2.00 m.s.n.m. 

Esta alternativa contempla la construcción de dos c anales, 

uno de ellos para el riego de las tierras altas y o tro de 

colmataje con una capacidad de 5.00 m 3/s. al que le 

correspo ndería un período promedio de colmataje de 7 años. 

Los canales laterales de colmataje y los de drenaje  tendrán 
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la capacidad adecuada para trabajar con los caudale s 

propues tos (5m3/seg.) correspondiéndole por lo tanto un 

menor costo  de bombeo para el drenaje durante el proceso de 

colmataje en comparación con las alternativas 1 y 3 con las 

que se tendría que trabajar con un caudal mayor 

(12m3/seg.). Esta alternativ a se presenta en el plano del 

gráfico 4A. 

3. Empleo de los Canales Existentes para el Proyecto  

En esta parte del informe se analiza el probable 

aprovechamiento de los canales existentes en la  zona con la 

finalidad de em plear alguno de ellos como parte del canal 

de conducción de las aguas del río Tambo hacia las tierras 

del proyecto. Los princi pales cauces existentes conocidos como 

“Canal Mejía Mollendo", “ Canal de los Hacendados" y "Canal de 

La Ensenada", proporcio nan esa posibilidad mediante obras de 

mejoramiento y ampliación con lo que se conseguiría reducir los 

costos de canales de con ducción para el Proyecto; se ha elegido 

el canal de La Ensenadas como el mas conveniente y se explican 

las razones por las cuales se ha descartado el empleo  de los 

canales Mejía Mollendo y los Hacendados, así  como los 

argumentos que han servido de base pa ra la adopción del canal 

de La Ensenada, que se ha empleado en el análisis de las 

alternativas Nos. 1, 2 y 4. 

a. Canal Mejía Mollendo. E ste canal, desde la captación hasta 

la zona del Proyecto, tiene un recorrido de más de 20 Km., 

está revestido y atraviesa muchos tramos en túnel. Un  

aumento  de la capacidad de este canal para atender las 

necesidades de agua del proyecto r epresentará en los tramos 

en túnel una sobre elevación del agua a la entrada, en caso 

de llenarse íntegramente la sección, significando esto un 

costo aprecia ble en caso de sobrecargarlo para atender la 

demanda de riego de las tierras de Iberia. A esto será 

necesario agregar un costo de encimado de todo el canal. 
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b. Canal de los Hacendados. Tiene una longitud de 9 Kms. 

desde su captación hasta el em palme con el Canal de La 

Ensenada. Es te canal va reduciendo su sección a medida que 

avanza en s u recorrido, siendo su capacidad menor que la 

del Canal Mejía Mollendo y menor que el Canal de la 

Ensenada. En caso de ampliarse este canal su costo será un 

poco más alto que los otros canales propuestos debido a su 

baja capacidad sobre todo en los tramos finales, 

representando el incremento de capacidad un valor 

apreciable en proporción a su capacidad actual. 

c. El canal de La Ensenada. Este canal tiene un desarrollo 

menor que los otros citados siendo su sección bastante 

ancha, su capacidad es de aproximadamente 2.00 m 3/s., el 

incremento  de caudal no llega al 50% de su capacidad de 

diseño ni m ucho menos es un porcentaje apreciable de su 

capacidad act ual. Este canal es excavado en tierra siendo 

necesario efect uar alguna inversión para su habilitación 

como canal de co nducción de las aguas del proyecto. Se han 

tomado algunas secciones y de acuerdo a la pendiente, éste 

puede soportar u n incremento de caudal para atender el 

suministro de agua para Iberia con una inversión reducida. 

De los 3 canales existentes, el  canal de La Ensenada se 

consid era como el mas conveniente para su empleo en las 

alternativas propuestas. 

4. Capacidad del Canal de colmataje  

El volumen transportado por el canal de colmataje será 

directamente proporcional a la capacidad del canal y  para  este 

efecto se h an construido las familias de curvas de volumen de 

sedimentos a transportar en función de la capacidad del canal 

principal de colmataje y del período medio de colmataje en 

años. 



 

 

 

128 

Los resultados se aprecian en el Gráfico N° 5A. 

Los terrenos que necesitan colmatación prioritaria, cubre n una 

extensión de 325 Has, siendo la capacidad óptima de l canal de 

colmataje de 12.00 m 3/s. (*) para transportar 3’100,000 m 3 de 

sedimentos, esto en un promedio de 8 años. Las alte rnativas N° 1, 

3 y 3A, se han planteado con esta capacidad. Para el caso de 

la alternativa 4 el canal de colmataje es de menor capacidad 

correspondiéndole un período de colmataje promedio de 7 años. 

En el análisis  económico se ha considerado la construcción 

de las obras en dos etapas, el 70% al inicio y el 30% 

restante. 

5. Resultado del Análisis Económico de las Alternativas Estu diadas  

En la tabla de la página siguiente se presentan los  cálculos y  

resultados de cada una de las 5 alternativas analiz adas, 

dando los siguientes resultados: 

Alternativa B/C  

1 1.347 

2 2.460 

3 1.110 

3 a 1.082 

4- 1.644 

La alternativa 2 de utilización del canal de La Ensenada y 

prolongación del cauce citado, para regar tierras arriba de la 

cota 2.5 m.s.n.m. con un total de 985 Has. netas irr igables es  

la solución óptima, tanto por su relación Beneficio/Costo 

(2.46) como también si se considera el criterio de la m áxima 

diferencia entre los beneficios anuales y los costo s 

respectivos (S/. 5 ’335,493/año). La alternativa N° 4 de 

colmataje parcial, entre los cotas 2.00 y 3.00 m.s.n.m., es la 

que sigue con una relación de beneficio costo de 1.64 y con una 

diferencia entre beneficios anuales de S/. 3’772,484/año. 

* En el anexo se presenta el análisis al detalle al problema 
de colmataje. 
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6. Conclusiones  

De los resultados obtenidos del estudio técnico y e conómico de 

las alternativas de desarrollo físico para el Proye cto Pampas de 

Iberia se desprende que la Alternativa 2 es la más ventajosa, 

considerando además de que el período de retardo de  beneficios es 

menor que cualquiera de las otras alternativas anal izadas. 

Lo que ha reducido apreciablemente las ventajas eco nómicas de 

las otras es el alto costo del Canal de Colmataje y  el período 

de retardo en los beneficios estabilizados de las tierras  

habilitadas por razón del tiempo de colmataje que d epende 

exclusivamente del régimen hidrológico del río Tambo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se ha desarr ollado a nivel 

definitivo la alternativa N O 2 y en los acápites subsiguientes se 

presenta el análisis detallado de la solución adopt ada. 
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1. OBRAS DE CAPACITACION  
 

a. GENERALIDADES 

En este capítulo se desarrollan todos los aspectos 

relacionados con las obras de captación que atenderán el 

suministro hidráulico de las tierras del proyecto I beria. 

 

De acuerdo al estudio de alternativas, las obras de  captación 

propuestas corresponden al desarrollo a nivel defin itivo de la 

solución seleccionada de “riego sin colmataje” (alt ernativa # 

2), empleándose como canal de conducción el actual canal de la 

Ensenada. 

Las obras de captación, dentro de las limitaciones impuestas por 

la magnitud y costo del proyecto, asegurarán un eficient e 

suministro de las aguas, tanto en lo concerniente a las 
necesidades del proyecto como a las que corresponden a los 
terrenos actualmente en cultivo y regados por el canal d e la 
Ensenada. 

b. OBJETIVOS  
 

Este análisis tiene por finalidad primordial dotar al sistema 

de riego de las tierras de Iberia de una estructura de 

captación eficiente en el control de las aguas que ingresen al 

canal y evitar la interrupción del servicio por fallas d el 

funcionamiento, originados especialmente por las grandes 

fluctuaciones del régimen hidrológico del río.  

c. INFORMACIONES BÁSICAS  

Para hacer el estudio de las obras de captación ha sido 

necesario disponer  de cierto tipo de información básica para 

adoptar los datos necesarios que servirán para el d iseño de todos 

los elementos constitutivos de las obras. 

El tipo de información empleada, ha sido de natural eza hidrológica  
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cartográfica, de demandas de agua, de suelos, de co stos, etc.  En 

este capítulo se hace referencia tanto a los datos básico s ya 

analizados previamente, como a los obtenidos especialmente par a 

completar la información necesaria para el diseño. 

c.1. Recursos Hidráulicos 

c.1.1.- Hidrología 

La fuente hídrica para atender las demandas del 

proyecto es el río Tambo. 

Durante las épocas de avenidas el volumen de agua 

disponible es grande, asegurándose la dotación 

cualquiera que sea la capacidad de la derivación. 

Durante los meses de Setiembre a Noviembre se tiene  

las descargas mas reducidas del río, habiéndose lle gado 

en el estudio hidrológico ya elaborado, a las cifra s 

que se muestran en la tabla siguiente: 

Descargas Mensuales en m3/s.  

Probabilidad de descargas menores  

Setiembre 10.00 9.50 8.80 8.00 7.00 

Octubre 8.00 7.50 7.00 6.50 6.75 

Noviembre 7.50 7.00 6.40 5.70 4.95 

Diciembre 11..00 10.00 8.80 7.50 6.15 

 

c.1.2. – Demanda de Agua para las Tierras del Proyecto 

De acuerdo al análisis de demandas, realizado en el 

capítulo de Desarrollo Agrícola, el mes de máxima 

demanda es Diciembre con 0.884 m
3 /s. y el de mínima 
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Noviembre con 0.386 m 3/s. Estos resultados contem plan 

todos las pérdidas posibles y las necesidades de agua 

para un lavado continuo. 

c.1.3.- Disponibilidad de agua para el Proyecto. 

Las áreas servidas por el río Tambo, aparte de las del 

proyecto, involucran 6 , ,590 has. en ambas márge nes y 

considerando un módulo de riego de 0.71 l/s. ha. para 

el período Setiembre-Noviembre la demanda del valle 

del Tambo sería de 4.60 m 3/s. disponiendo se de agua 

para el proyecto, en este período, con una frecuencia 

mayor del 90%. Si se considerase el empleo de l agua 

sin ninguna especificación de ajus te, o sea con las 

modalidades empleadas desde antes de la promulgación 

de la ley de aguas, resultaría que en los meses de 

Octubre y Noviembre se tendría escasez con 

probabilidades del orden del 15 y 20% el resto del 

tiempo se dispondrá de agua suficiente. 

c.1.4.- Capacidad de las Obras de Captación. 

Este estudio plantea la necesidad de emplear el canal 

de la Ensenada, desde las proximidades de su captació n 

hasta el inicio del canal principal de rie go, para 

transportar las aguas necesarias para aten der las 

demandas del proyecto. 

La capacidad de las obras de captación estará 

supeditada a las descargas de servicio del canal de la 

Ensenada, y para tal efecto, se han evaluado las 

necesidades de agua que atiende en diferentes tramos  

el canal aludido. El cuadro que se muestra a 

continuación nos presenta las capacidades del canal de 

la Ensenada suficientes para atender al Servicio de 

las tierras bajo riego que le corresponden. 



 

 

 

 

Descargas del Canal de la Ensenada 

necesarias para su servicio 
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Tramo 

0+000 a 1+500 

1+500 a 3+500 

3+500 a 6+00 

6+00  a 8+00 

8+000 a 1+500 

11+500 a 12+500  

Descarga en m 3/s. 

1.80 

1.70 

1.50 

1.20 

1.00 

0.50 

De acuerdo al cuadro presentado la máxima descarga 

del canal de la Ensenada, para atender a las 

tierras bajo su servicio, corresponden a su primer 

tramo con un gasto de 1.80 m3/s. 

De acuerdo al análisis de requerimientos de agua se  t i ene 

un valor máximo de 0.884 m 3/s, pero se ha creído mas 

conveniente adoptar 1.00 m 3/s. para atender al mes 

de máxima demanda del Proyecto y, sumando la 

máxima descarga necesaria para el canal de la 

Ensenada a la demanda máxima de las tierras de 

Iberia, obtenemos como capacidad de la 

Captación 2.80 m 3/s. empleándose en cifras 

redondas 3.00 m 3/s. 

c.1.5.- Máxima Avenida. 

En el diseño de las obras de captación es necesario  

evaluar la máxima avenida, para dimensionar laS 

obras de encausamiento, de excedencias, etc. con la  

finalidad de disponer de protección contra 

rebalsos que originarían la destrucción total o 

parcial de las estructuras, con los consecuentes 

perjuicios, por la suspensión del servicio y costos  de 

reparación. 
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En este caso, las obras de encausamiento ya están 

construídas en la zona de Toma y dada las 

características del cauce, cuyo ancho es mayor de 100 

mts. no es económico el diseño de vertedero de 

derivación o barraje. 

De acuerdo con el capítulo de Hidrología del río 

Tambo, el análisis de avenidas del río realizado con 

los datos de la estación de Puente Fiscal, proporciona 

los siguientes resultados: 

Período de Retorno Avenidas Probables 

20 años 

50 años 

100 años 

200 años 

(Promedio de todos los 
métodos empleados) 

912 m 3/s. 

1192 m
3 /s. 

1455 m 3/s. 

1725 m 3/s. 

Los datos arriba citados se refieren a la estación de 

Puente Fiscal (Chucarapi) (*). 

Entre Puente Fiscal y la Zona de las obras se tiene 11 

Kms. de distancia, no existiendo ningún afluente, ni 

aporte de lluvias, debiéndose tener forzosamente un 

efecto de almacenamiento en el tramo aludido, que hará 

bajar el valor de la punta de la avenida. El 

procedimiento para evaluar el efecto del tránsito de 

avenidas en un tramo del río, requiere de información 

referente a: forma de las avenidas, secciones y 

pendientes del cauce y registros simultáneos de 

avenidas para determinar las constantes de 

almacenamiento.  Para  este  caso  específico  no  

(*) Según la planilla del SENAMHI 
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Disponemos de esta información, siendo solamente 

posible, hacer un ajuste aproximado de los datos  de 

avenidas ca lculados para Puente Fiscal. Se estima 

conveniente que la disminución de la punta de la  

avenida no debe ser mayor del 20%  y adoptando este 

criterio, las avenidas de 50, 100 y 200 años  

serían: 960 m 3/s. 1160 m 3/s. y 1390 m 3 /s. respectivamente. 

c.1.6.- Defensa actual y capacidad del cauce. 

De acuerdo al plano topográfico levantado en la zon a de 

Captación, el muro de protección de la margen derecha 

llega hasta la cota 58.70 m.s.n.m. y sobre éste está 

ubicada la actual toma del canal de la Ensenada. 

 

A una distancia de 80 m. aguas arriba de la actual 

toma, se ha determinado la sección del río, de la q ue 

se ha calculado la curva de gastos que se muestra en 

el gráfico # 1. La curva aludida ha sido construída sin 

considerar erosión del fondo, es decir con lecho fijo 

y no con lecho variable como realmente sucede en la  

práctica. Al aumentar el caudal la velocidad también 

va aumentando llegándose a un instante en que ésta e s 

igual a la velocidad crítica de erosión comenzándos e a 

erosionar el fondo. De acuerdo a la curva de gastos , 

hasta la cota de coronación de la defensa el caudal  

que podría pasar es de 900 m 3/s. pero, si 

considerásemos el efecto de erosión, al disponerse de 

mayor sección la descarga será mayor. No obstante se ha 

creído conveniente sobreelevar la corona de las obras  

de captación en aproximadamente 0.50 m. (cota 59.20) 

siendo la capacidad de la sección de 1,200 m 3/s. Si se 

considerase la erosión del fondo del cauce, para la  cota  
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alu dida, el caudal del río sería mayor (en relación a 

los 1,200 m 3/s.) debiendo estar próximo a los 1,500 

m3/s. correspondiéndole un período de retorno mayor de 

200 años, tal como se recomienda en el Capítulo 

hidrológico (1,800 m 3/s. en Puente Fiscal conside rando 

el efecto del tránsito). 

De otro lado, de acuerdo con la magnitud de las obras 

del proyecto, el periodo de retorno adoptado en este 

caso podría ser menor que el estimado de 200 años para 

obras de captación para proyectos de regu lar 

magnitud. 

c.2. Información Topográfica 

Para  los efectos del diseño de las obras de captación, s e ha 

levantado a escala 1:500 la zona donde está ubicada la a ctual 

bocatoma del canal de la Ensenada. La topografía cu bre todo el  

ancho del río. El área levantada cubre una extensión de 6 

has. aproximadamente; además se dispone del perfil del canal 

de la Ensenada, nivelado y con secciones transversales cada 

20 mts. Para complementar la información de campo se han 

tomado fotografías de la zona de captación para 

proporcio narnos de este modo, detalles más objetivos de las 

condiciones actuales de las obras existentes. 

c.3. Ca racterísticas de los Materiales en la Zona de Captación 

 

El lecho del río básicamente está constituido por arenas 

media , gruesa y grava; no se tiene un apreciable porcentaje de 

arenas finas, pero en cambio si se tienen apreciables 

cantidades  de cantos rodados de 0.10 m. de espesor medio. 

Algunos cantos sobrepasan los 0.30 m. 
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c.4. Obras de Defensa 

Las obras de defensa construidas cubren la márgen derecha 

del  río.  El material que conforman estas obras es suelto,  

obtenido probablemente del mismo río, formando un dique en 

cuya corona pasa un camino para tránsito de vehículos,  e l  

ta lud de la defensa está protegido con enrocamiento pesado,  

constituido por grandes bloques que en algunos casos 

sobrepasa 2 ton. 

c.5. Obras de Captación Existentes del Canal de la Ensenada 

Están constituidas básicamente por una abertura de 

aproximadamente 4.00 m. de ancho practicada en el cuerpo 

de la defensa. El camino pasa sobre un puente de troncos que 

se apoya en dos muros de albañilería de piedra, 

inmediatamente a la  entrada se tiene el canal. No se dispone 

de compuertas, solado de protección, rej i l las, 

amortiguadores de energía, ataguías, ni medidores. 

Realmente es una toma bastante rústica. 

Cabe indicar que dado el gran ancho del río en esa zona, (100 

m. aproximadamente) no se dispone de vertedero de 

derivación consiguiéndose mantener el  nivel de captación 

en época  de  es t ia j e ,  med iante  la  cons t rucc ión  de  

cas t i l l os  de  t roncos y piedras, permitiéndose así  asegurar 

el  ingreso de las aguas. Los castillos tienen duración temporal 

necesitándose rehacerlos frecuentemente. 

d.  SOLUC ION  ADOPTADA   

En principio se pensó en mejorar la actual toma de la Ensenada; 

pero en vista de que esta estructura  e s  t an  rús t i ca  y  su  

hab i l i t a ción significaría prácticamente hacer una obra nueva, se 

ha encontrado como solución más conveniente construir una 

nueva cada aproximadamente 80 m. aguas arriba, y por medio de un 

canal empalmar con el canal actual en un punto ubicado 

aproximadamente 90 m. aguas abajo de la toma de la Ensenada. 

Esta solución tiene la ventaja de que prácticamente no será  
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interrumpido el suministro al Canal de la Ensenada. La toma 

actual seguirá funcionando durante el proceso de construcción. 

 

El empleo de barraje o vertedero de derivación no es económico. 

La adopción de una estructura de este tipo, además del gran 

costo que significa un vertedero de 100 m. de ancho, conlleva 

un sobre costo de las defensas, debido al remanso que se 

remontaría varios kilómetros aguas arriba.  A este respecto no 

podemos desligarnos de la tradicional práctica de mantener el 

nivel de captación, durante la época de estiaje, mediante 

castillos de funcionamiento temporal. 

 

d.1. Obras de Captación consideradas. 

 

De acuerdo a las características del río en la zona, y las 

defensas existentes, las obras de captación están 

constituidas por: 

 

-  Embocadura. 

-  Transición. 

-  Compuerta de regulación y losa de maniobras. 

-  Puente para el paso de vehículos. 

-  Rejilla de protección. 

-  Guías para ataguías de servicio, con su respectiva losa. 

-  Solado parabólico y colchón amortiguador de energía. 

-  Canal de salida. 

-  Medidor Parshall y transición de salida. 

-  Canal de empalme. 

 

No ha sido posible el diseño de desripiador ni aliviadero 

de demasías de la captación, debido sobretodo al poco 

desnivel disponible.  Tampoco es aconsejable el diseño de 

desarenador, por las mismas razones aludidas, y además, por 

las ventajas que representa el material fino en relación al 

mejoramiento de los suelos. 
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d.2. Disposición Adoptada 

La nueva captación estará ubicada 80 m. aguas arrib a de la  

actual toma, estando el umbral de la embocadura 0.2  m. por 

encima del fondo del río. La entrada tiene forma gradual 

reduciéndose a medida que se avanza hacia el canal de 

captación, sie ndo 3.00 m. la altura total de la estructura 

con respecto al fondo del río a la entrada, la carga mí nima 

para que ingrese el caudal de 3.00 m 3/s. es de 0.82m. y el 

solado de entrada ha sido diseñado con una caída de 0.20 m. 

hasta el lugar donde estará ubic ado la estructura de 

compuer ta. La caída ha sido adoptada para que en la zona de 

la compuerta se disponga de la carga mínima necesaria para 

que tenga lugar el flujo de 3.00 m 3 /s. esto en las condiciones 

de entrada de 0.82 m. de carga. 

La compuerta de regu lación estará ubicada al final de la 

transición o embocadura; su fondo estará 0.20 debajo de la 

cota de ingreso; aguas abajo de la compuerta se ha 

dispuesto de un solado parabólico y colchón amortiguador de 

energía, solución prevista por consideraciones de máximo niv el y 

descarga de entrada (Funcionamiento como orificio d e fon do 

en la compuerta). 

El colchón amortiguador, por medio de una transición en su 

final, empalma con un canal revestido donde estará ubicado 

un medidor Parshall. En el terminal del medid or, se inicia 

un canal excavado en tierra que empalmará con el ca nal 

existente. 

Tanto el colchón amortiguador de energía como las secciones 

del canal aguas abajo han sido proyectadas para las 

condicio nes más desfavorables de funcionamiento, esto es, 

compuerta abierta y máxima carga. 
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La disposición adoptada se presenta en el plano del gráfico 
2 T y  los planos de detalle se presentan en el volumen 
III . 

d.3. Cálculos Básicos de Diseño 

Los cálculos hidráulicos empleados son los convencionales 

para este t ipo de obras, y cubren los aspectos relativos a: 

ángulos de entrada, embocadura, rejillas compuertas, 

amortiguad ores, medidores, etc. En el anexo se presentan los 

cálculos al detalle. 

d.4. Cálculos Estructurales 

L o s  elementos estructurales se han diseñado siguiendo las 

especificaciones del A.C.I. Las cargas máximas sobre el 

terreno en ningún caso son superiores a 0.6 Kg/cm2. 

 

Se ha escogido como material básico de construcción, el 

concreto armado con una carga "f'c" de 175 Kg/cm2. para el 

concre t o  y  “ f y "  d e  2 , 80 0  Kg / c m 2 . para el acero. Para 

los primeros tramos del canal de captación hasta el medidor 

Parshall se ha creído conveniente emplear revestimiento de 

concreto de f’c = 140 Kg/cm2. El espesor de las partes que 

no trabajan estructuralmente, como es el caso del canal 

aludido, se ha adoptado de acuerdo a las especifica ciones 

del Bureau of Reclamation. 

e. COSTOS DE LAS OBRAS  

De acuerdo a los planos de diseño detallados, se ha evaluado el 

costo de todas las obras de captación hasta el empalme con e l 

canal existente. 

El costo estimado de las obras de ingeniería asciende a 1’247,000 

soles, valor que se considera apropiado en relación con la 

magnitud del proyecto. 

En el volumen II se presenta el metrado y costo de las obras. 



 

 

 

2. -  OBRAS DE CONDUCCION 

Pág  

a.-  OBJETIVOS Y GENERALIDADES 142 

b.-  ASPECTOS BÁSICOS 143 

c.-  SOLUCION ADOPTADA 146 

d.-  COSTO DE LAS OBRAS 153 



 

 

 

 

2 OBRAS DE CONDUCCION

a. OBJETIVOS Y GENERALIDADES  
 

En el presente capítulo se describe el desarrollo a nivel 

definitivo de los aspectos concernientes al  diseño de las 

obras de conducción para transportar y atender al 

suministro hidráulico de las tierras del Proyecto. 

 

De acuerdo con el análisis realizado  en el capítul o de 
Planeamiento del Desarrollo Físico, el presente dis eño, se 
refiere a la alter nativa  N° 2 de Riego sin colmataje 
(alternativa óptima). En los aspectos concernientes al 
transporte de las aguas, esta alternativa emplea como 
estructura de conducción hasta las proximidades de las 
tierras de Iberia al canal existente de la Ensenada y al 
finalizar éste, se ha estudiado un nuevo Canal que vendrá 
a s er el Canal principal de riego. 

El canal de conducción elegido, al ser una estructura 

existente tendrá que transportar además de su capacidad 

normal para su servicio, las cantidades de agua necesarias

para atender las demandas de las tierras de Iberia. 

 

 En lo que respecta al canal principal de riego, se ha 

diseñado con capacidades suficientes para atender las 

demandas de las tierras de Iberia exclusivamente. La 

ca pacidad es variable, dependiendo de las tierras bajo su 

atención.  

La capacidad máxima del Canal de Conducción es de 3.00 m3/s, 

para atender tanto las tierras a su servicio como las 

correspondientes al proyecto Iberia y la capacidad máxima 

del canal principal de riego es de 1.00 m3/s. 

Las longitudes de los canales de conducción y principal de 

riego son de 13.5 Km. y 9.5 Km. respectivamente. 



 

 

 

143 

b. ASPECTOS BÁSICOS 

b.1. Trabajos Topográficos 

Este estudio se ha apoyado en los siguientes trabaj os 

topográficos: 

b.1.1. Canal existente de la Ensenada 

b.1.1.1. Nivelación y secciones transversales 

Se ha nivelado el fondo del canal existente 

con estacado de cada 20 m. con sus secciones  

transversales respect ivas. Tanto el  

trabajo de seccionado como el de nivelación 

comprende un tramo de 14.68 km. ubicando el 

0 + 000 en l a  a c t u a l  t o m a  d e  l a  

E n s e n a d a  s o b r e  e l  r í o  Tambo. 

Cabe indicar que a la altura del Km. 5 + 940, 

el canal aludido empalma con el canal de 

Hacendados, cuya captación esté ubicada 10 

Km. aguas arriba d e la toma de la 

Ensenada. En es te punto termina el servicio 

del canal de Hacendados. 

De acuerdo a lo expuesto el Kilometraje desde  

la actual toma de la Ensenada hasta la Puntilla  

(Km. 14 + 680) le corresponde 

exclusivamente al Canal de la Ensenada. 

b.1.1.2. Levantamiento planimétrico 

Considerando que el estudio contempla mejorar 

el canal actual de la Ensenada, se ha creído 

conveniente hacer un levantamiento planimétrico 
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de la conducción aludida. La escala escogida es 

1:5,000 y el tramo levantado es el compren dido 

entre la actual toma y el lugar deno minado La 

Curva. A partir de este punto el ca nal está 

ubicado en media ladera. 

El tramo levantado cubre una longitud de 11 km 

aproximadamente y en él se han indicado las 

obras existentes de cruce y captaciones pa ra 

laterales. 
 

 0 
b.1.2. Canal de Prolongación de la Ensenada 

Este canal viene a constituir el canal principal de 

rie go, habiendo sido necesario levantar una faja 

topográ fica a la escala 1:2,000 en un tramo de 10.5 

Km. aproximadamente, donde se ha es tudiado el eje 

más convenien te del canal principal. Cabe indicar, 

que el levantamiento de la faja aludida incluye 1.5 

kms. aproximada mente del último tramo del canal de 

la Ensenada. 

b.2. Hidrología 

De acuerdo al capítulo de Hidrología (1), ya desarrollad o 

e incluido en este capítulo, la disponibilidad del río Tamb o 

es un poco limitada en los meses de Octubre y Novie mbre, 

pero no obstante, se puede admitir que las demandas del 

proyecto serán satisfechas por el río. 

De conformidad con el estudio de demandas  de agua, la 

capacidad de las obras de conducción, para atender las 

demandas del proyecto, debe ser de 0.884 m
3 /s. habiéndose 

adoptado para el canal principal de riego la capacidad de 

1.00 m 3/s. con un margen de seguridad. La capacidad del 

canal de la Ensenada tendrá que tener 1.00 m 3/s. adicional 

para atender además de las tierras a su servicio, las 

necesidades del proyecto Iberia. 
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b.3. Características Hidráulicas de la Conducción Existente y 

Esta do Actual de los Canales y Tomas Laterales. 

b.3.1. Material del Canal. 

El canal existente es excavado y sin revestir, sien do el 

material sobre el que está excavado tierra con  

mediano grado de compactación. No es muy permeable, en  

muchos tramos se tiene vegetación natural que ha 

alcanzado gran parte de la sección. 

b.3.2. Pendiente y Sección. 

Las pendientes del canal están comprendidas entre  

1.4% hasta 7% y la sección es trapezoidal con taludes 

generalmente más parados que 1:1. 

El ancho del canal es variable siendo el mínimo de 

0.66 m. y el máximo hasta de 4.00 m. 

b. 3.3. Rugosidad y Capacidades 

En base a aforos practicados en algunos tramos, se ha 

determinado el coeficiente de Manning  

correspondiente a la rugosidad de la sección, 

habiéndose encontrado va lores bastante altos, del 

orden de 0.035 y 0.040. Estos re sultados se deben 

sobretodo a las irregularida des de la pendiente 

del fondo, de la sección y al efec to de la 

vegetación. 

Aplicando los coeficientes de rugosidad calculados, 

se han evaluado las capacidades de este canal en 

todo su trayecto, encontrándose qu e son diferentes según 

el tramo que se trate. La máxima capacidad se 

localiza en el kilómetro 2 + 500 que es de 10.90 

m3/s y a partir  del kilómetro 13 + 180 es inferior a 

0.800 m3/s. 
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La discrepancia de las capacidades referidas se deb e 

sobretodo a la variedad de anchos del canal. En el 

cuadro N° 1 se presentan las características 

hidráulicas de la conducción existente. 

b. 3.4. Tomas para laterales 

Las tomas existente son bastante rústicas; algu nas están 

constituidas por simples perforaciones practicada s en el 

fondo y borde del canal, que frecuentemente permanecen 

abiertas. En muchos casos el cierre se realiza mediante 

piedras, tierra y algunas veces, tablones. Esto origina 

una falta de control del agua que trae como consecuencia 

que las pérdidas sean con siderables. Muy pocas son las 

tomas que tienen un funcionamiento aceptable. 

El número de tomas existente es de 40, teniéndose a demás 

que su distribución no es adecuada concentrán dose muchas 

de ellas en pequeños tramos. Será necesa rio una reducción 

y reubicación de estas estructuras. En los planos del 

volumen III7, se indican las ubica ciones de las tomas 

laterales aludidas. 

c. SOLUCION ADOPTADA 

La solución al problema de la conducción y distribución de las 

aguas del río Tambo a las tierras de Iberia, co nsiste en emplear el 

Actual Canal de la Ensenada, haciendo que este transporte además del  

caudal correspondiente a su servicio, el caudal necesario para 

atender las tierras del proyecto Iberia, calculado en 1 . 00 m3/s 
1 

Al finalizar  el canal de la Ensenada  se tiene el inicio del canal 

principal de riego habiéndose proyectado para este fin un can al que 

es prolongación del Canal de la Ensenada en su part e final y con un a 

capacidad inicial de 1.00 m3/s. 
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c.1. Canal de la Ensenada 

La longitud del canal de l a Ensenada hasta el final, es 

decir, en el tramo que será habilitado, es de 14.7 Km. 

contados a partir de la Toma actual en el Río Tambo y, como 

ya explicó, actualmente es excavado en tierra sin 

revestimiento. La sección realmente puede soportar por si 

sola, la descarga adicional del proyecto, pero como se verá 

más adelante este canal requiere de ciertos arreglos para 

hacer mas eficiente su servicio. 

c.1.1. Caudales adoptados 

De acuerdo al estado actual de las obras de captaci ón 

que existen a lo largo de este canal, es casi seguro 

que se esté desperdiciando agua y que normalmente este 

canal esté funcionando con descargas superiores a las 

que le corresponden a su servicio. El hecho de 

constatar que las tomas laterales no tienen ningún 

control, es un argumento consistente para aseverar que 

se pierde agua, por otro lado, la toma principal en el 

río Tambo tampoco dispone de mecanismos de con trol, 

situación que contr i buye a manifestar que las 

capacidades de la caja del canal en todo su tramo no 

son representativ as de las demandas reales de las 

tierras bajo riego. 

En las columnas N º 10 y 11 de la tabla 1 se resumen los 

valores de las descargas del canal de la Ensena da 

considerando el servicio de las tierras bajo rie go y 

las capacidades totales necesarias para ate nder el 

suminis t ro hidráulico de las tierras del proyecto. 
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c.1.2. Mejoramiento de las secciones y rasante 

De acuerdo a las secciones levantadas cada 20m. 

se ob serva que en algunos tramos éstas son bastante 

grandes con un excesivo perímetro mojado 

incr ementándose de este modo las pérdidas por 

filtración. En estos casos se planteado remodelar 

las secciones, mejorándolas mediante la 

disminución del ancho; en tres casos se han 

ampliado por razones de capacidad y seguridad 

estructural. 

Constatado el peligro que representan los taludes 

muy parados, se ha proyectado mejorar la inclinació n a 1:1. 

 

Para el caso de las rasantes se ha proyectado 

uniformizarlas. En los perfiles y planos de 

secciones transversales que se presentan en el 

volumen III, se muestran los trabajos de 

mejoramiento al detalle. 

 

Los cálculos hidráulicos de las secciones se han 

hecho en base a la fórmula de Manning y el 

coeficiente adoptado es de n= 0.035 obtenido de 

los aforos realizados en el mismo cauce. 

 

Es de reconocer que una vez mejorada la sección 

el coeficiente disminuya en relación al adoptado, 

pero la situación considerada nos ubica dentro de 

cierto margen de seguridad. 

 

El borde libre ha sido adoptado de acuerdo a las 

especificaciones del Bureau of Reclamation para 

canales excavados en tierra sin revestimiento y 

las velocidades en la mayoría de los casos no 

sobrepasen 1.00m/s. con las descargas máximas mas 

frecuentes. 
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El último tramo del canal existente, 13+180 a 14+680, se 

ha considerado revestirlo con concreto. 

c.1.3. Obras de Arte Propuestas 

Para mejorar el funcionamiento y servicio del Canal y 

evitar pérdidas por falta de control, se han pro puesto 

las siguientes obras de arte: 

− Caídas y amortiguadores de Energía. 

− Tomas laterales con mecanismos de regulación y 

cierre. 

− Obras de cruce con caminos. 

Se ha ubicado 2 caídas en los Km. 6+820 y 7+750, 

proyectadas para evitar la irregularidad del eje 

hidráu lico, facilitándose la operación del canal al no 

al terarse las cargas en las compuertas laterales. 

Igualmente se han diseñado tomas laterales tipo, de modo 

que, con una reubicación de estas captaciones se con sigue 

un eficiente servicio. 

Se juzga que, con un número de 15 nuevas tomas para 

laterales, el canal tendrá un eficiente servicio. 

En lo que respecto a obras de  cruce con caminos, se ha 

tratado en lo posible de que las obras de mejoramiento en 

las secciones no afecten los actuales puen tes, no 

obstante en algunos puntos se ha tenido que plantear 

modificaciones en el canal que darán lugar al 

mejoramiento a cambio de la estructura de cruce, 

felizmente esto sólo ocurre en 2 puntos para los cuales 

se ha diseñado un puente típico. 

En los planos del volumen III se presentan las caídas y 

el diseño de la toma lateral típica propuesta. 
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c.2. Canal de Prolongación de la Ensenada (Canal Principal de riego ) 

Este canal sigue un nuevo trazo que comienza en el Km. 

14+680(del canal de la Ensenada) y termina en el km  23+000. 

c.2.1. Capacidades del Canal, Secciones Hidráulicas  y 

estructurales 

La capacidad del canal es variable de modo que 

pueda a tender al servicio de aproximadamente 1,000 

Has. La capacidad al comienzo es 1.00 m 3/s. y al 

final de 0.500 m 3/s. 

Las capacidades no se ajustan exactamente a las 

demandas necesarias en su trayecto, sino que se ha 

tratado en todo momento de disponer de una capacida d 

adicional por concepto de operación, igualmente no se 

ha tratado de tener un gran número de secciones, 

éstas son sólo 4 tipos. 

La pendiente adoptada es de 0.0007 elegida por razó n 

de abarcar la máxima cantidad posible de tierras 

regables y además tratando en todo momento de estar  

por encima del limite de velocidad de 

sedimentación. 

Se ha preferido diseñar las secciones con 

revestimiento de concreto bien elaborado para 

disponer así de una rugosidad que nos permita 

mantener siempre velocidades por encima del límite 

de sedimentación. El revestimiento de concreto 

deberá ser vaciado en encofrados de madera de buena 

calidad con la finalidad de que no se supere la 

rugosidad n = 0.014. 
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Con encofrados metálicos se pueden obtener rugosidade s 

de 0.013 o menos, pero consideramos que con enc ofrados 

de madera seleccionada se conseguirá fácil mente 

rugosidades de 0.013 a 0.014. Las velocidades  medias de 

las secciones del canal proyectado, en todo momento son 

superiores a las crít icas de sedimentación recomendadas 

por F.W.Woods.* 

En cuanto a la elección del talud del canal, se ha 

determinado, tomando en cuenta los perfiles de las  

calicatas próximas al eje del trazo. Dada la poca al tura 

del canal que en ningún caso supera 1.00 m., y el grado 

de compactación de los terrenos que en los tramos mas 

planos tienen cierto porcentaje de arcilla y en los 

tramos de media ladera son compactos, se ha adoptado el 

talud de 1/2:1 con revestimiento de con creto de f'c = 

140 Kg/cm 2 y con 3” de espeso r, de acuerdo a las 

especificaciones del Bureau of Reclamation. 

En los perfiles respectivos se presentan las seccio nes 

tipo con sus características hidráulicas 

correspondientes. 

c.2.2. Elección del eje mas conveniente 

En la faja levantada a la escala 1:2, 000 se han 

efec tuado varios tanteos para determinar el eje mas 

conveniente que es el que presenta en este informe. En 

los planos del Volumen III 7 se presentan el eje del 

canal elegido, los perfiles y características del canal. 

* "Hidráulica" de Samuel Trueba Coronel. 
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c.2.3. Obras de arte propuesta 

Para cumplir con un eficiente servicio se han 

diseñado las siguientes estructuras: 

1. Toma laterales 

2.  Obras de cruce con carreteras y líneas férreas 

3.  Alcantarillas para paso de colectores de las 

tierras regadas arriba de la zona del proyecto. 

Los elementos estructurales de las obras de arte 

se han diseñado siguiendo las especificaciones del 

A.C.I. Las cargas máximas sobre el terreno no 

sobrepasan 1.00 Kg/cm2. 

Se ha escogido como material básico de construcción  

el concreto armado con una carga de f' c= 175Kg/cm2  

para el concreto y Fy = 2,800 Kg/cm 2. para el acero. 

En los casos de obras de cruce con caminos de 

importancia o líneas férreas se ha preferido emplea r 

mate riales de rápida instalación, como es el caso 

de los conductos abovedados tipo “ARMCO" para los 

cruces con líneas férreas. 

d. COSTO DE LAS OBRAS  

De acuerdo a los planos de diseño detallados, se ha estimado e l 

costo de todas las obras de la conducción, incluyendo las obras 

de arte, que asciende a la suma de S/10’232,000.00. 

En el volumen II se especifica el metrado y costo d e las obras 

aludidas. 
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3. SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE  

a. GENERALIDADES 

En este capítulo se presentan los análisis realizados para 

dotar al proyecto de irrigación de las Pampas de Iberia de un 

eficiente siste ma de Riego y drenaje que atienda eficazmente a 

985 hec tár eas a regarse con las aguas del río Tambo.  

En el sistema de  drenaje, se contempla las salidas al mar de 

los excedentes de agua aplicados a las tierras mediante el 

riego y los provenientes de las tierras altas regadas por el 

sistema de Irrigación Mejía-Mollendo. Las obras propuestas, 

además de dar la salida de los excedentes, tienen como objetivo 

fundamental controlar el nivel de las aguas subterráneas de 

modo que la profundidad útil de los suelos no se vea 

disminuida y perjudique en esta forma el desarrollo de los 

cultivos en la zona del proyecto. 

 
Para obtener mejores resultados, este estudio consi dera dos 

tipos de evacuación: la evacuación de las aguas y s ub-

superficiales, por medio de drenes y zanjas colectoras y la 

evacuación de las aguas superficiales originadas durante la 

operación de los canales laterales y sub-laterales y 

aplicación del agua al suelo durante la operación de riego. 

 

El esquema presentado y desarrollado a nivel defini tivo, ha sido 

seleccionado en base a un análisis económico compar ativo de varias 

alternativas cuyos resultados se presentan en este informe. 

b. ESQUEMA ANALIZADOS 

 
Para definir el sistema de riego y drenaje mas conveniente, 

desde el punto de vista técnico-económico, se han planteado 3  

alternativas.  

Las disposiciones de las redes secundarias de riego y dren aje  
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en tres alternativas son diferentes, pero la disposición de la 

zan ja principal de drenaje o sistema primario es práct icamente la  

misma. En cada alternativa se ha tratado de aprovec har las 

características topográficas y de servicios, (carreteras 

importantes) reducción del número de obras de cruce, etc . 

 
En los planos de los gráficos Nº1d,2d,y 3d se presentan las 3 

alternativas propuestas y en el Cuadro N O1 se presentan los 

re sultados de costos de las soluciones planteadas de los cuales 

resulta mas económica la alternativa N°1. 

C U A D R 0   N o 1 
Costo 1 

Alternativa N°1 7’200,000.00 

Alternativa N°2 9’560,000.00 
Alternativa N°3 10'300,000.00 

En el cuadro que se presenta, los resultados de cos tos son de  

naturaleza comparativa, la evaluación se ha hecho e n 

forma aproximada, no tomándose en cuenta algunas obras i ncluíds 

en el desarrollo definitivo, tales como canales de desagues 

superficiales,  considerando que su empleo en el análisis 

realizado no alterará  apreciablemente los resultados 

obtenidos. 

Conviene aclarar que en las tres alternativas, de a cuerdo al 

análisis de alternativas del planeamiento del Desarrollo 

Físico, no se contempla el riego de las tierras con cotas 

inferiores a 2.5 m.s.n.m.; ante la insuficiencia de  una 

profundidad adecuada de suelo aunque se disponga de  un sistema de 

drenaje en esta área. 

c. DESARROLLO DE LA SOLUCION PROPUESTA 

Tomando como base el sistema de canales de conducción y 

principal de riego, estudiados previamente a nivel definitivo 

en  los capítulos precedentes, se han desarrollado los diseños 
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de las obras más convenientes para atender las neces i dades de 

riego y drenaje de la zona. 

Las estructuras propuestas son: 

1)  Canales laterales de distribución de las aguas para el 

riego de toda la zona. 

2)  Canales de desague o drenes superficiales para evacuar los 

excesos de agua, producidos ya sea por deficiencias de 

operación de los canales laterales o por aplicación 

excesiva de agua durante el riego. 

3)  Zanja colectora principal, cuya finalidad es recibir las 

aguas provenientes de las zanjas colectoras para 

almacenarlas durante los períodos de marea alta y 

evacuarlas mediante las estructuras  de salida durante las 

horas de marea baja. La capacidad de esa zona será 

suficiente para que íntegro de los excesos de las aguas 

drenadas por los colectores secundarios sean almacenados 

durante las horas de marea alta. Además el diseño de la 

sección debe ser tal que el nivel de perfil hidráulico no 

sea tan alto que afecte la salida de los drenes en las 

zanjas colectoras secundarias. 

4)  Zanjas colectoras de drenaje, cuya finalidad será la de 

recibir las descargas de los drenes parcelarios. Estas 

zanjas vendrán a constituir el sistema secundario de 

drenaje. 

5)  Obras de salida al mar de los canales colectores de drenaje 

y los desagues de aguas superficiales. 

6)  Estructuras de control del agua, tanto de las tomas 

laterales como de las tomas sublaterales. 
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7) Estructura en cruce, entre: 

Canales laterales con caminos 

Zanjas colectoras con caminos 

Zanjas superficiales con camino 

Canales laterales con zanjas colectoras. 

Canales de desague con zanjas colectoras. 

C.1. Sistema de Canales Laterales para el Riego de la Z ona del 

Proyecto  

c.1.1. Criterios básicos de diseño 

Los canales laterales se han trazado de acuerdo con la 
configuración topográfica de la zona a ser atendida  por 
los canales de riego. 

El criterio empleado se sintetiza en los aspectos 

básicos siguientes: 

c.1.1.1. Características topográficas 

Aprovechando las características 

topográficas del terreno, que nos permita 

ubicar los canales en puntos por donde se 

pueda dominar las tierras a desarrollarse. 

Esto es bastante difícil en este caso, 

tratándose de zonas bastante planas con 

pendientes reducidas. No obstante se ha 

tratado de aprovechar la configuración 

topográfica para el trazo de estos canales.  

c.1.1.2. Pendientes 

 De acuerdo a la topografía de la zona se ha 

procurado, al definir la ruta de los 

laterales, que las pendientes sean las 

apropiadas de modo de las velocidades estén  
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comprendidas dentro del rango permisible de 

trabajo, evitándose, tanto erosión por efecto de 

velocidades altas como, sedimentación por 

velocidades bajas. 

c.1.1.3. Capacidades de los canales laterales 

Las secciones de los canales laterales se han 

determinado básicamente de acuerdo a la extensión 

de las tierras a su servicio. El di mensionamiento 

se ha obtenido, teniendo en cuenta el módulo de 1 

1/s ha., cifra que involucra todas las pérdidas. En 

la mayoría de los canales se ha considerado una 

cantidad adicional para asegurar una eficiente 

operación 

La capacidad de los canales es variable, máxima al 

inicio y mínima al final. No se considera cero en 

ninguno de los casos. La variación de la capacidad 

se ha establecido en base a la operación durante 

el riego. En cuanto a la capacidad variable para 

cada lateral se ha tratado de no cambiar mucho las 

secciones, manto viéndose tres o cuatro por cada 

lateral en los canales de mayor longitud.  

 

En el cuadro N° 2 se presentan las áreas 

correspondientes a cada lateral y las capacidades 

adoptadas. 
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c.1.1.4. Característ i cas de los perfiles 

De acuerdo a las características de los 

perfi les se observa que la pendiente del 

terreno es más alta en las proximidades del 

canal principal y va disminuyendo a medida 

que se aproxim a al final. En las 

proximidades de la costa, paralela a la faj a 

litoral, existe una barra de un ancho promedio de 

400 m., con cotas has ta de 3.50 m.s.n.m. 

Siguiendo la ruta de los canales laterales, 

antes de llegar a la barra aludida, se 

localizan depresiones con cotas muy bajas que 

en algunos casos llegan a 0.50 m.s. n.m. En 

estas depres i ones, ante la carencia de 

evacuación de las aguas de riego de la zona 

al ta, estas se han almacenado e incrementado 

con el tiempo hasta formar verdaderas lagunas 

que tendrán que secarse antes de 

comenzar los trabajos de construcción d e 

canales en esta zona. Los canales al cruzar 

por el área aludida, ne cesariamente estarán 

por encima de la cota del terreno, siendo 

imprescindible proyectas los ra santes para 

estos casos, en relleno. No obstante, además 

por razones de uniformidad de las rasantes y 

ganancia de cota, se ha tenido que adoptar en 

varios tramos de los canales latera les, 

secciones en relleno. 

c.1.1.5. Materiales en la zona de excavación de los  

canales laterales. 

Los materiales que atravesarán los canales, 

de acuerdo a las calicat as excavadas, son 

generalmente del tipo arenoso en las zonas  



 

 



 

 

 

más próximas a la costa y sobre todo en la 

zona de la barra. En las proximidades de la 

ladera, aproximadamente donde se ubica el 

canal principal  de r iego,  e l  materia l  es  más 

compacto.  

En la siguiente página se presenta un 

cuadro de características del suelo 

predominante en las zonas donde estarán 

ubicados los canales. 

c.1.1.6. Taludes adoptados 

De acuerdo a las característ icas de las 

materias por donde pasará el canal, que 

como se muestra en el Cuadro N° 3 son 

generalmente del tipo arenoso, los taludes deben 

ser lo suficientemente tendidos con la finalidad de 

tener estabilidad natural. 

En el cuadro Nº 4 se muestra los taludes 

recomendados para los diferentes tipos de 

mater ia l .  

Los valores presentados en el Cuadro Nº4 

son los recomendados por el manual de Diseño de 

Obras Civiles de la Comisión Federal de 

Electricidad de México. 

De acuerdo a los cuadros Nos, 3 y 4 se han 

adoptado los taludes siguientes: 

Para canales revestidos 1:1 

Para canales sin revestir 1.5:1 
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c.1.1.7. Características hidráulicas de las seccion es 

De acuerdo con las pend i entes y los taludes 

adoptados se han proyectado los canales 

laterales. En este caso no es posible partir de 

la velocidad conveniente para el diseño, sin o de 

las características de taludes, pendien tes de 

los canales y el criterio de máxima eficiencia 

hidráulica, como referencia. 

El factor velocidad sí ha sido tomado en 

cuenta, pero como medio de control; es decir, 

se ha procurado que en las secciones las 

velocidades no están fuera de los límites de 

trabajo recomendados. 

Como la pendiente en la mayoría de los canales 

laterales es bastante plana, a excepción  de las 

proximidades al canal principal de riego, las 

velocidades son relativamente bajas, habiendo tenid o 

más importancia en el diseño el límite inferior 

de sedimentación que el  superior de erosión. 

Por razones de obtener una mayor velocidad en los 

canales, evitándose de este modo costosas inversion es 

anuales por mantenimiento, se han considerado 

secciones revestidas con concreto. Al respecto, 

el revestimiento solo tendrá la función de 

impermeabilizar la sección reduciendo las 

pérd i das por infiltración y disminuir la 

rugosidad para conseguir velocidades mayores. Se 

ha adoptado revestimiento de 5 cms. de concreto 

de 140 kg/cm2., en taludes del canal de  1:1. 
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La velocidad mínima permisible que se ha tomado en 

cuenta ha sido recomendada por F.W. Woode en base a  

la fórmula V=0.437d 0.64, siendo "d" el tirante del 

canal. 

En los perfiles de los canales laterales se 

incluyen las secciones tipo con las características 

hidráulicas respectivas. 

c.2. Canales Sublaterales 

En el caso de canales sublaterales solo se presenta en el plano a 

la escala 1:5000, la distribución de ellos. En el p lano citado 

se muestran los ejes respectivos, los puntos de captación y 

los puntos terminales de empalme con los canales de desague  u 

otros canales. 

No se ha creído conveniente desarrollar perfiles ni seccio nes 

transversales de los canales sublaterales. Realmente c uando se 

realice la nivelación de los terrenos los perfiles será n 

modificados; de todos modos para los efectos de este estudio 

se han considerado las cotas de sus rasantes para definir el 

sentido y la sección tipo; completándose este trabajo con un 

estimado del movimiento de tierras para determinar el costo. 

Las secciones de los canales sublaterales serán sin 

revestimiento y, tomando en cuenta la extensión de los lotes que 

servirán, que no sobrepasen 70 ha; se ha adoptado como cau dal 

de diseño 100 1/s. 

c.3. Zanja colectora principal de drenaje 

 

De acuerdo a lo explicado en los acápites anteriores, el 

sistema de drenaje está regulado por una zanja colecto ra 

aproximadamente paralela a la línea de playa, cuyo diseño 

obedece a diferentes situaciones que se presentarán en el 

drenaje de las aguas en todo el área.  Las condiciones de  
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diseño se resumen en: 

1)  No permitir que se produzca remanso en los colector es 

secundarios que evacuan las aguas provenientes de los  

drenes. 

2)  Almacenar las aguas provenientes de la red de co lectores 

secundarios durante los instantes en que las estructuras 

de salida dejan de funcionar por efecto de las mare as 

altas durante el día. 

3)  Disponer de la capacidad suficiente para poder alma cenar 

hasta un nivel prudencial las aguas subterráneas 

provenie ntes de los excesos de riegos y dosis de lavado 

aplicados a los terrenos de cultivo. 

4)  Proporcionar la carga conveniente a las estructuras  de  

salida o evacuación al mar para que estos trabajen con 

caudales adecuados, de modo que en los períodos de marea  

baj a se puede evacuar la mayor cantidad del volumen 

alma cenado incluyendo el que ingrese durante ese períod o, 

es to en unas pocas horas, especialmente durante las é pocas 

en las cuales el flujo de aguas subterráneas es máximo. 

Todas las condiciones de diseño se  basan en la premisa de 

que la zanja colectora principal atenderá el 

almacenamiento y evacuación de las aguas sub- superficiales 

y no de los excesos de aguas superficiales, porque para 

este efecto se ha diseñado una red de canales de de sagues 

superficiales. 

c.3.1. Capacidad de la zanja colectora principal 

La capacidad se ha determinado de acuerdo a las  

cantidades aplicadas a las tierras bajo riego y al 

periodo de tiempo en que la marea se mantiene alta  



 

 

 
imposibilitando la evacuación por gravedad de las agua s 

hacia el mar. El sistema planteado no considera bombeo 

alguno. 

Factor importante para el dimensionamiento de la zanja 

colectora principal es la cantidad a alma cenar y evacuar 

durante el día en las condicio nes más desfavorables, 

esto es, durante las épo cas en que se realiza la 

operación de riego y la vado, en la situación de máxima 

demanda. 

Los valores o módulos básicos para el dimensiona miento de 

la zanja principal se ha obtenido de la columna N° 8 del 

cuadro N° 5. 

 

La columna N°8 del cuadro citado representa los excesos 

de agua aplicados a las tierras de cultivo, tomando en 

cuenta la escorrentía subterránea lavado de los suelos y 

pérdidas por infiltración en los canales de riego. Estos 

valores son los con siderados para dimensionar la 

capacidad del canal colector principal. 

De acuerdo a la tabla de mareas* se puede admitir la 

situación más desfavorable, que durante 8 ó 9 horas se 

tendrá la marea en condiciones que inte rrumpa el flujo de 

descarga hacia el mar cerrándo se las compuertas de drenaje; 

necesitándose en es tas situaciones que la capacidad del 

colector principal sea suficiente para almacenar el  

íntegro del caudal de drenaje de todos los colectores 

secundarios. Como seguridad, para los fines de diseños, 

* Tabla de mareas 1971-Costa del Perú-Direcc ión de 
Hidrografía y Faros. Estación de Matarani. 
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se puede admitir que durante 12 horas se tendrá 

interrupción de la salida de los colectores 

De acuerdo a lo planteado, la capacidad del 

colector principal será de 20,000 m3. de acuerdo a 

un exceso de agua de 0.45 m 3/Ha que es el 

correspondiente al mes de máxima demanda. 

c.3.2. Sección de la zanja colectora principal 

La zanja será sin revestimiento y, de acuerdo al 

cuadro Nº3, la clasificación del material que le 

corresponde es "arenoso'', siendo necesario para 

este caso, adoptar los taludes recomendados en el 

cuadro Nº 4 que son de 2:1. 

 

La sección del canal debe ser tal que pueda 

almacenar 20,000 m3. en una longitud de 5,520m., 

que es la que se obtiene del plano topográfico a 

escala 1:5000 de toda la zona del Proyecto. Otra 

consideración a tomarse en cuenta es que el tirante  

máximo no sobrepase en ningún momento un 

determinado nivel que origine remanso en los 

colectores secundarios ahogando de este modo las 

salidas de los drenes conectados a los sistemas de 

colectores aludidos. 

De lo anteriormente expuesto, y, de acuerdo a 

los perfiles de los colectores secundarios el 

tirante de la zanja colectora en ningún 

momento debe sobrepasar la cota 1.40 m.s.n.m., 

esto significa que, adoptando un fondo horizontal 

con pendiente cero a una cota 0.40 m.s.n.m. la 

altura mínima de la zanja debe ser de 1.00 m. 

En este estudio, para disponer de un adecuado 

margen de seguridad, se ha adoptado una 

altura minina de 0.80m. con la cual se 

obtiene un ancho de 3.00 m. 
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Con la finalidad de mejorar el funcionamiento se ha 

ampliado en ancho del fondo a 3.50 m. para 

aten der con mayor eficacia tanto la operación 

de lle nado como la de vaciado, produciéndose el 

flujo en  la zanja colectora principal durante la 

descarga por efecto de la  pendiente de la 

superficie líquida. 

c.3.3. Tiempo de vaciado de la zanja principal 

Se ha determinado el tiempo de vaciado, en forma 

aproximada, debido a que el proceso de cálculo 

extremadamente complejo, pero no obstante se ha 

realizado el análisis (con a lgunas simplificaciones) 

del tiempo que transcurrirá para diversos valores 

del vaciado. 

Desde el instante en que baja la marea y comienza  

a trabajar las compuertas de drenaje se ha 

determi nado que el tiempo de vaciado para el 90% del 

volumen almacenado será de 6 horas y para la 

condición que se evacue el 75%, el tiempo será de 3 ½ 

horas. 

En el anexo se presenta el detalle del cálculo se guido, 

incluyendo gráficos de mareas. 

c.4. Sistema Secundario de Drenaje, Zanjas Colectoras  

Se ha proyectado 5 zanjas colectoras, que están ubi cadas en 

sentido transversal al sistema primario determinado por el 

colector principal de drenaje, desembocando en él.  

Los criterios adoptados para la determinación de la s 

sec ciones de los colectores, desde el punto de vista 

estructur al, han sido los mismos que los empleados para 

el colec tor principal. Se han adoptado taludes 2:1, 

aunque en algunas zonas el suelo no es completamente  



 

 

 

arenoso como es d e apreciarse en el Cuadro N° 3 de todos modos 

el material predominante es arenoso y la adopción de taludes 

2:1 se considera apropiada. 

Las profundidades y pendientes se han adoptado con el crite rio 

de lograr que los drenes parcelarios servidos por estas zanjas 

proporcionen las profundidades útiles de sue lo (espesor de 

suelo encima de la napa freática) apropia das para el eficiente 

desarrollo de los cultivos. 

La capacidad de las zanjas considera básicamente dos 

condiciones; profundidades adecuadas del suelo drenado y 

capacidades necesarias para evacuar las cantidades en exc eso 

aplicadas, incluyendo lavados. 

Cabe indicar que por razones de mantener un módulo no muy 

grande de drenaje y evitar la sedimentación en las zanjas, ya 

que estas tendrán poca pendiente, se han dise ñado los 

colectores para aguas exclusivamente del flujo sub-

superficial, siendo los valores básicos de diseño l os referidos 

al Cuadro N° 5 reduciéndose a módulos de drena je y aplicados a 

las áreas servidas por cada colector ver cuadro N° 6. En el 

volumen III representan, a escala 1:5,000, las distribuciones 

de los ejes de los colectores secundarios y la zanja 

principal. 

Se han desarrollado los perfiles de los colectores y se han 

determinado las secciones transversales respectivas. 

c.5. Sistema de Drenaje de Aguas Superficiales  

Para el caso de excesos de aguas superficiales y so brecar gas de 

las salidas de los canales sublaterales por defi ciencia 

operativa, se ha creído conveniente adoptar un sist ema de  



 

 

canales de desague de aguas superficiales que desca rgue el 

mar a un nivel tal que no sea afectado por las altas marea. 

De acuerdo a las tablas de mareas de Matarani, en el mes de 

Diciembre se presentan los niveles más altos, habié ndose 

considerado el valor de 1.20 m. como máximo, razón por la cual 

la desembocadura de los colectores superficiales estará siempre 

por encima de 1.20 m. (carga total). 

c.5.1. Capacidad de los canales 

Teóricamente la capacidad de los canales debe estar  

determinada por los excesos de agua aplicados duran te 

la operación de riego que se pierden por 

escorrentía superficial o sea los valores presentad os en 

la columna N º  5 de la tabla N° 5, pero además, y 

esto es mas importante, hay que considerar las 

descargas originadas por operación, esto es, debido  a 

cierres parciales o totales de compuertas de canale s 

sublaterales, que den lugar a descargas en los 

terminales de los canales aludidos. 

Los canales de desagues están ubicados preferentemente 

en los puntos mas ba j os de los lotes y están  en 

conexión con los terminales de los sublaterales. 

Los caudales para estos canales se han adoptado de 

acuerdo a la capacidad que deben tener los 

sublaterales que a su vez están dimensionados de 

acuerdo al lote que regarán. 

Ante la dificultad de encontrar un procedimiento 

riguroso y exacto para el dimensionamiento de los 

canales de desagüe, la adopción de los caudales en  
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base a una fracción de la capacidad de los sublater ales 

se considera apropiada; además se ha considerado un 

borde  libre capaz de absorver cualquier ex ceso por 

encima del estimado. La capacidad es varia ble 

siendo mínima al inicio y máxima en la desembocadur a, 

esto por razones de-1 servicio que prestan. 

En los planos generales se presenta la distribución  de los 

desagues superficiales y en los perfiles las secciones 

tipo. 

c.5.2. Materiales para los canales 

Los canales serán excavados y preferentemente sin 

revesti miento, sólo se ha considerado revestimiento 

en los tramos de cruce con las depresiones en las 

proximidades de la barra, en este caso se ha 

adoptado revestimiento de concreto simple. 

Por razón de que el material donde serán excavados los 

canales de desague es del tipo arenoso, se ha adoptado 

el talud 1.5:1 para los tramos excavados sin 

revestimiento y 1:1 para los revestidos, que son bastante 

reducidos. Cabe indicar que la profundidad de estos 

canales no es tan grande como el caso de las zanjas 

colectoras. 

c.5.3. Secciones y características hidráulicas 

En el diseño de las secciones se ha tratado en todo  

momento de que los tirantes de las diferentes sec ciones 

de un mismo canal,  sean iguales o con diferen cias 

pequeñas y, ademas que no sean muy grandes pa ra no 

a l terar  las condiciones de desague de los ca nales 

sublaterales y acequias de riego. En vista de que las  
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descargas a desaguar van en aumento a medida que se  

aproximan a sus desembocaduras, se ha he cho variar 

preferentemente el ancho de estos cana les manteniendo 

la altura casi constante para evi tar los remansos aguas 

arriba: de todos modos se han aceptado diferencias 

hasta de 6 cm. en los ti rantes, situación que no 

perjudica el funcionamiento. 

El coeficiente de rugosidad de Manning adoptado 

para los canales de desaguo es de 0.030 y las 

veloci dades obtenidas para las descargas adoptadas, 

son en todo los casos superiores a las velocidades  

lí mites de sedimentación fijadas por Woods* para 

canales de riego. 

c.6. Obras de Evacuación  

c.6.1.Evacuación de los drenajes de agua subsuperficiales 

Para evacuar las aguas el drenaje subsuperficial, o 

sea las almacenadas en el colector principal, se 

han adoptado t res en sent ido normal al  e je 

del colector principal y normales a la línea de 

playa. Estos canales tie nen una longitud promedio 

d e  3 5 0  m ,  y  t e r m i n a n  e n  e s t r u c t u r a s  d e  

c o m p u e r t a s  ubicadas a 50 metros, aproximadamente 

de la playa. 

La zanja será entonces evacuada por 3 sistemas de 

descarga constituido cada uno por canal y 

compuertas, la capacidad de cada cana l es superior 

a 1.35 m 3/s. lo mismo que la capacidad de las 

compuertas de descarga. 

* Hidráulica de Samuel Trueba Coronel 
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Las compuertas de drenaje adoptadas son de charnela  

t ipo “ARMCO”  especia les para evacuación de 

aguas al mar. Cuando la marea a lcance niveles que 

impi dan el flujo de los canales de descarga la 

compuerta quedará cerrada por la diferencia de carg as. 

Esta compuerta cerrada por la diferencia de cargas.  Esta 

compuerta  presenta muy poca obstrucción a la corri ente 

de sal i da y responde c on rapidez a los pequeños cambios 

en el nivel del agua, trabajará eficientemente cuan do 

las cargas son pequeñas e inferiores a 3.00 m. 

 

Para cada estructura de salida se han adoptado 2 

compuertas Modelo 10C y su capacidad de evacuación 

es superior a 1.35 m 3/s. 

La altura de la estructura de evacuación es de  2.73 

m. con respecto al n i vel medio del mar, cota mucho mayor 

que el nivel máximo de la alta marea considerada en  1.20 

m. 

Cuando la estructura de evacuación tenga una carga del orden 

de l os 200 1 /s. la carga al final de la estructura, será 

de aproximadamente 0.50 m.s.n.m. disponiendose para estas 

condiciones de descargas de períodos de desague mayores 

que 6 horas, habiendose previamente realizado la 

descarga de gran parte del volumen almacenado en  las 

zanjas colectoras (ver gráfico Nº 4d de mareas del 

anexo). 

c.7. Obras de Arte  

 
El sistema de irrigación y drenaje, para su eficiente 

funcionamiento, necesita disponer de un adecuado co njunto 

de obras de arte, especialmente estructuras de cruc e entre 
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t odos los tipos de conducción empleados y cruce tamb ién con 

caminos de servicio y carreteras existentes. En los  

planos de diseño (volumen III) se presentan los diseños 

tipos de las obras de cruce, descarga y tomas para 

sublaterales con dispositivos de control. 

c.7.1. Consideraciones de diseño y cálculo 

Los tipos de diseño adoptados son los 

convencionales para esta clase de obras, y los 

cálculos hidráu licos son los que usualmente se 

suelen emplear, con siderándose como norma 

fundamental de d iseño que las secciones 

hidráulicas, ya sea que trabajen a presión o no 

originen el mínimo de pérdidas de car ga para evitar 

apreciables pérdidas de nivel en las rasantes de las 

conducciones, teniendo en cuenta sobre todo, que el 

terreno es bastante plano y  no se puede perder 

carga que signifique disminución de niveles en las 

desembocaduras al mar. 

c.8. Costo de las Obras  

El costo total de las obras del s i stema de riego y 

drenaje incluyendo los canales sublaterales de riego se 

ha estimado en: 18’481,000 de soles. En el volumen II se 

especifican los metrados y costos de las diferentes p artes 

constitutivas del sistema de riego y drenaje. 
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IV. DESARROLLO AGRICOLA 

A.  OBJETIVOS 
 

En este capítulo se analiza y presenta el Programa de Desarrollo Agro-Económico que tiene 
como principales objetivos los siguientes: 

1.  Establecer dentro del área del proyecto a un número de 

familias que se beneficiarían directamente bajo mejores 

niveles de vida, aliviando de ese modo la fuerte depresión 

social y económica por la que atraviesa actualmente la zo na 

agrícola de la provincia de Islay que abarca el Valle d e 

Tambo, Ensenada, Mejía y Mollendo. 

2.  Incorporar a la agricultura planificada una extensión net a 

irrigable del orden de las 985 hectáreas ampliando de ese modo 

la frontera económica del sector agrícola en la región. 

3 .  Contribuir al abastecimiento de la creciente demand a a nivel 

local y regional de productos agrícolas y ganaderos  

de f icitarios y cuya producción está recomendada por el  Estado 

en  t o do s  l o s  n i v e l e s .  

4.  Propiciar el uso óptimo de los recursos naturales humano y 

de capital de la provincia de Islay ofreciendo adecu ados 

niveles de ingresos a fin de incentivar las actividades 

agrícolas. 

B. BASES DEL PROGRAMA 

 
Para cubrir los objetivos principales enunciados en el párrafo 

anterior, ha sido necesario en primer lugar analizar las 

características de los recursos físicos, humanos, d e capital, 

tecnológicos disponibles y el clima económico en que estos se 

desenvuelven seguidamente se ha efectuado un diagnóstico de los 

principales aspectos incluidos en los Estudios de Mer cado de los  
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productos Agrícolas y Ganaderos, a nivel local y re gional de los 

estudios hidrológicos y agrológicos y, finalmente de los 

estudios sobre los aspectos agroeconómicos y sociales en la zon a 

agrícola que encierra el área del proyecto. 

En base al análisis de la información antes mencion ada y del 

diagnóstico de los principales aspectos positivos y limit antes 

para el desarrollo del áre a que abarca el proyecto, se ha 

formulado un programa de producción agrícola, ganadera, en 

concor dancia con los lineamientos de la política agrícola a 

seguirse en la zona dentro de la cual están ubicadas las Pampas  

de Iberia. 

C. CARACTERISTICAS Y ALCANCES GENERALES DEL PROGRAMA 

Tomando en cuenta los resultados del análisis de la  información  

física, económica y social recopilada y elaborada durante el 

cur so de los estudios se ha formulado un Plan de Producción 

Agrícola-Ganadero cuyas características principales  y alcances se 

describen a continuación: 

1. Esquema General del Plan de Producción 

De acuerdo con los antecedentes relativos a las car acterísti cas 

físicas y a las condiciones económicas y sociale reinan tes 

dentro de la zona del proyecto, se ha diseñado un P lan de 

Producción Agrícola-Ganadera, cuyas características  

principales son las siguientes: 
 

− La principal línea de producción será la ganadería en base  

a la producción de pas t os (alfalfa) y cultivos fonajeros 

anuales de doble propósito (sorgo y cebada). 

− Se han seleccionado tres grupos de cultivos (perman entes,  

semipermanentes y anuales) tomando en cuenta fundamentalmente  
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su adecuamiento a las condiciones de suelo (profund idad, 

drenaje, salinidad) que se prevee encontrarán una v ez que 

se hayan construido las obras de riego y drenaje y 

realizado las operaciones de desarrollo de tierras, 

incluyendo el lavado de los suelos. 

− Dentro de los tres grupos de cultivos se han escogido los 

cultivos-tipo siguientes: 

Permanentes : Olivos 

Semi-permanentes : Alfalfa 

Anuales : Sorgo y Cebada 

− La producción de olivos estará destinada a abastecer la 

actual demanda de aceitunas de mesa y/o aceite, contándos e 

para este efecto con la tecnología, facilidades e 

instalaciones para el procesamiento en Mejía, a 3 Km. d el 

centro de gravedad del área del proyecto. 

− La producción de alfalfa estará destinada a la 

alimentación del ganado lechero que será criado en el área 

del proyecto. 

− Los cultivos anuales, principalmente sorgo y cebada podr án 

ser de doble propósito, es decir para la producción de 

granos y/o forraje, integrándose de este modo a la 

producción ganadera. 

− La producción ganadera estará orientada hacia la producción 

de leche, principalmente, y a la de derivados. Tanto el  

producto principal como los derivados tienen amplia demanda 

y cuentan con canales de mercadeo establecidos y que 

funcionan en general, en forma eficiente. Se considera 

dentro de la producción ganadera el renglón de carnes, en 

base a animales machos criados para tal fin, y las  
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descontadas (vacas) por  límite de edad útil y por  

defectoS. Igual mente que para la leche, carne y 

subproductos (vísceras) tienen una demanda insatisfecha a 

nivel local, regional y nacional. 

− En resumen, el plan de producción propuesto para el  

proyecto tiende a cubrir la parte de l abastecimiento 

de produc tos denominados 'deficitarios" principalmente a 

nivel local y regional. 

− Los cultivos propuestos han sido incluidos dentro d e 

un plan de rotación apropiado, tomando en cuenta los 

aspectos climáticos, período vegetativo de ellos, ép ocas 

de cosechas , tratando en lo posible de dar una 

distribución a la mano de obra lo mas uniformemente 

posible dentro de la cam paña agrícola. Igualmente se ha 

considerado para los efectos del diseño de la rotación y 

los aspectos la disponibilidad de agua de riego y el 

aprovechamiento e ficiente de los equipos y maquinaria 

agrícola que serán r equeridos para los procesos de 

producción. 

-  En cuanto a la distribución de los cultivos dentrote las 

extensiones netas aprovechables del proyecto, se han 

considerado p rincipalmente los siguientes aspectos técnicos 

y económicos 

- Profundidad útil de los suelos 

− Demanda de agua de cada cultivo en particular 

− Demanda de mercado 

- Rentabilidad de los cultivos 

− Requerimientos de mano de obra. 

En resumen, en lo que se refiere a Distribución de Cultivos la cual 

define las características y alcances del programa de 

desarrollo agro- económico y por consiguiente la bondad 

económica del proyecto, se han tomado en cuenta 

fundamentalmente, las restricciones de carácter cualitativos y  
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Cuantitativos que presentan los recursos de agua de riego y 

suelos designados para el proyecto y las características del 

comportamiento futuro, de la tabla de agua subterránea dentro 

del área del mismo. 

 
- La Distribución de Cultivos adoptada, que  definen los alcances 

del Programa de Desarrollo Agro-Económico es el siguiente: 

Cultivos  % Has  

Permanentes 26 260 

Semi -Permanentes 50 490 

Anuales 24  235  

TOTAL: 100 985 

 

Las Cifras que se muestran, indican que prácticamen te tres 

cuartas partes del área neta irrigable del proyecto  se 

destinaría a la producción de alimentos para el ganado que se 

deberá instalar dentro de él. 
 

El esquema general de Desarrollo Agro- Económico para el 

Proyecto se presenta en el Gráfico de la página siguiente y en 

el cual se muestran los aspectos relativos al Sector Producción 

y su conexión con los Sectores de Comercialización de Mercadeo y 

Consumo 

 

2. _ Aspectos de Organización 

Se ha establecido, después de un minucioso análisis de las 

características físicas del proyecto y de las condicion es 

económicas y sociales reinantes en la zona, que la 

organización mas conveniente para el desarrollo del Plan de 

Producción del Proyecto,  desde los puntos de vista técnico, 

económico y social, es el cooperativo, lo cual también 

concuerda con los actuales lineamientos de la política del 

sector agrario.  
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Las características físicas predominantes del recurso suelo de 

acuerdo a los estudios de suelos realizados, indica n que la 

extensión, calidad y distribución del recurso es tal, que una 

distribución del área en parcelas individuales difícilmente 

sería  económicamente equitativa, puesto que para lograr 

rendimientos económicos aceptables se tendrían que programar 

cédulas de cultivo forzadas para cada parcela y cuya ejecución 

implicaría problemas de orden técnico difíciles de salvar, 

tales como por ejemplo, el manejo de la tabla de agu a 

subterránea y la distribución del recurso agua y con el 

consiguiente mayor costo anual de operación y mantenimiento del 

proyecto. Por otro lado, todas las acciones, programas de 

apoyo a la producción como asistencias técnica, económica 

(créditos) y social se verían dificultados y también serían 

más costosos. 

 

En cambio, la operación del proyecto bajo el esquema de una 

Cooperativa de Producción facilitaría la administración y 

manejo del sistema de riego y drenaje, pudiéndose aprovechar 

con el consiguiente mayor beneficio a una mayor extensión de 

tierras netas irrigables (985 Has) lo que no sería posible con 

una distribución de tierras en parcelas individuales, con lo 

cual sólo se lograría aprovechar 915 hectáreas. Asi mismo, 

con una organización cooperativa se facilitaría por lo menos, 

el  suministro de los principales servicios de apoyo técnico y 

económico para la producción y social para las familias  

agrícolas. 

En resumen, para lograr el favorable desarrollo físico, 

económico y social se considera conveniente la formación de una 

Cooperativa de Producción, la cual llevaría a cabo el Plan de 

Producción Agrícola Ganadero que en líneas generales se ha 

descrito  en el párrafo anterior C1-, siendo los lineamientos 

para su desarrollo los que se indican a continuación. 
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D. DESARROLLO DEL PLAN DE PRODUCCION 

1.  Extensiones Disponibles 

Las extensiones brutas de tierras que se encuentran  debajo del  

canal princi pal considerando las clases de tierras II, III y 

IV  según su aptitud para el riego es de 1,153 hectáreas. 

Se considera que de esta área bruta irrigable habrá que 

deducir 105.3 hectáreas (3%) que serán ocupadas por la red 

primaria de distribución y de dren aje, quedando 1,047.8 

hectáreas de las cua les se deducirán 62.8 has. (6%) que serán 

ocupadas por la infra estructura general de servicios y las 

diversas instalaciones que dando un área neta irrigable de 985 

hectáreas disponibles. 

En resumen, se deberá deduci r aproximadamente un 15% del 

área bruta total (1,153.1 Has) quedando disponible para la 

producción un área neta irrigable de 985 Has., la cual se 

distribu ye de la siguiente manera: 

 CLASES DE AREA BRUTA AREA NETA 
TIERRAS IRRIGARLE IRRIGABLE  

 ha ha 

 II 302.8 260 

 III 527.4 490 

 IV 322.9  235 

TOTAL 1,153.1 985 

2.  Lotización 

De acuerdo con los estudios de lotización, cuyos detall es 

están contenidos en el anexo, el área del proyecto será divida en  

un número de lotes de dimensiones y características 

geométricas con venientes para facilitar el replanteo en el 

campo de los planes de rotación y distribución de cu ltivos,  
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Así como el manejo de los recursos suelo y agua. Las dimensiones y 

características geométricas de los lotes están básicamente 

condicionadas por el  futuro comportamiento de la tabla de agua 

subterránea o en o tras palabras, por la futura profundidad útil que 

tendrán los suelos en las diferentes cotas del terreno. 
 

De conformidad con los estudios de lotización realizados, se tendrán  

en el área 33 lotes con las características que se mu estran en el 

cuadro de la siguiente página. 

 

La lotización adoptada permitirá instalar los cultivos elegidos en 

base a las características principales de la product ividad del  

suelo, especialmente en función de la profundi dad útil de éste, 

facilitando a demás el manejo del agua de riego, el cual es un 

factor limitante de la producción en ciertos meses del añ o en la 

zona agrícola regada con aguas del río Tambo. 

 

La lotización del área del proyecto se llevará a cabo en dos 

etapas. 
 

La p rimera etapa incluye la lotización de 230 Has. netas de la Clase 

II de 190 Has. de la Clase IV, correspondientes a la  barra marina. 

Esta etapa considera, por lo tanto, la lotización del 66% (650 Has) 

del área neta irrigable total en 19 lotes. 

La s egunda etapa considera la lotización hasta la cota 2.5m. de las 

restantes 335 Das (24%) netas de 30 Has de la clase II, 275 de l a 

Clase III y 85 de la Clase IV en 14 lotes. 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen del hecta reaje, por cl ases 

de tierras a lotizarse en las dos etapas: 
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ETAPAS CLASES DE TIERRAS TOTAL 

 II III IV HA 

Primera 230 215 200 645 

Segunda 30 275 35 340 

T 0 T A L 260 490 235 985 

La lotización de las extens i ones de tierras consideradas 

para la primera etapa se iniciarán al conclui r la 

construcción de las obras principales de riego y drenaje del 

proyecto. La se gunda etapa de lotización se iniciará después 

de haberse termi nado con las operaciones de acondicionamiento 

de las tierras de la clase II y IV incluidas en la primera 

etapa y después de ha berse verificado las condiciones de 

profundidad que presenta la tabla de agua subterránea tanto en las 

tierras comprendidas en la primera etapa como en la segunda 

de lotización. 

3. Desarrollo de Tierras 

De acuerdo con las características y con diciones de la 

superfi cie de las tierras irrigables (cubierta y topografí a) 

y de las características físicas y químicas de los 

suelos,(salinidad) en conexión con los problemas de drenaje y 

los cultivos a instalar se, las operaciones principales que 

deberán ejecutarse relati vas al desarrollo de las tierras 

del proyecto son las siguientes y en el orden que se 

indican: 

− Eliminación de malezas 

− Nivelación 

− Construcción de canales de riego 

− Construcción de drenes  

− Mejoramiento de suelos que comprenderá: 

− Lavado y aplicación de enmiendas  

− Incorporación de materias orgánicas  
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El programa de ejecución de las operaciones de desarrollo de tierras 

antes indicadas, estará en conexión con las etapas de la 

lotización del área del proyecto que se mencionan e n el an terior 

párrafo 2. 

A continuación se efectúa una descripción suscinta de las 

ca racterísticas de las operaciones de desarrollo de t ierras, 

in dicándose además, el costo promedio de cada una de 

ellas por unidad de superficie. 

a. Eliminación de Malezas 

Las tierras irrigab les del proyecto (en un 60%) se 

encuentran cubiertas con vegetación de tipo herbácea, 

predominando los géneros Scirpus, sp. Dystichlis y Thypha 

sp., las cuales dificultarán la ejecución de las 

subsiguientes operaciones si no son eliminadas. 

La eliminación de estos tipos de malezas se podrá 

llevar a cabo por métodos químicos o por el método 

mecánico. Desde el punto de vista agronómico y económico, 

el método mecáni co sería el más conveniente si se tiene en 

cuenta las características topográficas de los terren os y 

la textura superficial de los suelos. El método mecánico 

consiste en el pasaje de cortadora o de rotovator y luego en 

la incorpora ción de esa materia orgánica desmenuzadas 

mediante de discos, siendo este último muy conveniente 

dada la calidad de los suelos existentes. 

En el caso de la eliminación de Dystichlis sp. se t endrá que 

considerar su recojo, amontonamiento y quemado, por ser una 

especie invasora y cuya propagación es por estolone s. 
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Por  el estimado de costos de esta operación se ha consi derado 

que el 65% del área cubierta con malezas corresponde a 

Scirpus sp. y Thypa sp. o sea alrededor de 380. Has. y el 35% 

(210 Has) restante a Dystichlis. Tomando en cuenta estos 

datos y que el costo de eliminación de estos dos tipos de 

cubierta por el método mecánico descrito, es de S/. 700  y 

S/. 500 por hectárea de donde se tiene que el costo promed i o 

(ponderado) de eliminación de malezas por hectárea será de S/. 

628 y el costo total para el proyecto de S/.370,000 .00 soles 

b. Nivelación 

El estudio de las características topográficas de l as tie rras 

irrigables del proyecto indican que se pueden agrupar las 

pendientes que ellas presentan en dos fases de pendientes: 

 
FASE A: Casi a Nivel 2% 

FASE B: 2 - 5% 
 

Pará cada una de estas fases se ha estimado el tipo  o grado de 

nivelación respectivo, correspondiendo a la Fase A una 

nivelación del tipo ligero y a la Fase B, una nivelación del 

tipo medio. 

 

La nivelación de tipo ligero se llevará a cabo mediante pasaje 

de "tablón"" con los que se eliminarán los pequeños relieves y  

se dará la pendiente más conveniente a cada lote considerando 

el método de riego apropiado para el cultivo que se va a 

instalar. 

 

Este tipo de nivelación se efectuará en aproximadamente 785 

hectáreas. 
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La nivelación de tipo medio se ejecut ará con tractor y/o 

moto niveladora, dado que la excavación y relleno será del 

or den de los 200 m3. de tierra por hectárea. Este tip o de 

ni velación se ejecutará en aproximadamente 200 Has. 

correspondiente su mayor parte a la barra marina. 

 
El costo promedio por hectárea del tipo de nivelaci ón lige ra 

y media, ha sido estimado en S/. 2,000.00 y S/. 4,7 00.00 

respectivamente, tal como figura en el cuadro de la página 

siguiente. 

Bajo las consideraciones anteriores, el costo de la  

nivelación de las 985 hectáreas netas irrigables de l 

proyecto ascendería a S/. 2'510,000.00 los que serí an 

invertidos siguiendo las etapas del programa de 

lotización. 

c. Canales Y Drenes 

Tomando en cuenta los métodos de riego que se proponen más  

adelante para los cultivos considerados dentro del plan de 

producción, se considera que 50 metros de canal (ac equia) 

sería suficiente para atender una hectárea de culti vo.  La 

capacidad de los canales será variable entre 100 a 200 

l.p.s. y de una sección trapezoidal, en tierra en toda s u 

longitud dadas las características de los suelos del 

proyecto. El costo de los canales de riego ha sido 

estimado en S/. 10 m.l y S/.5 0 0  p o r  h e c t á r e a .  

De los resultados de las investigaciones de drenaje  se 

estima que los "drenes de campo" tendrían un espaci amiento de 

100 m. de lo que se desprende que 100 m.1. de “drenes de 

campo" servirán a una hectárea de tierra bajo culti vo. El 

costo promedio de la instalación de 100 m. de tubos  de 

drenaje se ha estimado en S/. 9,000 por hectárea in cluyendo 

el material filtrante y buzones para el mantenimiento Y la 

estructura de salida.   
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d. Mejoramiento de Suelos 

De los estudios agrológicos se de sprende que el 
mejoramiento de los suelos del proyecto implicara la 
ejecución de dos principales operaciones destinadas a 
mejorar las condiciones  químicas y biológ i cas de ellos, 
de modo que se puedan instalar los cultivos propuestos y 
que éstos alcancen los niveles de productividad 
estimados. Estas dos ope raciones son el lavado de los suelos 
y la formación de suelos agrícolas en base a la 

incorporación de materia orgánica. 

El estudio de los suelos del proyecto indica que todos 

éstos acusan problemas de salinidad, siendo la clas e de 

afec tación y las extensiones aproximadas comprometidas 

con estos problemas, las siguientes: 

CLASE DE 

AFECTCION SUPERFICIE 

Ha          %  

Salinos (1) 400 40.6 

Salinos Sódicos 310 31.5 

Sódicos (2) 275 27.9 

 985 100.0 

(1)  Se han incluido los suelos halo-hidromórficos 

(2)  Suelos sódicos incipientes 

La eliminación de sales en el caso de los  suelos salinos 

se efectuará mediante la lixiviación, mientras que el 

tratamiento de los suelos salino- sódicos y sódicos 

incluirá la previa aplicación de enmiendas químicas  para  

luego proceder al lavado. 



 
 

Los costos promedios por hectárea- de los tratamien tos antes 

mencionados y que permitirán bajar la salinidad a niveles 

convenientes para cada cultivo propuesto, es el siguiente : 

 CLASE DE COSTO 
 AFECTACION S/./ Ha 

Salinos 800.00 

Salino-sódico 2,000.00 

Sódico 1,000.00 

El mejoramiento de las condiciones físicas, químicas y 

biológicas de los suelos después del lavado y como se mencion ó 

anteriormente, implica la incorporación de materia orgánica, la 

cual puede estar constituida por estiércol y/o abonos verdes. 

Se ha estimado que la incorporación de estiércol por hectárea 

sería del orden de las 10 a 15 TM/Ha o que será necesario la 

incorporación de 5 TM de estiércol y de por lo menos un cultivo 

verde. El costo promedio por hectárea de incorporación de 

materia orgánica a los suelos del proyecto, ha sido estimado en 

S/. 3,000.00 

 e. Cercos 
 

En vista de que los vientos en algunos meses del año sobre pas an 

los 6Km/hora, se considera la instalación de cercos v ivos 

especialmente para defender los olivos en la época de floración.  

Estos cercos vivos que pueden estar constituidos por sauces y/o 

Eucaliptus saligno, serían plantados en tresbolillo en una 

longitud total aproximada de 6,000 m.  El costo de instalación de 

cercos vivos y su mantenimiento en dos años y para cada 100 m., 

se ha estimado en S/. 700.00 y un promedio de S/. 160 .00 por 

hectárea servida. 
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4. Producción Agrícola y Ganadera 

El plan agrícola propuesto para la explotación de las  de Pampas 

de Iberia descansa en la producción de cultivos Permanentes, 

semipermanentes y en la rotación de Anuales; cada uno de estos 

grupos de cultivos en vista de sus peculiares carac terísticas 

de profundidad de raíces, rusticidad y tolerancia a la 

salinidad, han sido distribuidos en las diferentes clases de 

suelo de modo que, estos suelos sean eficientemente uti lizados. 

El plan ganadero propuesto tiene como finalidad pri nc ipal la 

producción de leche, teniendo como línea adicional la 

producción de carne. 

a. Producción Agrícola 

 Conforme al plan de lotización anteriormente expues to, los  

cultivos ocuparán sistemáticamente el área del proy ecto, 

estando dividida las zonas de cultivo de acuerdo co n la 

profundidad de sus raíces; así, los cultivos perman entes 

ocuparán la parte alta de la pampa en vista de que la 

profundidad de suelo útil cubre satisfactoriamente las 

necesidades del cultivo, además de ser este sector 

íntegramente de tierras de la Clase II; los cultivo s 

semipermanentes y anuales también se distribuyen si guiendo 

este criterio, siendo los suelos donde se asentarán  a las 

clases III y IV. 

a.l. Cédula de Cultivos 

La línea principal de la producción agrícola es el 

cultivo de alfalfa que será la base para el desarro llo 

ganadero; luego le sigue el olivo cuyo destino será 

principalmente la producción de aceite. Los cultivos 

anuales propuestos (sorgo y cebada) serán de doble 

propósito, es decir, que podrán utilizarse para la 

producción de forraje o de granos estando así  
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integrados a la pro ducción ganadera. La cédula de 

cultivos propuesta per mitirá como alternativa 

reemplazar parte de las exten siones que se dedicarían a 

sorgo  y cebada por otros cultivos anuales como por 

ejemplo hortalizas, si las condiciones de mercado se 

presentan satisfactorias. 

 
En el cuadro de la siguiente página se muestra la 

estación y distribución de cultivos. En el diseño de la 

rotación se ha tomado en cuenta las características del 

periodo de los cultivos, especialmente en los anuales 

en los que se ha considerado 5 meses de duración para 

la cebada y 4 meses para el sorgo si se tiene en cuenta 

el doble propósito de estos cultivos. Además si se  

adopta la estación propuesta, ésta permitirá cierta 

flexibi lidad al no haber, en el campo, cultivos anuales 

en los meses de Octubre y Noviembre, meses en los que 

se presenta el estiaje crítico en el río Tambo. 

En cuanto a la distribución de los cultivos se ha 

tomado en cuenta principalmente las características 

cuanti tativas de la demanda y las restricciones que 

presentan los suelos, en especial la profundidad útil 

que presen tarán ellos cuando funcione el sistema de 

riego y drenaje del proyecto. 

 
a.2. Riego 

 
Para el cálculo del uso consuntivo de los cultivos se ha 

utilizado el método de Blaney y Criddle, aplicando los 

valores de los coeficientes Kt y Kc para efectuar los 

ajustes de la temperatura media mensual y ajustar el uso 

consuntivo de acuerdo a la 1ª etapa de desarrollo del 

cultivo, respectivamente. La eficiencia de aplicación 
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El plan de riegos para el área del proyecto estará 

basa do en el estimado de la dosis de riego para cada 

cultivo, el turno de riego y la duración de éste. En el 

cuadro de la pág ina siguiente se muestran los datos 

promedios mensuales de estos aspectos antes mencionados 

y que corresponden a las principales series de suelos 

identificados y a los cultivos propuestos en el 

presente proyecto. 

Para la determinación de los datos promedios indica dos 

se ha tomado en consideración la información rel ativa a 

las características hidro-dinámicas de los sue los, 

profundidad de suelo a ser humedecido en fun ción de 

las características radiculares de los culti vos y los 

datos de uso consuntivo mensual. 

Los métodos de riegos a emplearse estarán 

principalmente de acuerdo con los tipos de cultivo, las 

caracter ísticas topográficas de los suelos y las 

características hidro- dinámicas del suelo. Se sugiere 

que para el cultivo de alfalfa se emplee el método de  

riego por melgas, y para el sorgo y cebada el mismo  

método anterior con pequeños surcos o corrugaciones; y 

para los olivos el método de riego en "tazas". Con los 

métodos antes indicados se conseguiría una alta 

eficiencia de aplicación de agua lo que es im portante 

si se tiene en consideración las características de los 

suelos del proyecto. 

a.3. Manejo de los cultivos 

Los cultivos propuestos serían instalados de acuerdo al 

siguiente plan de sembrío anual: 
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AÑOS OLIVOS  ALFALFA  SORGO/CEBADA 

1° 200 125 190 

2° 240 185 265 

3° 260 310 415 

4° 263 430 295 

5° 260 490 235 

El plan anterior está de acuerdo con el plan de 

lotización y se iniciaría después de haberse 

terminado con las operaciones de lavado y 

mejoramiento de suelos. Al final del 5° año se 

tendrían instalados en el área los cultivos conforme 

se ha indicado en la cédula de cultivos. 

Como se indicó en los anteriores capítulos, el oliv o 

ampara las tierras de la Clase II según su aptitud 

para el riego y se considera que deberán emplearse 

variedades aceiteras y de mesa, de modo que puedan 

complementarse desde el punto de vista de la 

polinización. 

Tanto el alfalfa como la rotación sorgo-cebada, 

ocuparán las tierras de las clases III y IV, 

debiéndose utilizar las variedades de probada calidad 

y rendimiento. En cuanto al sorgo y cebada, las 

variedades a utilizarse serán de doble propósito, es 

decir, para granos y forrajeros, y para este último 

propósito los sembríos deberán ser escalonados de 

manera que se pueda contar con un suministro 

adecuado de forraje verde. 

Se c onsidera en un principio, que se ejecutarán todas 

las operaciones de cultivo normales en la zona y 



 

 

 

 

 

salvo en el caso de aprovechamiento de alfalfa “al 

corte”, a los cultivos se les dará los tratamientos 

necesarios para conseguir los niveles de producción  

económicos que se han estimado para los suelos del 

proyecto. Para tal fin, se han considerado dentro de los  

costos de producción los rubros de gastos en semillas 

selectas, fertilizantes, productos químicos para el  

control de plagas y enfermedades, así como para el 

empleo de máquinas, equipos y herramientas. 

Cabe remarcar que en general los cultivos deberán s er 

solamente semi-mecanizados con el fin de utili zar 

plenamente la mano de obra de las familias inte grantes 

de la cooperativa y captar la mano de obra desocupada 

en la zona. Las necesidades anuales de mano de obra 

para la atención de los cultivos expre sada en N° de 

jornales se han estimado de la siguiente manera: 

MANO DE OBRA 

 AÑO NO ESPECIALIZADA MANDO MEDIO  

 1° 24,700, 1,300 

 2° 32,700 1,300 

 30 45,000 1,300 

 4° 43,500 1,300 

 5° 37,900 1,300 

Dentro de los principales insumos se han considerado  

las necesidades de fertilizantes en base a los 

consumos medios de los cultivos y para que estos lo gren 

producir cosechas económicas, se ha estimado que las 

necesidades anuales de nitrógeno y en los 10 primeros 

años serian del siguiente or den:  
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UNIDADES  

AÑOS NITROGENO FOSFORICO  

l o  45,000 35,000 

2°  60,000 45,000 

3º 85,0 0 0 70,000 

40 70,000 80,000 

5°  60,000 90,000 

6°  60,000 90,000 

7°  60,000 95,000 

8°  70,000 100,000 

9°  75,000 105,000  

10 °  85,000 105,000 

 

Las principales fuentes de nitrógeno y fosfórico se rán 

el Nitrato y Sulfato de Amonio y el Superfosfato Simple 

de Calcio respectivamente. Se considera la a plicación 

anual de estiércol que será producido por la sub- empresa 

ganadera como un mejorados de las condi ciones físicas 

del suelo. 

Se considera también el empleo de semillas selectas de 

variedades mejoradas en densidades medias por hectá rea 

en base a la experiencia local en suelos simila res a los 

del proyecto. Asimismo se han estimado las necesidades 

de pesticidas de diferentes tipos para el control de las 

principales plagas y enfermedades prevalentes en la zona 

en la que estará enclavado el proyecto. 

 

b. Producción Ganadera 

 

El esquema d el desarrollo ganadero en el área del proyecto 

se desprende de los estudios de la Evolución de la 

Explotación, los cuales se han desarrollado tomando en  
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Consideración las características climáticas de la zona, el 

potencial y la extensión de los suelos que se des tinarían 

para la producción de pasturas, así como también los 

aspectos económicos incluyendo la de mercado y los de 

carácter tecnológico y social. 

De acuerdo con estas consideraciones la ganader ía a 

instalarse en el área del Proyecto será orientada hacia 

la producción de leche y sub-productos teniendo co mo 

línea adicional la producción del ganado para carne en 

base a animales machos y hembras descartadas por 

sobrepasar el límite de su vida útil o por selecció n. 

Se formularon y analizaron cuatro alternativas de 

desarrollo ganadero que se han basado en el tamaño del 

hato inicial. En base a los datos obtenidos del estudio 

técnico y económico de la alternativa seleccionada, a 

continuación se describen las diferentes fases 

principales del desenvolvimiento que tendrá la 

explotación ganadera en el área del Proyecto.   

b.l. Método de Explotación 

El método de explotación propuesto es de estabulación 

libre del ganado, el cual ha sido elegido en vista 

de que presenta las siguientes ventajas: 

− Mejor aprovechamiento de los pastos 

− Menores pérdidas de alimento 

− Menores inversiones en cercos 

− Menor pérdida de energía por parte de los animales 

− Facilidad para el racionamiento adecuado del 

ganado de acuerdo a sus índices de producción. 

− Menor pérdida de tiempo en la reunión del ganado  

para los efectos del ordeño. 
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− Homogeneidad de la calidad de la leche. 

− Aprovechamiento del estiercol y menor gasto en la 

recolección y transporte de éste. 

− Menor costo de producción. 

Por las características de los suelos en que serán 

im plantados los pastos, no se recomienda el 

aprovechamiento de éstos al pastoreo libre. Por lo 

expuesto se recomienda mantener el ganado en 

instalaciones de acuerdo a los siguientes criterios: 

− Edad y propósito de los animales 

− Nivel de producción 

− Estado de las vacas (seca, preñez avanzada, etc.). 

La ración alimenticia del ganado será en base a 

alfalfa (verde) para los cual se ha considerado el 

sembrío en una extensión de 490 hectáreas netas. 

El suministro de concentrados estará de acuerdo con 

la edad del ganado y los niveles de producción. Los 

concentrados serán preparados utilizando básicamente 

la propia producción de granos y otros materiales 

también producidos en las tierras del Proyecto. 

b.2. Evolución de la Explotación Ganadera 

La evolución de la explotación g pnadera del Proyecto 

ha sido estudiada bajo la consideración de sus 

aspectos principales como son: hato inicial, 

alimentación del ganado, instalaciones y equipo, 

mano de obra y servicios. 

- Hato inicial 

La experiencia en la zona induce a recomendar el 

ganado de raza Holstein para la producción de leche 
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por tener esta raza alto temperamento lechero y conocerse 

bastante bien las características de su manejo. 

Para los efectos del cálculo de la Evolución probable del Hato 

Lechero, en base a la raza Holstein, se han considerado 

los siguientes índices y módulos vitales: 

− Mortalidad 

Adultos 3% 
Vaquillonas y Toretes: 4% 

Terneraje 8% 

- Natalidad 70% 

Edad útil de vacas 7 años 

− Edad de Extracción-Novillos 2-3 años 

− Tasa de extracción por selección 5% anual 

− Alimentación: 

-  Vaca lechera en producción 1.00 Unidad  Anima l  

− Vaquillas y Toretes 0.75 Unidad Animal 
Animales 1-2 años 0.50 Unidad Animal  

Animales 0 - 1 año  0.25 Unidad  Animal  

Unidad Animal = 18 TM de alfalfa verde 

En el estudio de la Evolución Probable del Hato ganader o se ha 

considerado que la explotación se iniciará el año “ cero”  

con la siembra de 125 hectáreas  de pastos (alfalfa) y la 

construcción las instalaciones necesarias para 300 

vaquillonas preñadas (hato inicial) que serán adquiridas en 

el año 1º y se continuará incrementando el hato al mismo r it mo 

hasta el 4º  año, debiéndose construir  las instalaciones 

necesarias el año anterior a cada compra.  
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Se ha considerado este ritmo inicial debido a las 

necesidades de lograr lo antes posible el pleno 

desarrollo del Proyecto. Posteriormente el hato le chero 

seguirá su evolución hasta el 20° año los que se indican 

en el cuadro de la página siguiente. 

- Alimentación del ganado 

De acuerdo con el estudio de la Evolución Proba ble del 

Hato Lechero se han obtenido los datos de las necesidades 

anuales de pastos, las cuales han servido para programar 

las siembras de alfal fa. Los datos de necesidades de 

pastos expresados en Unidades Animales (U.A.) y las 

extensiones con las que se deberá contar hasta el 10° 

año, en que se habrá cubierto el área neta total 

destinada para ese cultivo, es el siguiente: 

AÑO U.A.  PASTOS   

  ha. 

 0 - 125 

 1 353 185 

 2 791 310 

 3 1338 430 

 4 1954 490 

 5 2096 490 

 6 2029 490 

 7 1993 490 

 8 1918 490 

 9 1878 490 

 10 1839 490 

Cabe mencionar, en lo referente a los rendimien tos 

unitarios de alfalfa (verde) se ha considerado que en el 
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primer año de instalada, ésta especie, no alcanzará 

los máximos niveles de producción estimados y que 

éstos si serían logrados progresivamente después de 

2 ó 3 años. 

Dentro del planeamiento de la producción agrícola se 

consideró el sembrío de sorgo y cebada de doble 

propósito (forraje y grano), de modo que de 

presentarse cualquier deficiencia en la producción 

de alfalfa esta sería cubierta con sorgo y cebada 

forrajera; de lo contrario, la producción sorgo y 

cebada. sería destinada a la producción de granos. 

Como complemento de la alimentación del ganado 

especialmente para el que se encuentra en 

producción, se ha previste el suministro de 

concentrados preparados a base de los productos 

obtenidos de los cultivos anuales (granos de cebada 

y sorgo) y torta de algodón, melaza y sales minerales. 

Se ha estimado el costo promedio de 1 Kg. de 

concentrado en S/. 2.00 y el consumo promedio de 5 

Kg. de concentrado por animal con un nivel de 

producción de 3,500 a 4,000 l i t ros por período de 

lactación, con dos ordeños diarios. 

Por otro lado, se ha considerado el aprovechamiento 

de los rastrojos y subproductos obtenidos de los 

cultivos de sorgo y cebada. Igualmente se ha 

considerado el suministro de sal común y sal 

yodizada, para el consumo de la población ganadera 

en general. 

Se ha fijado en el mercado local el costo actual 

para todos los alimentos concentrados y sales. 



 

 

 

- Construcciones Instalaciones y Equipos 

Para el manteni miento y manejo del ganado y 

manejo de la producción se ha considerado la 

ejecución de un programa de construcciones de 

los siguien tes tipos de edificios e 

instalaciones:  

Corrales (para cada clase) 

Salas de Ordeño 

Maternidad  

Hospital  

Lechería 

Corrales de Engorde 

Almacenes 

El programa de construcción estará basado en las 

necesidades de la población ganadera, las 

cuales se desprenden del estudio de evolución 

del hato ganadero. Este mismo estudio también 

ha servido para estimar las necesidades anuales 

de maquina ria y equipos básicos tanto para el 

manejo del ganado, tratamiento sanitario de 

éste, como para el manejo de la leche y 

subproductos. 

- Mano de Obra 

Debido a que el hato ganadero es numeroso y 

habiéndose propuesto la estabulación libre como 

el sistema  de crianza, se recomienda que 

algunas de las labores propias de la explotación 

sean mecanizadas de tal suerte que estas 

resulten más eco nómicas. Los módulos de uso de 

mano de obra utili zadas en el estudio de la 

evolución de la explotación son los siguientes: 

Alimentación: 
-  Vacas de más de 2 años de edad 365 

jornales/15 vacas 
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− Toretes y Vaquillas 2- 3 años de edad 365 

jornales/15 cabezas 

− Terneros 1-2 años de edad 

365 Jornales/50 terneros 

− Terneros 0-1 años de edad 

365 jornales/30 terneros 

- Ordeño 

− Vacas 365 jornales/50 vacas 

Se ha considerado que es necesaria la mano de obra 

especializada o de mando medio, ocupándose ésta de 

las distintas secciones de la explotación ganadera 

como: Ordeño y lechería, Alimentación y cuidados 

de vaca lecheras y alimenta ción y cuidados de 

novillos para carne y del terneraje. 

Las necesidades anuales de mano de obra 

especializada y no especializada, expresado en N° 

de jornales, es el siguiente: 

M A N 0   D E 0 B R A 
AÑOS 

No Especializada Especializada 

0 ------ --- 
 1 12,000 730 
 2 25,600 1095 
 3 42,300 1460 
 4 62,400 1825 
 5 58,000 1825 
 6 61,700 1825 
 7 63,900 1825 
 8 59,900 1825 
 9 59,100 1825 
 10 58,400 1825 



 

 

 

En rubro aparte se ha considerado a un más alto 

ni vel la participación del personal profesional en 

las especialidades de zootecnia y veterinaria, pues to 

que el volumen de la producción ganadera del  

proyecto así lo requiere. 

- Servicios 

Dentro de los servicios básicos para el desarrollo 

ganadero se ha considerado la atención sanitaria  

del ganado, estimándose los cost os de los 

tratamien tos profilácticos y curativos de las 

principales enfermedades y parásitos prevalentes 

en la zona del proyecto. 

Por otro lado se ha considerado el suministro de 

calor y frío para las distintas fases del manejo 

del ganado y de la leche, as í como la dotación de  

servicios de agua y desagüe y energía eléctrica. 

Asimismo, se ha considerado los servicios de 

trans porte de insumos, equipos, ganado, productos y 

sub productos dentro de los límites del área 

del proyecto y eventualmente para el mercad o 

local.  

En resumen, en el estudio de la evolución de la 

explotación ganadera se han tenido en cuenta los 

prin cipales aspectos antes mencionados y los 

aspectos económicos que son necesarios para 

efectuar la eva luación económica de la 

explotación misma en un pe ríodo de análisis de 20 

años. 
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c. Aspectos Económicos de la Producción  

En base a las áreas destinadas a cada cultivo, las 

características de las tierras en que serán instaladas y 

de otros recursos y la tecnología a emplearse, se han 

estudia do los aspectos económicos de la producción agrícola 

y ganadera del Proyecto. La información básica empleada ha 

sido: los datos referentes a la distribución de cultivos, 

rendimientos unitarios, precios de los productos "en 

chacra" y los costos de producción. 

c.1. Areas para Cultivos y Rendimientos Agrícolas y 

Ganaderos  

Según lo expuesto en el acápite de lotización, las 

áreas utilizables para cada cultivo se integrarán 

progresivamente hasta llegar a la distribución final, 

de la siguiente forma: 

ETAPAS SUB-ETAPAS OLIVOS ALFALFA ANUALES 

1° 200 65 190 

1° 2° 30 150 10 

2° 30 275 35 

TOTAL 260 490 235 

Los rendimientos unitarios de los cultivos elegidos, 

expresados en TM/Ha, se estima que será el siguiente:  



 

 

 

CLASE DE TIERRAS 
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CULTIVOS 
II   

 

 Alfalfa 105.0 90.0 80.0 

Sorgo 3.5 3.2 3.0 

Cebada 3.5 3.0 2.7 

Estos rendimientos se han estimado en base a 

muestras realizadas en las zonas cercanas al área 

del Proyecto y en suelos de características 

similares a las de éste. Además, se ha tomado en 

consideración que el sistema de aprovechamiento 

del alfalfar será al corte, y por lo cual, la 

producción será mayor que en los lugares 

muestreados, donde se usa el sistema d e pastoreo 

libre. 

En los cultivos anuales elegidos, además de los 

granos, se aprovecharán los rastrojos, los cuales 

pueden tener una doble finalidad: servir de 

alimentos al ganado o ser incorporados al 

suelo; el rendimiento unitario de rastrojos se 

ha estimado para cada uno de los cultivos de la 

siguiente manera: 

 Sorgo : 4,500 - 5,300 Kgs. 

 Cebada: 2,700 - 3,500 Kgs. 

Para los efectos del cálculo de la producción de 

alfalfa, se considera que ésta sigue un ritmo 

ascendente de acuerdo con la edad del alfalfar, 

como del ni vel de fertilidad alcanzado por los 

suelos. Los índices de rendimientos unitarios 

estimados y en TM/Ha son los siguientes: 
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CLASES DE TIERRAS 
AÑOS II III IV 

 1 60 55 50 

 2 80 75 60 

 3 100 90 70 

 4 105 90 80 

Respecto al Olivo, este cultivo permanente tiene una 

producción que se incrementa anualmente hasta llegar 

a un nivel de producción casi constante, el cual se 

ha estimado que es a partir del lOmo. año. El ritmo 

de rendimiento anual por planta sería el siguiente: 

AÑOS OLIVO DE MESA OLIVO ACEITERO 

Kgs. Kgs. 

0-4 

 5 10 20 

 6 15 30 

7 30 40 

 8 40 60 

 9 50 80 

0-20 60 100 

Los rendimientos ganaderos promedios de acuerdo con 

las técnicas a aplicarse en el método de crianza y la 

raza recomendada, se ha estimado como sigue: 

Leche: 3,500 a 4,000 litros/vaca/año  

Carne: Vacas de descarte 400Kg peso vivo 

novillos 500 Kgs. peso vivo 

Estiércol: 6 TM/Año por unidad animal. 



 

 

 

c.2. Costos de Producción y Precios 

En el estimado de los Costos de Producción se ha 

tenido en cuenta la magnitud de las extensiones de 

que se disponen para los cultivos y a fin de 

evitar que en determinados momentos del año que los 

requerimientos de mano de obra excedan la 

disponibilidad, será necesario mecanizar las 

labores de siembra y cosecha ade más de otras que 

normalmente son mecanizadas como la preparación de 

los suelos en todas sus fases. De esta manera se 

tienen los siguientes promedios de costos de 

producción anuales por cultivo: 
 

INTERES 
EDAD DE GASTOS GASTOS LEYES SUB-TOTAL 7%    TOTAL 

ALFALFARES   DIRECTOS  GENERALES  SOCIAL.  

S/.  S/. S/. S/. S/.    S/.  

10,830 700 1,860 13,390 940   14,330 
 6,500 700 1,020 8,220 575       8,795 

 6,500 700 1,020 8,220 575 8,795 

 6,500 700 1,020 8,220 575       8,795 

Promedio de costo anual: S/. 10,200.00 

Siendo el olivo un cultivo permanente cuya 

producción empieza al 5°año de su instalación, se 

debe considerar la amortizaci ón de los gastos de 

instalación (5 primero años) a partir del 6° hasta 

el 15º años a ra zón de S/. 6,062.00 anuales sobre 

los costos que aparecen en el siguiente cuadro: 
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EDAD DE GASTOS GASTOS LEYES SUB -TOTAL INTERES TOTAL 
OLIVOS DIRECTOS GENERALES SOCIALES    7% 

S/. S/. S/ S/. S/. 

 11,910 800 1,110 12,710 890 13,600 

 5,030 800 1,050 6,880 480 7,360 

 4,400 800 1,020 6,220 430 6,650 

 4,680 800 1,110  6,590 460 7,050 

 5,480 800 1,110 7,390 520 7,910 

 6,130 800 1,260 8,190 570 8,760 

 8,760 800 1,230 10,790 750 11,540 

 10,760 800 1,290 12,850 900 13,750 

 11,580 800 1,290 13,670 950 14,620 

 12,980 800 1,380 15,160 1,060  16,220 

Para los cultivos anuales se han estimado los 

siguientes Costos de Producción: 

CULTIVOS GASTOS GASTOS    LEYES    SUB-TOTAL  INTERES    TOTAL 
DIRECTOS GENERALES   SOCIALES 7% 

 S/. S/. 
S/.  S/.  S/.  

Sorgo 
Cebada 

 6,070 250 530 6,850 480 7,330 

 6,460 250 930 7.640 535 8,175 

Para calcular el valor de la producción tanto agrícola 

como ganadera, se han considerado los valores actuales 

de los productos “en chacra" en la zona del Proyecto, 

los cuales tienen la siguiente magnitud: 

O l i v o :  S /    1 3 . 0 0  K g .  

Sorgo: 3.20 Kg. 

 Cebada: 3.80 -  4.00 Kg. 



 

 

 

Kilo de carne “ peso vivo” : S/. 16.00 

Litro de leche puesto "en chacra:  

S/. 4.50 (3.2% grasa) 

Estiércol: S/. 120.00 TM 

c.3. Evolución Económica de la Producción 

De acuerdo con los índices unitarios de producción,  

anotados en el acápite c.3.1 los promedios de 

costos de producción de los cultivos y los 

precios de los productos "en chacra", se  ha 

estimado el ritmo de producción anual tanto 

agrícola como ganadero, de la forma como indica el 

cuadro de la siguiente página. 

En el rubro de Ganadería el cálculo de la producció n 

se realiza tomando en cuenta los datos consignados en 

la Evolución Probab le del Hato, por lo cual se 

estima la producción en el cuadro de la página 

subsiguiente con título: Producción Ganadera 

Anual.  
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c.4.- Análisis Económico de la Explotación 

En base a toda la anterior información y a la 

proporcionada por la Supervisión en lo referente a 

características, condiciones y plazos de los créditos 

agrícolas, se ha efectuado el análisis económico de la 

explotación bajo el régimen de una cooperativa de 

producción. En el análisis económico de la explotación 

se ha considerado un período de 20 años a partir de la 

terminación de las obras y tomando en cuenta el programa 

de lotización y de desarrollo de las tierras del proyecto 

que se ha propuesto en el presente informe. 

El análisis económico se ha efectuado en base al Pl an de 

Inversiones y al análisis de las Fuentes y Usos de Ca pital 

para el desarrollo de la explotación. 

En el Plan de Inversiones, que se muestra en el cuadro 

que sigue, se han considerado los gastos de la 

explotación ganadera habiéndose aplicado además los 

gastos generales y de administración correspondientes 

que le corresponden. Igualmente, para la explotación 

agrícola se han considerado sólo los gastos para el 

desarrollo de los cultivos de Olivos, Sorgo y Cebada, 

habiéndose incluido los gastos de la producción de 

Alfalfa en el rubro de alimentación del ganado lechero. 

La dirección y administración de la explotación en 

conjunto estará a cargo del personal técnico y 

administrativo que constaría de un Ingeniero Agrónomo, un 

contador y de personal de mando medio y auxiliar de 

administración. 

El Cuadro de Fuente y Usos de Capital, que se muestra a 

continuación, se ha señalado las fuentes y los montos 



 

 



 

 

 

anuales de fondos y su aplicación año por año, 

reflejando al final el valor bruto de la producción 

agrícola ganadera del proyecto después de haberse 

reembolsado los de créditos a corto plazo, y amortizado 

los créditos a mediano y a largo plazo, de acuerdo con  

los términos y tasas de interés bajo las cuales son 

otorgados actualmente. 

Cabe anotar que dentro de los Usos del Capital no s e 

ha considerado el pago de las tierras del proyecto, ni 

la amortización del crédito a largo plazo 

correspondiente al desarrollo de tierras, por lo tanto 

las ci fras finales reflejan el valor bruto anual de la 

pro ducción que podrá tomarse en cuenta para los efectos 

del análisis económico del proyecto. 

En base a las anteriores consideraciones se estima que 

el promedio de las condiciones agrícolas en un año de 

producción estabilizada seria el siguiente: 
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E.- MERCADEO DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS Y GANADEROS  

1. Estructura General del Mercadeo 

En la elaboración del Plan de Producción y de las C édulas de  

Cultivos para el proyecto, se han tenido en cuenta los 

prin cipales aspectos de mercadeo o comercialización, que 

incluye la oferta y demanda de los  productos, precios y los 

canales de mercadeo actuales, tanto a nivel local como 

regional. 

La estructura general del mercadeo, descansa en el 

principio de que la futura producción del proyecto deberá 

integrarse a la producción agrícola y ganadera de la 

provincia de Islay que se obtiene de las áreas del valle del 

Tambo, Ensenada, Mejía y Mollendo, los cuales 

geográficamente rodean el área del proyecto. Bajo estas 

condiciones la producción del pro yecto deberá ser 

comercializada a través de los canales actuale s para cada 

producto y aprovechando la infraestructura de mercadeo 

existente. 

Por otro lado, la cooperativa de producción que ten drá a car go 

el desenvolvimiento del proyecto, deberá desarrollar 

prác ticamente las funciones iniciales de mercadeo, es d ecir, 

las de preparación y acopio preliminar de los productos , 

incluyendo la venta de ellos. 

Los principales productos agrícolas y ganaderos a obtenerse 

en el área del proyecto son: 

Agrícolas  Ganaderos  

Olivos Leche 

Alfalfa Ganado en pie  

Sorgo 

Cebada 
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De acuerdo con las características cualitativas de cada uno 

de los productos, los volúmenes a producirse y el destino 

que se ha previsto para ellos, se tiene que finalmente se 

deberán comercializar los siguientes productos: 

Agrícolas  Ganaderos  

Olivos Leche 

Granos Ganado en pie 

 
La alfalfa, así como también parte de la producción de 

granos (sorgo y cebada) serán destinados a la alimentación 

del ganado a producirse en el proyecto. 

 
A continuación se efectúa una descripción general del futuro 

mercadeo de los productos antes mencionados. 
 

2. Canales de Comercialización 

a. Olivos  

Se ha previsto que la producción de olivos del proyecto 

será destinada a la extracción de aceite comestible y a la 

elaboración de aceitunas de mesa. Dichos productos ten drán 

que integrarse a las es tructuras de mercadeo existen tes, 

teniendo en cuenta que en 1970, el Ministerio de 

Agricultura, con el fin de alentar la producción de aceite 

comestible, instaló en la localidad de Mejía, a 

aproximadamente 3 km. del área del proyecto, una planta de 

extrac ción de aceite de olivo con una capacidad de 

molienda de 4 T.M. de materia prima por cada 8 horas. Esta 

planta que inició sus actividades en 1971,  se encarga del 

procesamien to por cuenta del productor, luego el producto 

procesado es distri buido y vendido con la colaboración de 

la Sub-Di rección de Comercialización de la Zona Agraria 

VI, con Se de en Arequipa. En la actualidad la Cooperativa 

Agrícola de Ensenada-Mejía-Mollendo es la que práct icamente  
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tiene en sus manos todos los aspec tos de producción y 

distribución del aceite de olivo, y conjuntamente con el 

Ministerio de  Agricultura, Zona Agraria VI, están tratando 

de mejorar los aspectos relativos a la calidad del 

producto y su distribución. 

De los que antecede, se deduce que el mercadeo de la 

producción de olivo aceitero está asegurado, debido a que el 

aceite comestible es un producto deficitario, no solo a 

nivel local, sino también regional y nacional, es decir, 

que existe una demanda insatisfecha cada vez más cr eciente. 

Por otro lado, existe la infraestructura para el 

procesamiento lo que facilita el mercadeo del producto 

final.  

Específicamente la producción de olivos del proyecto, 

entonces, deberá seguir los canales de comercializaci ón que 

se i ndican en el Gráfico de la página siguiente. 

De acuerdo con el flujograma, se deduce que el productor, 

en este caso la Cooperativa, encargada del proyecto 

ejecutará las funciones físicas de preparación del 

producto, envasado y transporte hasta la planta de 

extracción. En este punto l a Cooperativa venderá la materia 

prima al distribuidor que se encargará del procesamiento, 

distribución y venta del producto elaborado. 

En el caso de olivos de mesa, la producción será vendida 

“en chacra” por la Cooperativa al Acopiador que por lo 

general se encarga también del procesamiento y dist ribución 

del producto elaborado.  

Los subproductos a obtenerse del procesamiento del olivo 

aceitero deberán ser recuperados por la cooperativa que 

podrá destinarlos a la alimentación de ganado o inco rporarlos 

a  los suelos como mejorados. 
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b.  Granos 

La producción de granos está representada por la ce bada y 

el sorgo y como se mencionó anteriormente podrá ser 

desti nada a la preparación de alimentos concentrados 

para el ganado de la Cooperativa o vendida par a la 

industria malte ra y de elaboración de alimentos animales 

respectivamente, o también destinados para ambos casos. 

En cualquier caso, sea la utilización directa de estos 

productos  en la propia ganadería de la cooperativa o 

para fines industriales, el me rcadeo de los granos está 

asegurado pues existe una demanda insatisfecha a 

nivel local y regio nal para dichos productos. En el 

departamento de Arequipa, la cebada maltera es comprada 

a los agricultores por la Compañía Cervecera del Sur con 

sede en Arequipa, y por Mal tería Lima S.A. con sede en 

Lima. La producción de granos destinados a la 

elaboración de alimentos para animales es comprada por 

varías firmas y últimamente (1971) se ha ins talado en 

Aplao, Valle de Majos, una planta de elaboración de 

alimentos animales. 

De lo anterior se deduce que no habrá problemas de 

colocación de la producción, debiendo la Cooperativa 

ejecutar las funciones de manipuleo de las cosechas, 

selección preliminar del producto de acuerdo a los 

patrones de calidad vigentes, envasad o y venta del 

producto "en chacra" a precios prefijados por los 

compradores. 

c.  Leche 

La leche representa el principal producto a obtener se de 

la explotación ganadera que desarrollará la 

Cooperativa. 

Los canales de mercadeo de este producto están bien 

establecidos en la zona del proyecto (Valle de Tambo) y  
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en el departamento de Arequipa, por la empresa Lech e Gloria 

S.A. que se encarga de la elaboración de la leche eva porada. 

Esta compañía compra la leche "en chacra” y es envasada por 

el productor en depósitos metálicos (porongos) que son 

higienizados, por cuenta de la compañía, en su planta de 

acopio instalada en Mejía. 

El productor diariamente entrega su producto “en chacra", el 

cual es transportado en sus vehículos hasta la planta d e 

acopio en Mejía, en la cual la compañía toma muestr as para el 

análisis de calidad y se pesa. De a quí el producto es 

transportado hacia la planta de elaboración ubicada en la 

ciudad de Arequipa. El productor recibe quincenalmente un a 

suma de dinero que corresponde al valor de su producto, el  

cual ha sido cotizado de acuerdo con su contenido de grasa el 

que a su vez ha sido determinado en los laboratorios de la 

compañía. Sobre el particular, cabe mencionar que 

últimamente el Fondo de Fomento para la Ganadería lechera 

del Sur (FONGALSUR), entidad que reune a la mayor parte de 

los productores del departamento de Arequipa, está 

realizando, paralelamente, análisis de calidad de la leche, 

dentro de otras facilidades que o frece a los ganaderos en los 

aspectos de la producción y comercialización de la leche en 

la región. 

De lo que antecede se desprende que los canales de 

comercialización de la leche se encuentran bien estable cidos 

y son aceptados por los productores de la zona, y por lo 

tanto, la Cooperativa podrá utilizarlos sin mayores 

tropiezos. 

Dado el volumen de producción de leche del proyecto se ha 

visto por conveniente considerar dentro de las instalaciones 

ganaderas,(46.2.) una planta para el manipuleo de la leche 

de modo que se pueda facilitar el mercadeo de un producto 

higiénico y sano, y por lo tanto, de calidad con miras a 

alcanzar un mejor precio. 
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En resumen la Cooperativa ejecutará las funciones d e manipu leo 

y control de la producción lechera en su planta y la 

respectiva entrega y venta del producto a la compañ ía 

elaboradora. 

Cabe también la posibilidad de emplear parte de la 

producción leche ra en la elaboración de quesos y 

mantequilla, para lo cual tendría, la cooperativa que 

ampliar su planta lechera e instalar el equipo necesario 

para el procesamiento. Esta a lternativa tiene 

posibilidades dada la actual demanda insatisfecha de los 

quesos y mantequilla, recomendándose un estudio de sus 

alcances, no sólo desde el punto de vista téc nico y 

económico, sino también desde el punto de vista so cial, ya 

que daría ocupación a la población de la zona que rodea 

el proyecto. 

d.  Ganado en pie  

Dentro de la explotación ganadera, se ha previsto l a 

producción de vacunos que serán destinados al matad ero. 

Estos animales serán novillos de 2 o más años y vacas 

descartadas ya sea por selección o por haber sobrepasado 

su límite de vida útil (7 a 8 años de edad), debiendo e stas 

últimas pasar por un período de acabado antes de se r 

enviadas a la planta de beneficio. Por otro lado, s e estima 

que a partir del 5º año habrá un pequeño excedente de 

vientres que podrán venderse si se tiene en cuenta que se pondrán en 

ejecución otros proyectos de desarrollo agrícola en la región. 

 

La producción de ganado en pie también seguirá los canales 

existentes, es decir, que en el caso de animales para 

camal estos serán vendidos a los acopiadores de ganado 

o podrán ser beneficiados por cuenta de la Cooperativa y 

los canales, vísceras y cueros serán vendidos a los 

detallistas de las localidades de Mejía, y Mollendo  

principalmente.  En todo caso se tratará de producir  
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carcasas de grado Primera y Extra que son los únicos grados 

de calidad que permitirán obtener ut i lidades para la 

cooperativa. 

En lo referente a vientres selectos, el actual y fu turo 

desarrollo de la ganadería lechera en la región permite 

asegurar que una producción de vientres selectos Holstein será 

captada con suma facilidad. 

Cabe resaltar que la producción de animales para camal como 

vientres selectos que se ha estimado para el proyecto no es d e 

gran volumen y de acuerdo a los estudios de mercado y a los 

programas de desarrollo ganadero en actual vigencia en la 

zona sur del país, no habrán problemas para comercializar 

dicha producción. 

3. Organización del Mercadeo 

Para los efectos de la ejecución de las ventas y el 
respectivo control de ella s dentro de la organización técnica y 
administrativa de la cooperativa se deberá considerar el personal 
que se encargará de dicha labor, para la cual contará con la 
información tanto de los planes de producción como de 
mercado. 

F.- SERVICIOS A  LA PRODUCCION  

1. Asistencia Técnica 

Se ha previsto que el programa de asistencia técnic a para el 

desarrol lo del  proyecto deberá comprender los sub-

programas de investigación y de extensión  agrícola . 

El primer aspecto de investigación agrícola constará a su 

vez de dos etapas. La primera de ellas deberá ser ejecutad a 

antes de poner en marcha el plan de producción del proyecto y 

tendrá por objeto encontrar las soluciones más adecuadas 

desde el punto de vista técnico y económico de los problemas  
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rel ativos al drenaje, a nivel de lote, salinidad de lo s 

suelos y fertili dad de éstos en base a la cédula de cultivos 

que se propone en el presente informe. 

En resumen, se harán los ajustes convenientes para 

replantear en el campo en plan de cultivo propuesto  en el 

presente informe . La segunda etapa que se llevará a cabo a 

partir de la ins talación de los cultivos, consistirá en una 

continua investi gación principalmente sobre métodos de 

cultivo y de cosecha, riego, fertilización, estudios del 

comportamiento pie dades, control de plagas y enfermedades, y 

en lo que respecta a ganadería se investigarán las raciones 

alimenticias más convenientes y el control de plagas y 

enfermedades que atacan al ganado en la zona. 

El desarrollo del sub-programa de extensión tendrá c omo base 

los resultados que se alcancen a través del sub- programa de 

in vestigación y estará dirigido al personal profesion al y de mando 

medio que tendrá a su cargo la ejecución del producción. 

Para el desarrollo de ambos sub-programas la cooper ativa 

suministrará las facilidades pertinentes de modo que se 

puedan lograr los resultados que se esperan y que estará n 

reflejados en un adecuado manejo de la explotación y en un 

aumento progresivo de la productividad con el respectivo 

mayor beneficio económico que asegure el logro de los 

objetivos socio—económicos que se persiguen. 

La ejecución de la primera etapa del sub-programa de 

investigación deberá ser ejecutada por la entidad encarg ada  

del desarrollo del proyecto y la segunda etapa a ca rgo de los 

servicios oficiales del Ministerio de Agricultura y  de la entidad 

cooperativa que se propone tendrá a su cargo la exp lotación del 

proyecto. 
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2. Asistencia Económica 

El programa de asistencia económica necesario para logra r po ner 

en marcha el plan de producción a grícola y ganadero pro puesto 

ha sido estimado en base al análisis económico de l a 

explotación con una proyección de 20 años. Las necesidades 

anuales de créditos a corto, mediano y largo plazo, han sido 

determinadas tomando en cuenta el estudio de f uentes y usos de 

Capital para la explotación, siendo los rubros que atende rá 

cada tipo de crédito los siguientes: 

Rubros 

Tipo de

 _Crédito  Plazo  Agricultura  Ganadería  
 

A.A. y A. P. Gastos anuales Gastos anuales 

Ordinarios Corto de Producción de Producción 

Refaccionario Maquinaria Maquinaria 

Mobiliario Mediano y Equipos y Equipos 

Refaccionario Largo Desarrollo de Hato inicial 

Inmobiliario t ierras Instalaciones 

A. A. Avío Agrícola 

A. P. = Avío Pecuario 

En base a las anteriores consideraciones y a las necesidades 

anuales de crédito en sus diferentes tip os y plazos, se ha 

determinado el plan de créditos que se muestra en el cuadro de 

la siguiente página. 

Se han considerado los distintos tipos y modalidades de 

créditos usuales en la zona del proyecto y que son los 

otorgados por el Banco de Fomento Agropecuario del Perú. 

Asimismo, se han considerado los términos plazos y tasas de  
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interés que utiliza el mismo Banco al otorgar sus créditos. 

G.- ASPECTOS SOCIALES 

1. Generación de ocupación 
1 

Se han estimado las cantidades anuales de Mano de obra qu e 

en sus diferentes tipos demandará la ejecución del Plan de 

P roducción que se propone. Estas demandas anuales por 

tipo de actividad y expresadas en jornales están indicadas 

en el cuadro que sigue: 

AGRICULTURA GANADERIA TOTAL 

NoEspec. Espec. NoEspec. Espec. No Espec. Espec. 

24,700 1,300 12,000 730 26,700 2,030 

32,700       1 ,300      25,600 1,100 58,300 2,400 

45,000 15301; 42,300 1,460 87,300 2,760 

43,500 1,300 62,400 1,830 105,900 3,130 

37,900 1,301  58,000 1,830 95,900 3,130 

41,9 0 0   1 , 3 0 0  61,700 1,830 102,600 3,130 
42,400 1,300 63,900 1,830 106,300 3,130 
46,400 1,300      59,900

 
1,830 106,300 3,130 

4 2 , 9 0 0  1,300      59,100 1,830 102,000 3,130 

44,400 1,300 58,400 1,830 102,800 3,130 

En este cuadro podemos observar que las necesidades de mano 

de obra se irán incrementando gradualmente hasta el 4º año y 

después del cual se necesitarán en promedio de, alr ededor, 105,000 

jornales anuales de mano de obra no especializada para la 

atención de las labores directas agrícolas y ganaderas. 

El aporte de mano de obra no especializada de las familias 

agrícolas a ser asentadas en el proyecto, a través de la 

Cooperativa, se estima que será inicialmente del orden de los  
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70,000 jornales anuales y si se considera que este aporte 

debe aumentar por incremento vegetativo de las mism as 

fami lias es posible que llegue a un nivel de los 100,000 

jornales anuales, con lo cual se cubriría la demanda fu tura 

de mano de obra no especializada. En cualquier caso podrán  

hacerse los ajustes  convenientes, es decir, balancear la 

ofer ta con la demanda de mano de obra sea mecanizando 

algunas operaciones agrícolas o de lo contrario permitiendo  

que es  tas sean ejecutadas a mano. 

El aporte anual de mano de obra de la familia agrícola 

individual ha sido estimado que fluctuará entre 450 a 600 

jornales/año, si se tiene en consideración que el t amaño medio 

de este será de 5 a 6 miembros. 

Se recomienda por lo tanto que en los estudios de 

asentamiento rural que deberán efectuarse antes de iniciar 

el desarrollo del proyecto se tome en cuenta el apo rte real 

de la mano de obra familiar para ajustar la forma d e 

ejecución de las mas importantes operaciones agrícolas y 

ganaderas. 

La demanda de mano de obra especializada que se indica en 

el cuadro anterior se refiere a personal de mando med io que 

necesariamente deberá intervenir en la ejecución de las 

principales fases de la explotac i ón agrícola y ganadera 

propuesta en el presente informe. 

 En este sub-capítulo no se considera necesario el personal 

técnico profesional que debe intervenir a nivel de 

dirección  y supervisión, así como el personal técnico 

administrativo que precisamente deberá hacerse cargo de la 

marcha técnica y administrativa de la entidad cooperativa 

en conjunto. 

2. Futuro Nivel de Vida 

El costo de vida anual de la familia tipo, compuesta por 5 a 
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6 miembros, en los años 1965 y 1971 fue estimado en los 

siguientes montos: 

Rubros 1965 1971  

S/.  s/. 

Alimentación 15,500 23,500 

Instrucción 3,500 4,500 

Vestuario 3,500 6,500 

Mejoras en el hogar 1,500 2,500 

Diversos 2,000 4,000 

Total anual 26,000 40,000 

Fuente: Estudio de factibilidad e investigación de CorpeiOlsa.  

Como se puede observar el costo anual de vida de la f amilia ha 

ido incrementándose, estimándose que el nivel de vida famil iar  

es todavía bajo, si se tiene en cuenta que el nivel  d e  

a l i m e n t a c i ó n  e s  b a j o  y  q u e  l a  f a m i l i a  p o r  l o  

g e n e r a l  n o  cuenta con las comodidades que son de desear, 

debido a sus bajos ingresos. 

De acuerdo con las investigaciones realizadas se estima q ue un 

futuro cos t o promedio de vida anual de la familia agríco la 

sería del orden de los S/. 60,000 anuales, de modo que ella 

pueda cubrir sus necesidades primordiales y contar con algunas 

sumas que permitan cubrir algunas eventualidades. Cabe indicar 

que el nivel de vida familiar deberá incremen tarse y que por 

lo tanto, el monto señalado deberá también ir en aumento 

progresivo. 

En resumen, el costo total de vida anual de todas las fami lias 

que integrarán la Cooperativa deberá ser tomado en cuen ta para 

los fines de determinar la capacidad de pago de est a. 
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V. ANALISIS ECONOMICO Y PROGRAMA DE INVERSIONES 

A.- EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO 

- Análisis De Beneficio y Costo  

El análisis de beneficio - costo del  presente proyecto se 

presenta en el Cuadro de  la siguiente página. 

La inversión inicial total incluye los costos netos de 

construcción, imprevistos, gastos generales, servicios de 

Ingeniería, util i dad del contratista más los intereses 

durante la construcción. Para calcular lo s intereses se 

utilizó la tasa anual del diez por cierto (10%) considerando un 

período de construcción de dos años. 

Los costos anuales de operación y mantenimiento en forma 

cooperativa del sistema de obras principales de derivación, 

red de laterales y de drenaje se estimaron en S/.900,000.00. 

Los beneficios primarios netos se determinaron en base a los 

valores netos de la producción futura que se muestran en el 

Cuadro de Fuentes y Usos de Capital, habiéndose efe ctuado las 

deducciones correspondientes al retraso (progresi vo lineal) en 

5 años para el logro de los beneficios y a los costos 

asociados (desarrollo de tierras) considerando un pe ríodo de 

análisis de 50 años. 

La relación beneficio costo resultante para el desarrollo de 

las Pampas de Iberia es de 2.37 a 1, la cual es fav orable. 

2.- Pronóstico de Ingresos y Egresos 

Para evaluar la capacidad de recuperación de la inversión  

requerida para la realización del proyecto se ha efectuado el 



 

 



 

 

246 

pronóstico de los futuros ingresos y egresos a partir del año de 

la terminación de las obras de riego y drenaje, el cual se 

muestra en el Cuadro de la siguiente página: 

Para el efecto se ha considerado en plazo promedio de ve inte 

años para la recuperación de las inversiones iniciales y una 

tasa global de intereses del 10%. 

Los egresos anuales indicados corresponden a: 

− Reembolso de los costos de construcción mas los int ereses 

durante el período de construcción (2 años) y a una tasa  de 

interés del 10%. 

− Amortización del crédito a largo plazo para cubrir los costos 

asociados para poner las tierras en condiciones para la 

instalación de los primeros cultivos. Estos costos se 

estimaron en base a los valores de las distintas operac iones 

de desarrollo de tierras, que se han indicado en el título 

correspondiente del presente informe. 

− Costos anuales de operación y mantenimiento del sistema de 

obras principales de riego y drenaje. 

Los ingresos anuales indicados corresponden al valor de la 

producción anual de acuerdo con los datos obtenidos del an álisis 

económico de la explotación agropecuaria cooperativa. De los 

ingresos anuales se han deducido los gastos de vida de los 

agricultores, estimados en S/.60,000.00 anuales por famil ia. El 

monto anual de estos gastos ha sido estimado tomando en cuenta 

el programa de lotización y de desarrollo de tierras, además de 

que parte del costo anual de vida familiar será cubierto con los 

ingresos de deberá percibir la familia por su aporte de mano de 

obra. 



 

 



 

 

 

En base a los costos anuales e ingresos se ha determinado que en 

los primeros cuatro años al final del cuarto año se acumularían 

déficits del orden de los S/23’570,000.00 por lo que se e stima 

que será conveniente considerar la inclusión de un periodo de 

gracia, lo cual es frecuente en este tipo d e proyectos en los que 

siempre ocurre un inevitable retraso en el logro de los beneficios 

previstos. A partir del quinto año se presentan ganancias que 

lograrían balancear los déficits acumulados en el año 10, tal 

como se muestra en el siguiente cuadro. 

 
3.- Tasa Interna de Retorno  

La figura de la sigu iente página muestra gráficamente los 

re sultados de la determinación de la Tasa Interna de 

Retorno del Proyecto, la cual ha sido estimada en base a 

costos y be neficios anuales actualizados sobre un período de 

50 años y utilizando tasas de interés anual de 6 hasta 20 

por ciento. 

La figura muestra que la tasa interna de retorno del 

proyecto es de 18 %, lo cual se debe a que los beneficios, 

en comparación con los costos, son mas altos. 

4- Conclusiones  

Del anterior análisis económico se desprenden las siguie nt es 

conclusiones: 

a.-  La relación Beneficio/Costo del proyecto es relativamen te 

alta. 

b.-  El pronóstico de ingresos y egresos, realizado muestra que 

al término del cuarto año se acumularán déficits del orden de 

los S/. 23`570,000 los cuales serán balanceados en el 1 00 año, 

contado a partir de la terminación de las obras. 
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Consideramos que las obras de captación deben de 

construirse durante los períodos de bajo caudal del río, 

período fluctuante entre 7 u 8 meses. Para las  
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Para evitar los déficits de los  primeros cuatro años se 

recomienda conceder un período de gracia cuya durac ión 

será  determinada tomando en cuenta los años en que los 

in gresos se incrementan en forma sostenida, y las 

condiciones en que están concedidos los préstamos para 

la construcción y desarrollo del proyecto. 

Los déficits que se presentan en los primeros años, 

pueden ser reducidos si se intercalan cultivos anuales 

(posiblemente hortalizas) en las áreas destinadas al 

olivo clase II). Las extensiones de estos cultivos 

intercalados serán definidas en base a un previo 

estudio detallado de Mercado y a la disponibilidad de 

agua de riego. 

c.- La tasa interna de retorno del proyecto es del 18 % 

debido a la magnitud de los ingresos previstos, en 

comparación con los costos. Esta tasa de retorno 

sobrepasa ampliamente, a la que ha sido tomada como 

referencia (10%) para juzgar la bondad del presente 

Proyecto. 
1 

B.- PROGRAMA DE INVERSIONES 

El programa de inversiones está sujeto a la distribución 

cronológica de las obras del Proyecto, decir al Cronograma 

de Obras. 

1.- Cronograma de Obras  

Básicamente de acuerdo a la disposición adoptada la s 

obras se han dividido en 3 grupos : 

Obras de Captación 

Obras de Conducción 

Sistema de riego y drenaje. 
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estructuras de captación del Proyecto, dada la senc i llez del 

diseño el período de construcción no debe ser mayor  de 6 meses. 

 En el caso de las obras de conducción, el mejoramie nto de la 

sección y rasante del canal existente (Canal de la Ensenada) no 

presenta grandes dificultades ajustándose preferentemente la 

realización de las obras, a los períodos de limpia del canal. 

Para el canal principal de riego, que será nuevo en  su totalidad 

y revestido, se juzga que el período de trabajo ser á mayor. En 

total, las obras de conducción, consideradas tanto al 

mejoramiento del actual canal de la Ensenada como a  la 

construcción del nuevo canal(canal principal de rie go), el 

tiempo de duración de la construcción debe ser de 

aproximadamente 12 meses. 

El Sistema de Riego y Drenaje, cronológicamente, dentro del  plan 

de obras debe ocupar la parte final. En lo que concierne a la 

parte baja del sistema de canales y colectores, será necesario 

iniciar los trabajos con la construcción de las obras de descarga 

al mar y proceder al secado de estas zonas. Conviene record ar que 

tal como se ha planteado el sistema de descarga al mar, no es 

necesario el bombeo. El tiempo previsto para la ejecución de las 

obras del sistema de riego y drenaje es de 1 año. 

Se han considerado, para los tres grupos de trabajos ci tados, 

obras preliminares que incluyen el replanteo de ejes de cana les 

y otras estructuras hidráulicas. En el programa de obras , los 

trabajos preliminares serán desarrollados en 2 meses, antes de la 

iniciación de las construcciones. En el gráfico Nº 1- i se 

presenta el cronograma de obras. 
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.- Plan de Inversiones  

De acuerdo al cronograma establecido, se ha desarrollado e l 

plan de inversiones tanto de las obras del proyecto com o de 

las correspondientes a los costos de Desarrollo de Tierras. 

En el Gráfico N° 2-i se presenta el Plan de Inversiones 

considerándose 2 años para las obras de proyecto y 2 años y 

medio para el desarrollo de tierras. 
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VI . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Y  

RESUMEN DE CARACTERISTICAS AGROECONOMICAS  

A.- CONCLUSIONES  

Del resultado de las investigaciones y estudios de evaluación 

del proyecto Pampas de Iberia, se derivan las siguientes 

conclusiones: 

1.-  Disponibilidad de Recursos  

Existen 1153.1 hectáreas aptas para el riego en el área 

del proyecto, las que pueden ser desarrolladas si son 

sometidas a previas operaciones de eliminación del alto 

contenido de sales solubles y de un sistema de drenaje, 

además de otras operaciones de mejoramiento que están 

indicadas en el informe. 

De las 1153.1 hectáreas se considera una extensión neta 

cultivable de 985 ha. Existen suficientes recursos de  agua 

de riego para la extensión antes indicada, sin embargo, 

cabe anotar que los recursos del río Tambo se 

encontrarían prácticamente en el límite de 

aprovechamiento. 

El clima reinante en el área del proyecto y las 

condiciones futuras previstas para los recursos antes 

citados, especialmente de suelo, permitirán el desarrollo 

de especies cultivadas durante todo el año. 

2.-  Desarrollo Económico del Area  

El plan de Cultivo propuesto para el proyecto y que ha 

sido diseñado en base a la información física, económica 

y de carácter social obtenida a través de los estud ios e 

investigación efectuadas por los Consultores, indican que 

es posible obtener beneficios promedios anuales del orden 
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De los S/. 14’400,000.00 en un año de producción 

estabilizada. 

Las principales explotaciones propuestas para el proyecto son: forrajes-ganadería, frutales y cereales pequeños, 

los cuales están dentro de las líneas de crédito que 

actu almente otorga el Banco de Fomento Agropecuario y  

constituyen, de a cuerdo a las investigaciones de mercado, 

productos deficitarios a nivel local y regional. Estos mismos 

cultivos fueron seleccionados tomando en cuenta las 

principales restricciones de cará cter físico que presentan 

los recursos, especialmente de suelo. Se ha estimado que las 

tierras cultivables estarán ubicadas en cotas superiores a 

2.50 m.s.n.m. debido que a partir de esta cota es posible 

encontrar una profundidad útil de suelo apropiada pa ra el 

eficiente desarrollo de los cultivos. 

Dadas las características físicas y tamaño del proyecto y con el 

fin de aprovechar eficientemente las áreas disponib les se ha 

propuesto la conducción del programa de desarrollo económico 

bajo un régimen cooperativo de producción, lo cual faci litará 

un mejor manejo del proyecto en lo que se refiere a  las 

operaciones de desarrollo de tierras, especialmente  del riego 

y drenaje, lo cual podría constituirse en el futuro e n un 

serio problema de ser conducido el proyecto bajo otras formas 

de organización y asentamiento. 

3.- Obras Propuestas y Desarrollo de Tierras 

Esta justificada técnica y económicamente, la construcción  

de las obras propuestas de riego y de drenaje de la s 1153.1 

hectáreas (clases II, III, IV) que abarca el proyecto. 

El monto total de las inversiones de obras hidráulicas es de 

S/. 29’960,000.00 en un período de construcción estimado en 

dos años. 
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Se han previsto las operaciones de desarrollo de la s tierras 

irrigables del proyecto, en un período de hasta tres a ños de 

acuerdo con el Plan de Lotización propuesto. 

El costo total del desarrollo de tierras ha sido estimado en 

S/. 14’410,000.00. 

4.- Factibilidad Económica del Proyecto  

La evaluación económica del proyecto arroja los siguientes 
resultados: 

a.  La relación beneficio-costo es de 2.37 a 1, la cual es 

favorable. 

b.  El análisis financiero muestra que el proyecto es auto 

financiable dentro de un periodo de amortización de 

capitales invertidos bajo los plazos y términos usuales 

de financiación externa. En los primeros cuatro años se 

presentarán déficits que normalmente ocurren en este tipo 

de proyectos debido al retraso en el logro de los 

beneficios previstos, los cuales pueden ser cubiertos si 

son diferidos al concederse un período de gracia. 

c.  La tasa interna de retorno del proyecto es del 18 % la 

cual sobrepasa ampliamente el límite estimado por la 

Supervisión. 

5.- Beneficiarios Directos 

De acuerdo con los estudios de soportabilidad económica en el 

área del proyecto se pueden asentar un número de 158 fam ilias 

agrícolas, bajo el régimen cooperativo de producción. 

6.- Beneficios Indirectos  

Uno de los principales beneficios indirectos será el 

mejoramiento de la actual depresiva situación social y 

económica reinante en la provincia de Islay con la consecuente 
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mejora del nivel de vida de las familias que se ins talarán en 

el proyecto. 

El mayor y mejor aprovechamiento de la infraestruct ura general y 

de la destinada al servicio de la agricultura y ganader ía, 

será otro de los beneficios indirectos que se deriv arían 

de la ejecución del proyecto Pampas de Iberia 

B.- RECOMENDACIONES  

Las recomendaciones más importantes en relación con la ejecuc ión 

del proyecto son: 

1.-  Construcción de Obras  

La construcción de las obras deberán ser llevadas a cabo por  

contratistas especializados en esta clase de obra s, 

especial mente las relativas al drenaje, bajo una continua 

supervisión. 

2.-  Desarrollo de Tierras  

Llevar a cabo el programa de desarrollo de tierras del 

pro yecto en forma completa, ejecutando principalmente 

las de lavado de los suelos y de drenaje a n i vel parcelario, 

previos estudios y ensayos experimentales de campo, por  ser 

estas las operaciones críticas que definirán las 

características futuras de las áreas aprovechables. 

3.-  Desarrollo Económico  

Se recomienda, efectuar los es tudios de asentamiento 

rural, bajo el régimen cooperativo con la debida an ticipación 

en estudios coordinados con las dependencias oficia les locales 

pertinentes y que deben prestar su apoyo en lo referente a la 

asistencia técnica (investigación y extensión agríc ola, de 

mercadeo) y económica (crédito agrario). 
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C.- CARACTERISTICAS AGRO- ECONOMICAS DEL PROYECTO  
 

Este breve sub-capítulo ha sido preparado considerando lo 

especificado por la Dirección Ejecutiva de la Línea Global, 

mediante ofi cio N° 148-72 DE-LGR de Marzo de 1972. 

1.- Números de Beneficiarios  

Dadas las características físicas tamaño del proyec to, 

se ha determinado que la mejor forma de desarrollo,  desde 

los puntos de vista técnico y económico, es la de dar un 

tratamiento a toda el área que abarca como una unidad de 

producción. Este tratamiento es posible solo bajo un 

régimen cooperativo de producción tal como ha sido 

considerado en el presente informe. 

Bajo estas previas consideraciones, se ha estimado que 

los beneficiarios directos del proyecto serían 158 

familias, con un número promedio de 5 a 6 miembros cada 

una. 

2.- Costo por Hectárea:  

El costo total de las inversiones en obras hidráulicas y 

el desarrollo de las tierras del proyecto es el 

siguiente: 

Costo Total de Obras S/. 29’960,000.00 

Desarrollo de tierras (1) 12'930,000.00 

Inversión Total S/. 42’890,000.00 

(1) Valor actualizado. 

Tomando en cuenta el hectareaje irrigable (1,153.1 ha) del 
proyecto (suma de las extensiones de las clases II, III IV) 

el costo por hectáreas sería de US$ 961.00 que está por 

debajo del monto limite (US$ 1,100) estimado por la 

Supervisión. 
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Si se considera el hectareaje cultivable de 985 has . el 

cos to por hectárea sería de US $ 1,125.00, valor muy 

ligeramente superior al especificado por la supervisión.. 

Tasa Interna de Retorno  

La tasa interna de retorno del proyecto ha sido det erminada 

en 18 %. 

4.- Programa de Cultivos  

El programa de cultivos para el proyecto ha sido diseñado 

no  solo tomando en cuenta las características de los r ecursos 

de clima, suelo y agua; sino también considerando los aspec tos 

económi cos, características de la oferta y demanda productos 

agrícolas y ganaderos a nivel local y regional y, los importantes 

aspectos del futuro mercadeo ("Comercialización” ) de la 

producción. 

En base a las anteriores consideraciones, .el programa de 

cul tivos se ha ajustado a la programación básica de la 

Línea Glo bal y tomando en cuenta las líneas de crédito del B anco 

de Fomento Agropecuario. Para el Proyecto Iberia se ha n 

considerado las explotaciones siguientes 

Forrajes - Ganadería Lechera  

Frutales 

Cereales pequeñas 
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A.  ANAL IS IS  PARA DETERMINAR LA  CAPACIDAD DEL  CANAL  DE COLMATAJE 

Uno de los problemas mas difíci les de soluciones para complementar 

el estud io de a l ternat ivas ha s ido e l  de f i ja r  la  capa cidad del  

canal  de co lmata je  p ara una cant idad pr ef i jada de vo lumen de 

sedimento n e c e s a r i o .  E n  e s t e  c a s o  t o m a n d o  b á s i c a m e n t e  l a  

c a n t i d a d  d e  3 ’ 1 0 0 ,000  m 3  de  sed imento  para  co lmatar  los  te r renos 

de  pr ior idad  Nº  1  es deci r  los  ub icados debajo de la  cota 3.00 

m.s.n.m.  Para determinar  la cant idad de transpor t e de sedimento se 

han tomado como datos  bás icos  los  reg is t ros  de  sed imentos 

ob ten idos  duran te  5  meses desde Febrero hasta Junio de 1971, en la 

Estación Puente de Pampa  Blanca.*  

 De acuerdo a los resul tados de las medic iones s imul táneas de 

caudal  y se dimento se ha encontrado una correlación bastante 

estrecha ent re las concentraciones y caudales; esta correlación  es 

del  t ipo log ar í tmico,  ta l  como la  presenta L ins ley ** ,  y  su 

d ispers ión se re duce bastante para los valores altos de descargas 

haciendo de este modo bastan te pos ib le  y  ace p tab le  la  

ex t rapo lac ión.  Los  resul tados se muestran en el Grá fico N° l6. 

a.- CURVAS DE DURACION DE CONCENTRACION_ DE SEDIMENTOS  

Ut i l i zando e l  reg is t ro  de  a fo ros  de l  r ío  Tambo en  C hucarap i  

se  han const ru ido,  las  curvas de  du rac ión de concentrac iones  

para per iodos de  t rabajo de l  canal  de co lmata je  de 5 meses,  

desde Di c iembre hasta Abr i l  en forma cont inuada, considerac ión 

adoptada por la siguiente razón: 

En  las  épocas  de  aven idas  e l  r ío  t iene  las  concent r ac iones  más 

a l tas y  en muchos  días mayores  q ue 10 Kgr /m 3 ,  en cambio a par t i r  

 
*  Próximo a Chucarapi 
**  Hidro logía Para Ingenieros por  R.  L ins ley 
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de Abr i l  las  concentraciones de l  r ío  decrecen hasta  va lores menores 
de  0 .2  Kg /m 3 ,  no  s iendo pos ib l e  e l  co lmata je  en  e l  per íodo  de 

Abril , Noviembre, debido a los Pequeños caudales sólidos que t ranspor ta  
a l  r ío .  
 

En base a lo  expuesto l íneas arr iba se han const rui do las curvas de 

duración de concentración de sedimentos que trae el  río año por año desde 

1952. 

In tegrando las curvas de durac ión de sedimentos se obt iene cantidad 

de sedimentos transportados por m 3 / s y por año obteniéndose de este modo e l  

to ta l  de sedimentos para per iodos consecutivos de 5 ,  10, 15 y más 

años continuos por 1 m 3  /S de descarga que t rae el  r ío .  E l  cr i ter io  

expuesto nos permi te  conocer los  to ta l es  p romed io  d e  sed imen tos  

t ranspor tados  po r  1  m 3 / s  pa ra períodos cont inuos de 5,  10,  15 y  más 

años.  

b. CANTIDAD DE SEDIMENTOS DERIVABLES  

Para der ivac iones cas i  s iempre la concentrac ión de sedimentos que 

ingresa  a l  cana l  de  der ivac ión  es  mayor  que  la  conc entrac ión  med ia 

que  t rae  e l  r ío ,  como se  demuest ra  en  es tud ios  rec i en temente 

efectuados po r  Rocha* y la concentración en algunos casos puede 

l legar a ser e l  100% ma y or que la que t rae e l  r ío;  natura lmente que  

esto depende de la  re lac ión de caudal  der ivable a  c auda l  de l  r ío  y  

de  o t ras  carac te r ís t i cas  d inámicas .  Para  estudio he mos considerado 

que el aumento esta comprendido entre el 20 y 30% m ayor. 

E l  mater ia l  só l ido tendrá un peso especí f ico bastan te ba jo ten iendo 

en cuenta su escasa compactación, estimando que el peso especí f ico no  

debe ser  mayor que 1.25 

Es tud ios  de  Sed imentos .  Tes is  de doc to rado  por  Ar tu ro  Rocha Fe-
l ices -  Univers idad de HANOVER Alemania año 1970.  
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De acuerdo a lo expuesto, las cifras del  material transportado 

por el canal de colmataje ( en volumen ) serán coin cidentes con 

las del peso transportado por el río. 

c .  C A P A C I D A D  D E L  C A N A L  D E  C O L M A T A J E   

El volumen transportado por el canal de c olmataje será 

directamente proporcional a la capacida d del canal y para este 

efecto se han construido las familias de curvas de volúmen es de 

sedimentos a transportar en función de la capacidad  del canal 

princi pal de colmataje y del período medio de colmataje en años. 

Los resultados se muestran en el gráfico N° 105. 

Cabe exponer que, atendiendo a una misma demanda de  volumen de  

sedimentos la capacidad del canal es variable, y si endo las me tas 

las mismas, en cuanto a extensión de regar, se tend rán como 
parámetros comparativos los beneficios actualizados,  que en este 

caso serán funciones sobre todo de la duración del período de 

colmataje. Cuanto mayor es la capacidad del canal, menor será 

el período de colmatación y por tanto el período de  retardo de 

beneficios y si menor es la capacidad del canal, el  período de  

retardo será mayor, esto significa que la correspon dencia entre 

capacidad del canal y período de retardo de benefic ios es 

inversa, debiendo encontrarse un punto óptimo en la  relación 

beneficio/costo, de las diversas alternativas de ca pacidades del 

canal. En la tabla N° 2 se muestran las alternativa s estudiadas 

para canales de colmataje con capacidades comprendi das entre 5.00 

m3/s hasta 20.00 m 3 /s. La tasa de interés adoptada en el 

análisis económico es del 10%. 

 

En el análisis económico se ha considerado l a construcción de las 

obras en dos etapas: el 70% en dos años y el resto en la mitad 

del periodo de colmataje (en un año de construcción ) que se ha 

asumido igual al período de retardo de beneficios. En las tablas Nºs 1  
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y  2  se  presentan los  cá lcu los  y  los  resu l tados de l  anál i s i s .  E l  

fac to r  denominado “ fac to r  de  benef i c io ” ,  es  la  suma  de un número 

adimensional que representa el factor de beneficios  actual izado para la 

etapa de desarrol lo l ineal  y el factor de benef ic io s uni formes 

retardados un número de años de acuerdo al  periodo del colmataje. 

Se concluye que los resul tados de comparar los fact ores de 

be neficios serán los mismos cualquiera sean los benef icios que se 

calculen posteriormente. 

Se ha preferido hacer el análisis independizando el  canal de 

co lmata je  con las demás est ructuras complementar ias  por  las  ra zones 

siguientes: primero, el canal de colmataje part ic ip a de una misma 

magni tud de benef ic ios estab i l izados cual q uiera sea su capacidad y  

en segundo lugar ,  porque e l  res to de las  obras  comp lem entar ias 

sobre todo los la tera les,  zanjas de drenaje,  cos t o  d e  b om b eo  y  

o t r os ,  s e  a c o nd i c i o na r án  a  l a  c ap a c id a d  d e l  c a nal d e colmataje. 

Los resultados de la tabla N° 2 se representan en el gráfico N° l lS,  

encontrándose que la capacidad opt ima corresponde a  una descarga 

comprendida entre 11.70 y 12.00 m 3 /s habiéndose adoptado 12.00 m 3 /s  

con un periodo, de colmataje de 8 años como promedi o. 
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B. CÁLCULOS BÁSICOS DE LA BOCATOMA SOBRE EL RIO TAM BO  

1. Cálculos Básicos de Diseño  

a. Ángulo de Derivación. 

Par a la determinación del ángulo óptimo de derivación se ha 

se guido el procedimiento propuesto por G. Benini, (1)  el 

cual aplica las siguientes fórmulas: 

a = arc cosen  (1- p + z ) q 1 

eo 
 h q2 

 e o  0.81  q2 1/5 

  q1 

Donde: 

a = ángulo de derivación en grados sexagesimales. 

eo
= un coeficiente de captación, aproximadamente igual  a 1 

p = presión de la superficie libre igual a 0. 

Z = pérdida de carga, estimada en aproximadamente 0 .07 m. 

ql = descarga promedio anual por metro de ancho del río. 

q2= descarga unitaria de entrada. 

Reemplazando los siguientes datos: 

p = 0 

z = 0.07 m. 
h = 1.00 m. (carga total de entrada con respecto al  fondo del 

río). 

eo = 1.00 

ql = 0.35 m 3 /sml. 

q2 = 0.75 m 3 /sml. 

El resultado es a = 64.50 0, habiéndose adoptado 65°. 

Cabe indicar que el ángulo de derivación de la toma actual también 

es próximo a los .  65° y su funcionamiento dentro de las  

(1) G. Benini: Sull’angolo di mi gliore incidenza d i una derivazione 
"L'Energia Elettrica” Giugno 1952 MILAN ITALIA. 
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limitaciones de su sencillez es ace ptable. 

b. Ancho de la Entrada. 

Se ha determinado e l  ancho de ent rada cons iderando una carga 

mínima de entrada de 0,82 m. 

Pérd ida de nive l  a la  entrada = 0.07 m. 

Razón de sumergencia = 0.75  = 0.920  
  0.82 

En es tas  cond ic iones  s i  la  en t rada  t raba ja  co mo ver tedero  de 

pared  ancha y  sumerg ido ,  e l  coe f i c ien te  de  descarga  será  

aprox imadamente 1.00,  obten iéndose un ancho necesar io  para 3.00 

m3/s. de: 

b =  4.00 3.00  

(0.82) 3/2  

Q  
H3/2 

Considerando un adic iona l  de l  10%, por  cualqu ier  e f ecto a la  

entrada no cons iderado y  forma del  solado, se ha ad optado: 

B = 4.40 m. 

c.  Desnivel  del  solado de Entrada. 

La energía especi f ica a la  ent rada inmediatamente d espués 

umbra l  de la  captac ión, para un t i rante de 0.75 m.  será:  

E  =  0 . 7 5  +  (  3 .00   2   1  
0 .75x4 )    19.6  = 0.80 m.  

Considerando un ancho del canal, al final de la emb ocadura de 

2 .00  m. ,  la  energ ía  mín ima permis ib le  para que pase n los  3.00 m 3/s. 

será 

E mínima = 0.7 ( 3.00 ) 2/3 = 0 . 9 1  m.  

  2.00 

El  t i rante f ina l  de la t ransic ión será:  

x 0.91 = 0.61 m. 2 
  3  



 

 

 

La carga de velocidad resulta: 
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x 0.61 = 0.310 m.  
1 

 2 

 

Siendo la  carga de ve loc idad a l  comienzo de 0.05m. La pérd ida  

de carga en la t ransic ión de ent rada (gradual)  será :  

0 .15 (0 .310 -  0 .05)  = 0.039 m. 

El  desnive l  de l  so lado ent re  e l  comienzo y  e l  f ina l  de la  

t ransición será: 

0 .910  -  0 . 8000  +  0 .039  -  0 . 149  m .  

La pérdida de carga en la  rej i l la  se ca lcu lará de l  modo 

s igu ient e: 

Ene rg ía  en  l a  re j i l l a  :  0.80 + 0.06 = 0.86 m. 

El  ancho de  la  secc ión  en  la  zona  de  re j i l l a  es  2 .5 0  m,  y  su  

ancho efectivo 2.25 m. Según esto, el tirante será: 0.63 m. y la 

velocidad 2.05 m/s. 

El coeficiente de pérdida de carga de la rejilla según Creager cuando la  
rej i l la  cubre un 10% del  área bruta es:  

 
Pérd ida  de  carga  =  0 .225  (2 .15) 2  =  0 .05 m.  
  19.6 

E l  desn ive l  necesar io  en  e l  so lado  de  la  t rans ic ión ,  inc luyen do 

todas las pérdidas de carga será: 

0.149 m. + 0.051 m. = 0.200 m. 

d. Compuerta de Descarga. 

K r  =  0.225  

E l  cá lcu lo  h id ráu l i co  de  la  compuer ta  se  e fec tuará  en  dos 

condiciones: 
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Descarga máxima normal de diseño. 

Descarga máxima probable. 

d.2.  Descarga máxima normal del diseño.  

Para esta condic ión (Q = 3.00  m" /s . )  la  compuer ta  d eberá  

tener  una abertura de 0.61 m. p ara permi t i r  e l  f lu jo 

condiciones de descarga l ibre.  Como las descargas n ecesar ias 

no superarán la demanda normal máxima de 3.00 m3/s. ,  la 

abertura no debe superar los 0.61 m. Se ha consider ado que  la  

aber tu ra  de l  o r i f i c io  donde se  ins ta la rá  la  com puerta 

tenga una al tura de 1.00 m.,  por consideraciones de servicio 

( l impieza) y de forma de la com puerta ( pa r a  e l  ancho  de  2 .00 

m.  y  con  so lo  0 .61  quedar ía  muy  a la rga da). Para que la 

compuerta no funcione con más de 0.61 m. ha s ido necesar io 

proveer la  de un f i jador de a l tura.  

d.1.  Descarga máxima probable. 

Será necesar io  evaluar  cual  se rá la  descar ta  máxima  de  

ingreso si la com puerta permaneciese abierta (0.61 m.) 

p roduc iéndose  un  inc reme n to  de  n ive l  en  la  en t rada ,  muy 

próximo al de coronación. 

Las condic iones de funcionamiento en la  s i tuac ión p lan teada 

serían: 

Aber tura de la compuerta  :  0.61 m.  

Altura de agua bruta ag uas arriba de la compuerta 2.80 m. 

Pérd ida de la  carga a través de la re j i l la  0.10 m.  

A este respecto cabe indicar que, al aumentar la de scarga en un 50% 

la ve loc idad en la zona de rej i l las aumentará en un 50%, y 

la  pérd ida de carga 0.225 V2/2g aumentaría  en un 100% mayor de 
0.05 calculados para 3.00 m 3 /s. 
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La pérdida total de carga por:  entrada, cambio de sección 

f r icc ión ,  e tc . ,  se ha est imado conservadoramente en  0.05 m . 

Considerando las  pérd idas c i tadas,  la  energía to ta l  sobre  

la  com p uer ta  es  2 .65  m.  E l  t i ran te ,  cons iderando una  

descarga aprox imada de 5 ,00 m 3 / s .  (que será ver i f icada  

posteriormente) resulta 2.60 m. 

Descarga a  t ravés  de  la  compuer ta :  
. 

Re lac ión  t i r an te :   abertura: Y = Y 260 = 4.28 
h  0.61 

Para Y = 4.28 e l  coef ic ien te de descarga,  según Ven  Te Chow, 

para descarga libre es C = 0.55, resultando: 

Q  =  0 .55  x  2 .00  x  0 .61  √19 .6  x  2 .60  =  4 .78  m3/s.  

E l  canal  y  amor t iguador  de Energía,  aguas abajo  ten drán  

que d iseñarse  para sopor tar  una  máxima descarga  de 4.78 

m3/s. ,  es decir, 1. 78 m3/s. mas de lo normal. 

d.3. Amortiguador de energía 

Condiciones de diseño: 

Veloc idad en la  vena cont ra ída  :  6 .50 m/s.  (en la  

compuer ta). 

T i rante en la  vena cont raída:  0 .355 m.  (en la  compu er ta).  

Energ ía  en  la  vena  con t ra ída :  2 .53  m.  (en  la  compue r ta ) .  

E l  t ipo  de so lado  de  empa lme ent re  e l  fondo de la  

compuer ta  y  e l  f ondo  de l  amor t iguador  será  parabó l i co  con  

desn iv e l  ∆ l  y  a d e m á s  s e  c o n s i d e r a r á  u n a  r e c u p e r a c i ó n  

h a s t a  empalmar  con el  canal  de sal ida.  ∆2. 
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Fórmulas básicas - 

Velocidad supercr ít ica en e l  solado del  co lchón:  

V1  =   √2g [(2.53 + ∆1) – y1 – p.c1]  

V1 

Número de Froude: F  

Tirante supercrítico en el solado: Y 1 

Resalto hidráulico. 

1 =    gY1  

Y2 =1/2 Y1   ( √+ 8 F 2
1 – 1) 

PC1 es la pérdida de carga en el tramo parabólico. 

Se debe cumplir: 

2 
Y2  +  V2  V2

3     ∆2 + pc2 
A  

--  

2g29 2g  
T 

r - 

pc 2  es la pérdida de car ga en la transición de salida. 

Longitud del  sa l to:  L = 5 (Y 2 – y 1) 

Y3 es el tirante en el canal de salida para la condic ión de 

descarga máxima probable de 4.78 m 3 /s.  

Resolviendo las ecuaciones p lanteadas se obt iene:  

 ∆1  0.60 m. 

 ∆2  0.30 m. 

 Y 1  0.325 m. 

 PC 1  0.13 m. 

 pc 2  0.04 m. 

 Y 2  1.69 m. 

 Y 3  1.21 m. 
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L = 6.80 

V1 = 7.25 m/s. 

V2 = 1.39 m/s. 

V3 = 2.21 m/s. 

Para la longitud del la poza se ha adoptado 6.00 m. , en 

cambio se ha considerado 2.00 m. de transición de s alida 

con 0.05 de pendiente de la rampa de recuperación, 

totalizándose entre poza y rampa 8.00 m. 

d.4.  Canal de salida. 

Para la condición más desfavorable se ha dimensiona do el 

canal de salida. Este canal será revestido con conc reto 

Qmax. probable = 4.78 m3/s. 

b = 0.90 m. 

Ymax = 1.21 m. 

Vmax = 2.21 m/s. 

Energía especifica máxima = 1.46 m. 

talud = 3/4 : 1 

S = 0.002 
n = 0.014 
 

d.5.  Medidor.  

Para el control de las descargas se ha proyectado u n medidor 

Parshall. El criterio para el dimensionamiento ha s ido el 

de em p lear el recomendado para el rango más frecuente de 

descargas. 

El medidor adoptado es de 5 pies de garganta, que t rabaja 

normalmente con eficiencia para el rango de descarg as 

comprendido entre 0.045 m3/s. a 2.50 m 3/s. 
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Para e l  caso de 3.00 m 3 /s .  hubiera s ido recomendable emplear  

un  med idor  de  6  p ies ,  pero  rea lmente  és ta  no  será  l a 

descarga más frecuente y  el  medidor  de 5 p ies no dará error 

apreciable para este caudal. En la f igura lb se pre sentan las 

curvas d e  func ionamiento de l  medidor  de 5 p ies y del  canal  

aguas ar r iba, de donde deducimos l a  sob ree levac ión necesar ia  de 

0.10 m.  Se observa una gran coinc idencia de las cur vas de 

energía.  Cabe hacer hincapié,  en que el dimensionam iento 

recomendado en base al rango de descargas no es r íg ido,  

pudiéndose em p lear  medidores próximos a los que las tablas 

recomienden, siempre y cuando las curvas de energía  tengan buena 

correspondencia. 

Para empalmar con el canal existente, en un tramo de 100 

m.  se ha proyectado un canal excavado en tierra y co n 

pendiente en el  fondo de 0.0015.  Este canal p odrá  sopor tar  la  

máxima descar g a probable de 4.78 m 3 /s.  

Las características del canal, excavado sin revesti miento se 

presenta en los p lanos de deta l le  de la  Toma 2 de l  vo lumen 

III. 



 

 



 

 

 
C. TOMAS PARA CANALES LATERALES 

1. Aspectos Básicos  

El  s is tema de toma para laterales a adoptarse cons i s te :  en una 

est ructu ra de ent rada  pract icada en e l  ta lud  de l  canal  

pr inc ipa l  de  r iego ,  una  pan ta l la  de  concre to ,  con  un  o r i f i c io  

c i rcu la r  de  fondo que  v iene  a  ser  la  en t rada  de  una  tuber ía  

que  a  su  sa l ida  empa lma  co n  un  co l chó n  amor t i gua do r ,  de  

secc i ón  re c tan gu la r  y  que estará e n conexión d irecta con e l  

canal  la tera l .  

E l  p rob lema bás ico  a  so luc ionar ,  es  e l  re fe ren te  a  la  

de te rmina c ión  de l  desn ive l  en t re  la  rasan te  de l  canal  

p r inc ipa l  de  r iego  y  las  co tas  de  rasan tes  a l  i n i c io  de  l os  

la te ra les .  E l  p rob lema se  fac i l i ta  de te rminand o las  cargas 

h id ros tá t i cas  necesar ias ,  a  la  ent rada de la  toma,  para que 

puedan pasar  por  las  es t ructu ras  las descargas de c a p tación de 

los latera les.  

La  so luc ión  se  ha  encont rado  de te rminando,  para  e l  rango de 

cauda les  comprend idos  en t re  100  y  300  1 /s ,  la s  cargas  

necesar ias  a  l a  en t rada .  La  de te rm inac ión  de  l as  co tas  

resu l t a  más  s imp le  y  se anal iza poster iormente 

2. Cálculos de las Cargas de la Entrada de las  Tom as  

La fórmula a aplicarse será:  

V2  V 2 

k  2 g  +  2 g  +  p . c  +  D  

Donde: 

"H"  Carga  de  la  en t rada  en  met ros  

"K”  Es e l  coef ic iente de pérd ida de ent rada igual  a  0 .5 
"V”  Es la  ve loc idad med i a de l  tubo ,  cons iderándose como tubo 

l leno; en m/s 

H = 
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p.c  Es  la  pérd ida  o  f r i cc ión  para  tuber ías  de  concr e to .  En  es te  

caso se ha empleado la  fórmula de Scobey,  y  la  longi tud 

considerada es de 8.00 m. 

" D "  E s  e l  d i á m e t r o  d e l  t u b o  e n  m t s .  E n  e s t e  a n á l i s i s  s e  

c o n s i dera la carga de velocidad a la salidad muy pequeña  

(cero) y la  tuber ía  hor izonta l ,  adoptando la  s i tuac ión de 

n ive l  de sa l ida igual  al  n ive l  super ior  de l  tubo 

El desarrollo de la fórmula planteada para diferent es diáme tros y 

descargas se presenta en las tab las s iguientes:  

T  A  B  L  A  N° 1 

CALCULO DE "H” PARA Q = 100 1/s 

D ( m )  V  ( m / s )  V 2 (m )  0 . 5  V 
2  

2g 2g (m) 
p . c  (m) H (m) 

0.3567 1.00  0.050 0.0250 0.020 0.4517 

0.2912 1.50 0.115 0.0575 0.054 0.5177 

0.2521 2.00 0.204  0.1020 0.102 0.6601 

0.2059 3.00 0.459   0.2290 0.318  1.2119 

0.5039 0.50 0.013 0.0063 0.005 0.5282 

T A D L A  N ` 2  

C A L C U L O  D E  “ H ”  P A R A  Q  =  200 l / s  

V  (m/s) V 2  (m) 0.5 V 2  (m)  
2 g  2 g 

D(m) pc (m) H (m) 

0.5045 1.00  0.050 0.025 0.012  0.5916 

0.4130 1.50 0.115 0.0575 0.033  0.6185 

0.3557 2.00 0.204 0.1020 0.066 0.7290 

0.292 3.00 0.459 0.2290 0.246 1.2260 



 

 

 

  T  A  B L  A   Nº 3  

CALCULO DE “H”  PARA Q = 300 l/s 
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~ 2 

V (m/s) V2 (m) 0.5 2g(m) D(m)

2g 

PC ( m )  H (m) 

 0.  8738 0.50 0.013  0.0063 0.002 0.8951 

 0.6179 1.00 0.050 0.0250 0.010 0.7029 

 0.5044 1.50 0.115 0.0575 0.027 0.7039 

 0.4369 2.00 0.204 0.102 0.060 0.8029 

 0.  3567 3.00 0.459 0.2290 0.174 1. 2187 

3. Desnivel a Adoptar entre la Rasante  del Canal y el Lateral  

 

E l  desnive l  a  adoptar  depende del  d iámetro q ue se u t i l ice y  de la  

condic ión de descarga del  canal para el  t i rante a c onsiderar.  

Emp le ando  0 .30  m.  de  t i r an te  en  e l  can a l  p r i n c ipa l  de  r i eg o ,  l a  

descarga será menor  de 1/3 de la  norma l  de t raba jo,  juzgándose 

entonces apropiada esta cons ideración de d iseño.  

D e  a c u e r d o  a  l a s  t a b l a s  Nº 1 ,  2  y  3,  c u a n d o  l a s  v e l o c i d a d e s  s o n  

mayores  de  2.00  m/s  las  cargas  necesar ias  a  la  en t rada  "H"  son 

mayores que 0.66  m. Esta s i tuac ión nos l im i ta  e l  d iámet ro de l  

tubo,  este no puede ser muy pequeño, procurándose entonces que el desnivel 

entre e l  t i ran te  de l  cana l ,  en  cond ic iones  mín imas  y  la  r asan te 

de l  la te ra l  sea  de  aprox imadamente  0 .65  m.  Según  es te  c r i te r io ,  

los  d iámetros de  las tuber ías y  los desn ive les  ent re  rasantes de l  

canal  p r inc ipa l  de  r ie g o y  la te ra les  son  los  e lementos  más 

impor tan tes  a  de f in i r .  En  la  tab la  s igu ien te  se  p re sen tan  los 

va lo res  adoptados. 
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T A B L A N °  4  

DIÁMETROS Y  DESNIVELES  PAVA LAS  TOMAS  LATERALES  

Desnivel entre 
Rasantes(m)  

Lateral Nº Diámetro del 
Tubo 

1 18 0.45 0.250 

2 22 0.40 0.350 

3 14 0.45 0.160 

4 22 0.42 0.350 

5 10 0.42 0.100 

4. Salida 

Dada la poca descarga de trabajo, en la salida será  suficiente un 

ensanchamiento de  1.00 m. ,  con una caída  y  recuper ac ión de 0 .20  

m .  y ,  d e  1 . 2 0  m .  d e  l o n g i t u d .  A l  f i n a l  d e  l a  e s t r u c t u r a  s e  

d e j a rán ranuras para tablones que tendrán la f inal idad de ahogar 

el f lujo en la tubería para niveles altos en el can al Principal, y  

además servirán como est ructuras de control .  

En e l  Volumen I I I ,  se presenta e l  d iseño a l  de ta l le  de l as tomas 

laterales. 

Descarga
m3/s. 



 

 

 

D. CAIDAS DEL CANAL DE CONDUCCION Y DE LAS 

TOMAS LATERALES Nº 1 y 3 

C.  CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

Para el diseño de las caídas ubicadas tanto en el c anal de 

conducción como en las tomas laterales y, de acuerd o a la 

importancia de las obras citadas, se ha creído conv eniente adoptar 

caídas verticales con colchón amortiguador al pie y de sección 

rectangular, de conformidad a la solución propuesta  por el Bureau 

of Reclamation en la Publicación “ Desing Standar N 0
 3 Canals and related 

Structures” y, donde el caso específico se presenta  en la página 5.18A 

figura 28. La estructura propuesta proporciona poza s de 

amortiguación bastante económicas en comparación co n los diseños 

convencionales. 

A.  FORMULA RECOMENDADA 

De acuerdo a la publicación aludida, la longitud ne cesaria de poza 

es igual a: 

L = [2.5 + 1.1  dc/h   + 0.7 (dc/h) 3] √hdc 

y la profundidad mínima recomendada para la poza es 0.5 dc. 

En esta fórmula: 

dc = al tirante crítico aguas arriba de la caída. 

h = al desnivel entre la rasante aguas arriba próxima a la  caída y 

la del canal después de la poza. 

En la mayoría de las estructuras pequeñas se han re spetado 

rigurosamente los resultados de la fórmula propuest a, esto es la 

caída N 02(Km 7+750)del canal de conducción, caídas ubicadas aguas abajo 

de las tomas para sublaterales número 1 y 3 que tie nen reducida 

capacidad, pero, para el caso de la caída N°1, del canal de conducción 
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(km 6 + 833), por razón de mayor desnivel y descarg a, se ha estimado 

convenien te  ampl ia r  la  longi tud  para  d isponer  de ma yor  seguridad 

en el  funcionamiento.  

Las dimensiones adoptadas se presentan en los plano s de diseño del 

volumen 3. 
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E. CALCULO DEL TIEMPO DE VACIADO DEL COLECTOR PRINC IPAL  

Aplicar un procedimiento exacto de cálculo que dete rmine el tiempo 

de vaciado durante el período de baja marea de la z anja principal es 

sumamente difícil, debido a la complejidad de los f actores que 

intervienen. El tiempo de descarga depende de la co nfiguración de 

las curvas de marea, de la sección y rugosidad del canal de descarga 

de la sección y rugosidad de la zanja principal, de  las 

características de las estructuras de descarga, y t ambién del flujo 

de drenaje que continúa alimentando la zanja durant e la operación de 

va ciado. 

Como se puede apreciar es casi imposible encontrar procedimientos 

exactos del cálculo para el tiempo de vaciado, teni éndose que 

recurrir a métodos aproximados con algunas simplifi caciones en su 

desarrollo. 

Considerando 3 estructuras de salida, con radio de acción de 2 Kms 

de zanja colectora por estructura, de 1.35 M 3/s., en 6 horas. El 

procedimiento seguido es aproximado, estudiándose e l abatimiento del 

ti rante en la zanja colectora que se adoptó de 3m. de  fondo y 

talud 1:1. El método de cá l culo del perfil hidráulico para canales sin 

pendiente es el propuesto por VEN-TE-CHOSJ en su li bro OPEN CHANELS 

El detalle del cálculo del tiempo de vaciado se pre senta en los 

cuadros N 0
,5 4 1 y 2; y en los gráficos Nºs 1c y 2c, se presentan  las 

var iac iones de los parámetros básicos y de los niveles de mareas 

respectivamente. 

Como cada canal de descarga de la estructura respec tiva colecta aguas 

de dos t ramos de 1 Km. c/u. de la zanja principal, la desca rga 

con siderada para el cálculo del eje hidráulico en el c olector 

princi pal es la mitad del caudal a evacuarse por la estru ctura de 

salida. El volumen inicial será aquel en que la zanja se ma ntenga 

llena y con superficie liquida horizontal de 0.80 m. de tir ante, en 

este caso 3,680 m 3 por kilómetro. 



 

 

 

280 

De acuerdo al Cuadro N° 1, la descarga será máxima para tirantes del 

canal altos, e irá disminuyendo a medida que se va desaguando. 

En los instantes iniciales el caudal en el canal de  descarga puede llegar 

(considerando 3 salidas) a ser de 1.35 m 3/s. por salidas y al final, para 

tirantes pequeños, la descarga de evacuación sólo l lega rá a unos 

pocos litros por segundo. 

De acuerdo al Cuadro N° 2 el 90% del volu men será evacuado en 

aproximadamente 6 horas, y el 75% del volumen en poco men os de 3 1/2 horas.  
IL 

Se ha creído conveniente adoptar un fondo de 3.50 m . de la zanja 

co lectora principal, situación que nos ubicará dentro  de un apropiado  

margen de seguridad,  teniendo en cuenta que el análisis se ha reali zado 

para un fondo de 3.00 m. El cálculo se ha realizado  sin considerar  

aporte de los colectores secundarios durante el des agüe al mar, pero, 

la adopción de 3.50 m. de ancho y la tolerancia del tirante en la 

zanja, que puede llegar cómodamente a 1.00 m., comp ensará el apor te 

adicional que puede tenerse en unas pocas horas y q ue no llegará a ser 

mayor de 1000 m 3. por estructura de salida. 
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F. --  LOTIZACION  

1.- CONSIDERACIONES GENERALES 

a.-  Antecedentes  

De con fo rmidad  con  los  té rminos  de  re fe renc ia  para  e l  

p resente estud io,  se han efectuado los anál is is 

correspondien tes  a l  p l an  d e  l o t i z ac ió n  de l  á rea  de l  

P roye c to ,  pa ra  l o  cual  se ha  ut i l izado la  in formac i ón  

bás ica  contenida  en e l  in forme re la t ivo a Planeamie nto de l  

Desarro l lo  Fís ico,  además de la  obten ida a t ravés d e los  

estud ios  agro lóg icos de drenaje.  As imismo,  se han  t omado en  

cuenta los aspec tos de l a  p o l í t i c a  de  r e f o r ma  a g r a r i a  a  

l a s  f u t u ra s  f o r ma s  de  tenenc ia  de  las  t ie r ras  que  abarcará  

e l  p royec to ,  y  los  ob je t i vos  soc io -económicos ,  q ue se  
p ers iguen con  e l  desar ro llo de éste. 

b.-  Criterios Básicos 

Entre los cr i te r ios bás icos que  se han tomado en cu enta  

para la  e jecuc ión de los estud ios de lo t izac ión de l  

proyecto  f i gu ran  l os  de  ca rác te r  gene ra l  y  l os  de  c a rác te r  

espec í fico. 

Los de carácte r  genera l  se re f ie ren,  en pr imer  luga r  a  las 

fu tu ras  fo rmas de  tenenc ia  de  la  t ie r ra  y de  organ izac ión  

de  la  p roducc ión  y  en  segundo  lugar ,  a  los  aspec tos  

económicos, es decir, ,  a los costos y beneficios del proyecto. 

Los cr i ter ios de carácter  es p ecí f ico se re f ieren, mas b ien, 

a  los aspectos i nherentes  de la  lo t izac ión misma,  esto es a 

las caracte r ís t icas propias de los  lo tes en que se d iv id irá 

el área. 

Para  los  e fec tos  de l  aná l i s i s  de  las  a l te rna t i vas  d e  

lo t i zac ión  se  ha  cons iderado  la  in f luenc ia  de  los  

s igu ien tes  fac to res :  
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1.  Futuras formas de tenencia y organización de la 

Producción 

2.  Aspectos Físicos 

3.  Aspectos Económicos 

4.  Características de los Lotes. 

A continuación se describe cada uno de los criterio s 

mencionados. 

b.1. Futuras Formas de Tenencia de la Tierra y Orga nización de 

la Producción. 

Dentro de los cr i terios básicos q ue cubren los 

aspec tos  genera les  de desar ro l lo  de l  p royecto  y  que  

se  han tomado en cuenta para la  e jecución de los 

respect ivos estudios de lot ización, se t iene el  de 

las futuras formas de tenencia de las tierras y de las 

formas  de la futura organización de la producción 

agrí cola. El planteamiento de este criterio básico, 

es el  determinante de los esquemas de lot ización qu e 

se presentan, ha sido consultado y tratado con la 

Dirección de la Zona Agraria VI del Ministerio de 

Agricultura, con sede en Arequipa, dependencia que en 

el futuro se hará cargo del proyecto. Con respecto a 

este punto, se han estudiado dos alternativas para la 

lot ización del área, en la p rimera, se considera el  

asentamiento de los futuros agricul tores en parcela s  

individuales de un tamaño mínimo económico, la 

segunda, considera el  desarrol lo agrícola del 

proyecto bajo un régimen cooperat ivo, es decir ,  baj o 

el  t ratamiento de una futura cooperativa agrícola d e 

producción. 

Desde el  punto de vista de los objet ivos socio-

económicos que se persiguen con el desarrollo del á rea y  



 

 

 

también con e l  ob je to de consegui r  el  máximo 

aprove chamiento de los recursos natura les ,  económicos 

y  humanos ex is tentes,  se est ima,  como se muestra  mas 

adelante que la  a l terna t iva  que cons idera e l  

desarro l lo  ba jo  un  rég imen coope ra t i vo  es  técn ica  y  

económicamen te  l a  mas  conven ien te .  A l  m ismo t i empo 

es ta  so lu c ión  es concordante  con los  l i neamientos  de 

e jecuc ión  de  la  ac tua l  po l í t i ca  agrar ia  nac iona l .  

b.2.  As p ectos Físicos 

En todo plan de lot izacio 5 n el  objet ivo es div idir  e l  

á rea  d i spon ib le  en  pa r ce las  o  l o tes  de  un  modo  ta l  

que la  operac ión de todo e l  s is tema de r iego y  dren aje  

sea  lo  mas  e f i c ien te  pos ib le .  Es ta  mayor  e f i c i enc ia  

se cons igue con  una adecuada d ispos ic ión genera l  de  

los campos y  dando los lo tes  las caracter ís t icas  

geométr i cas y  d imensiones mas convenientes de maner a 

que su mane jo sea e l  mas conveniente desde los punt os  

de v is ta  agronómico y  económico.  En e l  caso  del  

proyecto  Iber ia ;  las  caracter ís t icas y  tamaño de los  

lo tes es tarán acondic ionados fundamenta lmente por  e l  

f u tu r o  com por t am ien to  de  l a  t ab l a  de  ag ua  su b te r rán ea 

es decir . ,  por la profundidad en que se encontrará  e l  

n ive l  f r eá t i co  en  l as  d i fe ren tes  co tas  de l  te r reno ,  

lo  que  a  su  vez  se  de f in i rá  l a  p ro fund idad  ú t i l  de 

los suelos en las cotas cons ideradas.  

La profundidad út i l  de l  suelo,  una de las 

caracter íst icas determinantes de la  product iv idad  d e 

éste,  determinará  e l  g rupo  o  t ipo  de  cu l t i vos  a  

ins ta la rse .  Ba jo  es tas  c i rcuns tanc ias ,  en  los  

es tud ios  de  lo t i zac ión rea l izados,  se ha ten ido  en 

cuenta la  neces idad de  dar le ,  en  lo  p os ib le ,  a  las  

parce las  un  mismo tamaño agrupando los lo tes de 

p roduct iv idad potenc ia l  y  p rob lemas s im i lares.  De   
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este modo, se facilita su mane jo ,  la  pues ta  en  marc ha  de  

los  p lanes  de  ro tac ión  y  d i s t r i bu c i ón  y  s e  da a  t o d o  e l  

c o n ju n to  l a  f l e x i b i l idad  necesar ia  para  adapta rse  a  

cambios  sustanc ia les de los p l anes de cultivos, debido a 

alteraciones s ign i f icat ivas de las condic iones econ ómicas 

que dieran presentarse. 

 

También es necesario destacar que los problemas de drenaje y 

salinidad existentes en el área del proyecto,   aunados a las 

caracter íst icas topográf icas de la  misma, obligarán  a la 

ejecución de las respectivas obras de drenaje y a e fectuar 

las operaciones de lava d o  d e  s u e l o s  q u e  s e r á n  m a s  

e f i c i e n t e s  s i  e l  á r e a  del  proyecto se d iv ide en lo t es de 

mayor  super f ic ie  que la  est imada p ara los  lo tes  

ind iv iduales,  ta l  como fue propuesto en el estudio a nivel de 

factibilidad. 

b.3.  Aspectos Económicos 

La  l o t i zac ión  de l  á rea  de l  p royec to  en  pa rce las  

i nd i v idua les  pequeñas  de  super f i c ie  b ru ta ,  en t re  8  y  20  

hectá reas ,  de  acuerdo  a  las  c lases  de  t ier ra  según su 

apti tud para el  r iego, re p resenta un mayor costo,  deb ido  a  
q ue  s e  p ro long a r ía  l a  e t apa  i n t e rmed ia  e n t re  e l  té rmino  

de  las  obras  de  in f raes t ruc t ura  v  e l  momento en que las  

t ier ra  a lcancen su mayor  n ive l  product iv idad.  Por  o t ro 

lado,  s i  la parce lación se e fec t uase  en  l o te s  

i nd i v i dua les  peq ueños  ob l i ga r ía  a  la  e jecuc ión de u na más 

compl icada red de r iego y  drenaje ,  que  d i f i cu l ta r ía  y  

har ía  más  cos tosa  la  o p eración y  el  mantenimiento de todo 

el  s istema. 
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b.4.  Caracter ís t icas de los Lotes 

Los  c r i te r ios  bás i cos  de  carác te r  espec í f i co ,  es  

dec i r ,  los  re la t i vos a las caracte r ís t icas propias de 

los  lo tes  cons iderados  para  los  es tud ios  de 

lo t i zac ión,  han sido pr inc ipa lmente los s iguientes:  

b .4 .1.  Dispos ic ión Genera l  

Se ha par t ido de la  base de agrupar  los lo tes 

de  po tenc ia l idades  y  p rob lemas s im i l a res ,  

para lo  cual  se ha ten ido en cuenta 

especia lmente la profundidad út i l  del  suelo.  

En  cuan to  a  l a  d ispos ic ión  genera l  de  los  

lo tes  se  ha  cons iderado  esenc ia lmente  la  

d ispos ic ión  gene ra l  de  l as  ob ras  de  r iego  y  

d rena je,  la  cual  no es muy f lex ib le ,  dada las  

caracter ís t icas  de los  prob lemas que se  

tendrán que reso lve r  para  desa r ro l l a r  e l  á rea  

de l  p royec to. 

b.4.2.  Forma y Tamaño de los Lotes 

En lo  pos ib le  se ha t ra tado de dar  a  los 

d i fe ren tes  lo tes  e l  m ismo tamaño con  e l  f i n  de 

u n i formizar  e l  manejo de e l los ,  es especia l  lo  

re la t i vo  a  la  ro tac ión  de  cu l t i vos .  

Igua lmen te, se ha tra tado en lo posible de 

ado p tar  una fo rma rec tangu la r  con  e l  f i n  de  

a lcanzar  una  mayor  e f ic ienc ia  para los  

t rabajos de desarro l lo  de t ier ras y  e l  empleo 

de la  maquinar ia  agrícola. 



 

 

 

b.4.3. Acceso 

Al  mismo t iempo en la disposic ión general  de

los lotes se ha previs to un fáci l  acceso 

apro vechando  en  lo  pos ib le  los  caminos  que  se  

u t i l i za r án  p a ra  e l  ma n te n im i e n to  d e  l a s  

p r i nc ipa l es  obras de riego y drenaje. 

2 . -  A L T E RN A T I V A S D E  L O T I Z AC I O N   

a.-  Alternat iva I   

La Al ternat iva I  de lo t ización de las t ier ras del  p royec t o  

c o r re s po n de  b á s i c a me n te  a l  p l a n t ea m ie n to  e s ta b l ec i d o   

en  e l  es tud io  de  f ac t i b i l i dad .  En  e l  menc ionado es t ud io  

se  p lan teó  la  lo t i zac ión  de l  á rea  en  parce las  o  un i dades   

agr ícolas ind iv iduales,  con un tamaño mín imo de 6.0  y  8 .0 

hectárea s netas i r r igables para las t ierras de las c lases 

V ( I I )  y V ( I I I )  respect ivamente. 

Para e l  estud io de esta Al ternat i va,  por  lo  tanto ,  se han  

cons iderado  l os  tamaños  de  pa rce las  re fe r i dos  y  además se 

ha tomado en  cuenta  e l  á rea  i r r igab le  d ispon ib le  de  

acuer do  a  los resu l tados  de l  es tud io agro lóg icos 

de ta l lado  que  efectuado nuest ra Asoc iac ión,  así  como las 

caracter íst ic as  de l  p rog rama de  Desa r ro l lo  F í s i co  

p ropues to  po r  e l  p royec to  p resen tado  a  cons iderac ión  de l  

Superv isor  y  aprobado por éste. 

a. l .  Número y Caracter ís t icas de las Parce las 

Conforme a lo mencionado en los párrafos anteriores ,  

en e l  área que abarca e l  proyecto,  se insta lar ía e l  

s iguiente número de parcelas:  

287  



 

 



 

 

a.2. Etapas del Plan de Lotización 
 

Para esta alternativa de parcelación se han considerado las 

siguientes etapas: 

 
a.2.1. Primera Etapa 
 

Se plantea la lotización de toda el área que abarcan 

las tierras de la Clase II en parcelas de acuerdo al 

tamaño indicado en el cuadro anterior.  En total se 

tendrían 40 parcelas con un área irrigable neta de 240 

hectáreas, es decir, que se parcelaría el 26% del área 

total neta irrigable. 

 
a.2.2. Segunda Etapa 
 

Se considera la lotización de toda el área que abarca 

las tierras de la Clase III hasta la cota 3 m. (310 

hás) y las tierras de la clase IV, que corresponden a 

la barra marina (180 hás). 

 
En total se parcelarían 490 hás. Y se tendrían 

aproximadamente 48 parcelas, correspondiendo 39 a la 

Clase III y 9 a la Clase IV. 

 

a.2.3. Tercera Etapa 
 

En esta última etapa se parcelarían las tierras 

irrigables más bajas que corresponden a la Clase III 

(115 hás) y la Clase IV (80 has) con un total de 13 

parcelas para la primera y 4 para la segunda. 
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Un resumen  de  l as  E tapas  de  Cot i zac ión  ser ía  

el siguiente: 

C  L  A  S  E  S D E T  I  E  R  R  A  S  

ETAPAS
II  

PARCELA 
III 

PARCELA 

IV 
PARCELA TOTAL 

PARCELAS 
N° N° Nº 

Pr imera  40 40 

Segunda 39  9  48 

Tercera  13  4  17 

40 52  13  105 

Los  t r aba jos  de  pa rce lac ión  de  l as  t i e r ras  

más a l tas de l  proyecto y  de la  Clase I I ,  es 

dec i r ,  l as  que  cor responden a  la  p r ime ra  

e tapa  se  i n ic ia r ían  una  vez  que  haya  

conc lu ido  l a  cons t rucc ión  de  las  ob ras  

p r i nc ipa les  de l  s i s t e m a  d e  r i e go  y  d re n a j e .  

E l  i n i c i o  d e  l a  segunda etapa se haría  tan 

pronto se haya ter minado con e l  

acondic ionamiento de las t ier ras invo luc radas  

en  la  p r ime ra  e tapa  y  cuando espec ia lmen te  se  

ha y a conc lu ido  con  e l  l avado d e  l a s  t i e r r a s .  

L a  t e r ce r a  e ta pa  s e  i n i c i a r ía  tan luego se  

hayan terminado las operac io nes  de  l avado de  

las  t ie r ras  invo luc radas  en  la segunda etapa. 

a .3 .  Aspectos Socio-Económico 

Con esta  a l terna t iva de parce lac ión ser ía  pos ib le  e l  

aprovechamien to  de  915  hec tá reas  ne tas  i r r igab les  y  

e l  asentamien to de 105 fami l ias  en  e l  área  de l   
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proyecto con un futuro i ngreso bruto medio de 75,500.00 so les  

anuales,  de acuerdo a los estudios de soporta b i l i dad  

económica  de  l as  t i e r ras  ac tua l i zados  po r  el Consul tor. 

a.- Alternativa II  

Esta al ternat iva cons i dera básicamente el  desarrol lo y manejo 

poster ior  de toda e l  área de l  proyecto,  como una so la  un idad  

agr íco la  y  ba jo  e l  rég imen de  una  Coopera t i va  de Pr oducción. 

Tomando en cuenta lo anterior, se ha efectuado la d ivi sión del 

área en lotes que se acomodan a la disposición g e n e r a l  d e l  

s i s t e m a  d e  r i e g o  y  d r e n a j e  a d o p t a d o  p r e l i m i n a r m e n t e  

p a r a  e l  p r o y e c t o .  L o s  m i s m o s  a s p e c t o s  d e  c a r á c ter  técn ico 

cons iderados para la  al ternat iva I  han s ido tomados  en  

cuenta  para  la  p resen te  a l te rna t i va  I I ,  de  ta l  modo que  se  

pueda fac i l i tar  una comparac ión entre ellas. 

En resumen, esta al ternat iva di f iere pr incipalmente  de la   

anter ior  en que el  proceso de desarro l lo  de toda e l  área del 

proyecto se efectúa considerando a ésta como una un i dad de 

producción. 

b . l .  Número y  Caracter ís t icas de las Parce las 

Las parce las o lo tes han  s ido d iseñados tomando en  

cuenta la futura profundidad de la napa, criterio q ue será  

fundamenta l  para  e l  mane jo  de  cada una  de  las parce las 

o lo tes y  de todo e l  conjunto de l  área.  
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D e  a c u e r d o  c o n  l a  l o t i z a c i ó n  q u e  s e  m u e s t r a  e n  e l  

p lano  a  esca la  1:10,000 a l  f ina l  de l  p resen te  i n fo r me,  

con la  A l ternat i va I I  se tendr ía  en e l  área  de l  proyecto 

un número to ta l  de 33 lo tes con las s igu iente s 

características 

b.2.  Etapas del  Plan de Lot ización 

Para e l  desarro l lo  de esta a l ternat iva de lo t izac ió n se 

han cons iderado  las  s igu ien tes dos e tapas :  

b.2.1.  Pr imera Etapa 

Esta etapa incluye la  lo t izac ión de las t ier ra s 

de la Clase II (parte alta del proyecto), de  l a  

C lase  I I I  en  l a  pa r te  med ia  de l  P royec t o  y  d e  

l a  C l a s e  I V ,  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  b a r ra 

mar ina  cercana a l  mar .  En  to ta l  se  e fec tuaría la 
parcelación de aproximadamente 689.4 hectáreas , es 

decir, el 66% del área bruta del p royec to ,  

co r res p ond iendo  248 .2  hás  a  l a  c l a s e  I I ,  2 2 2 . 2  

a  l a  C l a s e  I I I  y  2 1 9 . 0  h á s  a  C l a s e  I V  ( b a r r a  

m a r i n a ) ,  c o n  u n  t o t a l  d e  lotes. 

 

En esta etapa e l  área neta i r r igable por 

par ce la rse  ser ía  de  230  hec tá reas  de  la  C lase  

II, 215 hectáreas de la Clase III y 200 hectárea s 

netas irrigables. 

b.2.2.  Segunda Etapa 

En es ta  e tapa  se cons idera  la  lo t i zac ión  has ta  

l a  co ta  2 .5  m .  d e l  á rea  que  ab a r can  l as  t ierras 

de la Clase I I  (31.4 hás), de la  Cla se I I I  

(288.0 hás) y de aquel las t ierras de la Clase IV  
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(39.0 há - s)  no inc lu idas en la  anter ior e tapa, 

es dec ir ,  se parce laría  un to ta l  de  358 .4  

hec tá reas ,  b ru tas ,  con  un  to ta l  de 14 parcelas o 

lotes. 

E l  área neta i r r igable a parce larse 

corres pond ien te  a  es ta  e tapa  es  de  30  

hec tá reas  de  la  C lase  I I ,  275  hec tá reas  de  la  

C lase  I I I  y  de  35  hec tá reas  de  la  C lase  IV ,  

dando un  to ta l  de 340  hectá reas .  

Un resumen de  las  á reas  ne tas  i r r igab les  por  

l o t i za rse  en  cada  e tapa  de  es ta  a l t e rna t i va  

es  e l  s igu ien te :  

C  L  A  S  E  D E T I E R R A S 

ETAPAS TOTAL 
I I  I I I  IV  Hás 

Hás Hás Hás 

Pr imera  230  215  200  645 

Segunda 30  275  35  340  

TOTALES 260 490  235  985 

Los t rabajos de parce lac ión de la  pr imera 

etapa se in ic iar ían una vez conc lu idas las 

obras p r i n c i p a l e s  d e  r i e g o  y  d r e n a j e .  L a  

s e g u n d a  e tapa  de  parce lac ión  se  in ic ia r ía  

inmed ia ta men te  despu és  de  t e r m inad as  l as  

ope ra c ion es  de acondic ionamiento 

(especia lmente lavado)de las t ierras de la 

Clase I I  involucradas en la primera etapa. 
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b.3.  Aspectos Socio-Económicos 

Con esta alternativa de parcelación sería posible e l 

aprovechamiento de 985 hectáreas netas irrigables y  e l  

sos ten imien to  de  por  lo  menos 158  fami l ias  agr í colas, 

considerando, al igual que la alternativa I, un  fu tu ro  

ing reso  b ru to  med io  de  S / .  75 ,500 .00  anua les. 

E l  incremento de los ingresos brutos a n ivel  de pro yecto 

que se obtiene con esta alternativa se debe pr incipa lmente, a 

que se aprovechar ía  una mayor  extens ión en comparac ión 

con la  a l ternat iva anter ior  y  q u e  t r a b a j á n d o s e  e l  á r e a  

c o n  l o t e s  d e  m a y o r  t a m a ñ o ,  las  operac iones  de 

desar ro l lo  de  t ie r ras  y  agr íco las ,  y  de administración se 

faci l i tarán y simpl if icarán con  un consecuente menor 

costo.  

3.- CONCLUSIONES  

De los estud i os de lo t izac ión rea l izados para e l  proyecta Pampas  

de Iber ia  se p ueden ext raer  las  s i guientes conc lusiones,  

re fe ren tes  a  los as p ec tos  técn icos y  soc io-económicos .  

a.- Aspectos Técnicos  

a . l .  Las extensiones que se desarro l lar ían con cada  una d e  

l a s  a l t e r n a t i v a s ,  a  p a r t i r  d e  u n  á r e a  b r u t a  

i r r i g able de 1,048.7 hectáreas, serían las s iguientes: 

ALTERNATIVA AREA NETA 
Hás.  

I       915  

II       985 
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a.2.  La a l terna t iva  I I  p resen ta  la  ven ta ja  de  permi t i r  u n 

mejor  manejo de l  área tanto a n ive l  de proyecto com o a 

n ive l  de lote ,  con e l  consecuente mayor  benef ic io 

económico ,  por  e l  hecho de  q ue t raba ja r ía  un  menor  

número  de  lo tes ,  cons igu iéndose  una  mej o r  

d is t r ibución y mayor ef ic i encia de las operaciones 

agrícolas.  

a .3 .  Desde  e l  pun to  de  v i s ta  ag ronómico ,  l a  pa rce lac ión  

en  un  menor  número  de  lo tes  de mayores  d imens iones  

como está prev is to  para la  A l ternat iva  I I ,  permi t i r á 

una  me jo r  so luc ión  de  los  p rob lemas p r inc ipa les  que 

a fec tan  a l  p royec to ,  como son :  

a .3 .1.  Disponib i l idad rest r ing ida de agua de r iego,  

que se  obv iar ía  mediante  una  mejor  e f i c ienc ia  

de aplicación de ésta. 

a .3 .2 .  Drena je  a  sa l in idad  de  los  sue los  a  n ive l  de  

lo te ,  porque será pos ib le  manejar rac ionalmen t e  

e l  a gu a  de  r i e go  c o n  e l  f i n  d e  n o  e le v a r  la 

tab la  de agua,  ev i tando a l  mismo t iempo el  

fenómeno de revers ib i l idad de la sa l in idad de 

los suelos. 

a .4 .  Con la  A l te rna t iva  I I  es  pos ib le  desar ro l la r  una re d 

de distr ibución de agua y drenaje a nivel  de lote m e nos  

comple ja ,  l o  que es  conven ien te  s i  se  t iene  en  cuenta 

la  caracter ís t icas f ís icas de l  área de l  proyecto. 

b.-  Aspectos Socio-Económicos 

b. l .  La lo t izac ión de l  área adoptado la  A l ternat iva  I I  no  

só lo  p resen ta  ven ta jas  de  o rden  técn ico  s ino  tam b i é n  

d e  o r d e n  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l ,  s i e n d o  

p r i n c i p a l mente las siguientes: 
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b. l . l .  Desde e l  punto de v is ta de los benef ic ios se  

a lcanzar ían ma y ores ingresos puesto que se lo graría 

desarrollar una mayor área neta (985 hás). 

b .1 .2.  Los costes de desarrol lo  de t ier ras,  de 

operaciones de producc ión agr ícola ,  de 

comer cial ización y adminis tración ser ian menores,  

así como los de operación y mantenimiento del  

s istema de r iego y drenaje a n ivel  de proyecto.  

b . 1 . 3 .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l o s  c o s t o s  d e l  

p royecto,  la  A l te rna t i va I I  permi t i r ía 

desar ro l la r  el  área a un menor  costo,  al  

neces i tarse una menor longitud de canales de distribución  

y de drenaje. 

b.1.4. De acuerdo a los estudios de soportabilidad económica de las 

tierras, con la Alternativa I  es posible asentar  en el 

área hasta 105 fami l ias con un ingreso bruto medio 

anual de S/. 75,500.00, mientras que con la 

Alternativa II, ba jo  un  rég imen coopera t i vo  es  

pos ib le ,  con  e l  m ismo n ive l  de  ingresos  b ru tos ,  

sos tener  hasta alrededor de 158 fami l ias 

agrícolas.  

b.1.5. Del análisis económico de las dos alternati v a s  

p r o pu e s t a s ,  q u e  s e  m u e s t r an  a  c o n t i n u a c ión ,  se 

desprende que la  a l te rnat i va  I I ,  sul ta 

notor iamente más ventajosa. 
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c.- Análisis Económico de las Alternativas de Lotiz ación  

De acuerdo a los resultados del estudio se resumen, para 

los índices económicos calculados para cada una de las dos 

alternativas propuestas 

ALTERNATIVA ALTERNATIVA 
I II 

1.  Area Neta Irrigable 915 Hás 985 Hás 

2.  Beneficios Anuales (1) 

Beneficio Bruto Anual S/. 7’910 ) 000.00 14'400,000.00  

Desarrollo de Tierras (683,000.00) (1'450,000.00)  

Retardo en el logro de 

beneficios (1’214,000.00) (2'940,000.00)  

BENEFICIO NETO ANUAL S/. 6'013,000.00 10'010,000.00  

3.  Costos Anuales  

4.  Relación Beneficios/Costo 
3'770,000.00 

1.59 

4'220.000.00 

2.37  

(1) El Benefi cio Bruto Anual en la Alternativa I de 

lotiza ción, resulta ser menor en comparación con el de la  

Alternativa II, por las siguientes razones principa les: 

c.1.  En la Alternativa I, el área neta irrigable será me nor, 

debido a que se tendría que construir la infrae structura en 

particular para cada pequeño lote con la consecuent e 

reducción del área neta cultivable. 

c.2.  Para la Alternativa I se tendrá que considerar una 

va riación de las cédulas de cultivo con respecto a la  

Alternativa II, puesto que es necesario asegurar un 

ingreso para la familia agrícola desde los primeros  

años para atender sus costos de vida, hasta que la  

parcela individual alcance el máximo de su producti vidad  
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Como consecuencia de lo anterior, la distribu ción de cultivos 

para cada alternativa sería la siguiente: 

CULTIVOS ALTERNATIVA ALTERNATIVA 

I  II 
_ le 

HAS HAS 

Ol ivos 120 260 

Al fa l fa  510 500 

Anuales 285 225 

T 0 T A L:  915 985 

d.- Resumen 

De acuerdo con los estud ios de lo t izac ión y e l  anál is is 

técn ico  y  económico  de  las  a l ternat i vas  fo rmu ladas  se  con cluye 

que es conveniente adoptar los lineamientos del Pla n de  Lo t i zac ión  

que  e s tá n  i n vo l uc rad os  en  l a  A l t e r na t i va  I I ,  los cuales 

deberán ser ajustados a los resultados f inales del  desarro l lo  

f ís ico del  área del  proyecto.  
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G. -  CLASIF ICACION DE LOS SUELOS SEGUN SU  CONDICION DE SALINIDAD  

1.-  GENERALIDADES 

Los suelos de las Pampas de Iber ia ,  se han  or ig inad o de 

mater ia les  de  o r igen  mar ino  y  se  ha l lan  ocupando la  l l anura 

cos te ra ,  l a  cua l  f i na l i za  hac ia  e l  Oes te  e n  una bar ra  de  p laya ,  

la  cual  se compor ta como una bar rera natura l  para e l  drenaje 

natura l  de l  á rea,  la  acc ión  conjunta de  todas estas  

caracter ís t icas han permit ido que en esta área se d esarro l len 

condiciones de  acumulac ión  de  sa les  so lub les  y  de  s od io  por  un  

lado  y  e l  a f lo ramien to  de  la  tab la  de  agua en  á reas  

depres ionadas ,  por  otro lado. 

Estas condic iones negat i vas de l  área eva luada deber án ser  

tomadas muy en  cuenta a l  p lanear  cua lqu ie r  programa  de 

desarro l lo  de tierras. 

3.-  CRITERIOS BASICOS PARA LA CLASIFICACION  

Los suelos afectados p or  acumulación de sa les so lub les y  sodio,  

pueden ser  d iagnós t i cados  en  base  a  c ie r tas  de te rmi nac iones 

químicas  y  f ís ico -químicas de  las  muestras  de suelo s,  para  luego  

s igu iendo las  normas im p ar t idas  por  e l  Labora to r io  de  Sa l in idad 

de l  Depar tamento  de  Agr icu l tu ra de  los  E .E .U.U . ,  pu edan ser  

c las i f i cadas  en ;  Sue los  normales ,  sue los  sa l inos ,  sue los 

sal inos-sódicos y  suelos sódicos. 

A cont inuac ión se presenta un cuadro sumar io  de las  

caracter ís t i cas de te rminab les  para  ca l i f i ca r  a  las  d i fe ren tes  

c lases  de  afectación por  sales que pueden suf r i r  lo s  suelos.  
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CLASES DE AFECTACION pH 
C. E. 

mmhos/cm 
Nº INTERCAMB. 

Suelos salinos 

Suelos salino-sódicos 

S u e l o s  s ó d i c o s  

Suelos normales 

≤  8 .5     más  de  4  menos de 15  

›  8 .5     más  de  4  m á s  de 15  
 >  8 .5  menos  de  4  más de 15 
 <  8 .5  menos  de  4  menos de 15 

Además de esta  c las i f icac ión,  se p odr ía  cons iderar  dent ro  de l  á rea  

es tud iada ,  una  c lase  ad ic iona l  y  ser ían  las  denomin adas  “ Suelos 

Halo-hidromórf icos” o sea aquel los suelos que se ha l lan a fec tados 

tanto  por  prob lemas de  sa les  so lub les  como p or  p resentar  una  

condic ión de anegamiento permanente debido a l  a f lo ramiento de la 

napa freát ica.  

3 . -  CLASES DE AFECTACION POR SALINIDAD  

En base  a  los  c r i te r ios  para  c las i f i ca r  los  sue los  a fec tados  por  

sa les ,  se  han  iden t i f i cado  y  de l im i tado  en  e l  p lano  ad jun to  t res 

c lases  de  a fec tac ión  por  sa les  y  una  c lase  ad ic i ona l  denominada 

“Suelos Halo-hidromórf icos",  con las s igu ientes car acterísticas: 

a)  Suelos Sal inos. -  (S en e l  mapa de sa l in idad)  

Estos suelos  son  los mas extensos y  abarcan aprox im adamente 

415 .0  Has  o  sea  e l  28 .2% de l  á rea  to ta l  evaluada; e stas se ha l lan  

d is t r ibu idas  dom inantemente  en  la  p a r te  med ia  de l  á rea  y  

muchos de e l los  mues t ran  a f lo rac iones  b lancas  de  sa les sobre la 

superficie. 

b)  Suelos Sa l ino-sódicos . -  (SS en e l  mapa de  sa l in idad)  

Es tos  sue los  cub ren  ap rox imadamen te  350 .00  Has .  o  s ea  e l  

24.0% del  área total  reconocida, se hal lan distr ibu idas en la 

parte suroeste de la zona evaluada. 
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c)  Suelos Sódicos.- (Sd en el mapa de salinidad). 

La superficie que cubren estos suelos es de aproxim adamente 

298.0 h as. o sea el 20.4% del área total estudiada; se 

hallan ocupando la barra marina que bordea el litor al. 

Es necesario aclarar si bien es claro, estos suelos  reúnen  

todas las características químicas para ser considerados 

suelos sódicos, sus caracteres morfológicos no son 

definidos, es por esto que se les podrí a denominar como 

"Suelos sódicos incipientes”. 

d)  Suelos Halo- hidromórficos.- (H en el ma pa de salinidad). 

Estos suelos cubren aproximadamente 400.0 Has. o se a el  

27.2% del área total evaluada, se hallan ocupando t odas 

aquellas zonas donde afora la napa freática o se ha lla muy 

cerca de la superficie y además presentan acumulación de 

sales solubles. 

Dentr o del área estudiada no se han reconocido suelos 

normales. 

En el siguiente cuadro sumario se muestran las supe rficies 

ocupadas Por cada uno de estos suelos, en hectáreas  y en 

porcentaje. 

CLASES DE AFECTACION SUPERFICIE 

 

Salinos 415.00 28.2 

Salino Sódicos 350.00 24.0 

Sódicos 298.00 20.4 

Halo-hidromórficos 400.00 27.2 

Misceláneas 3.00 0.2 

T 0 T A L 1,466.00 100.00 

ha      %  



 

 

 

4.- CONSIDERACIONES FINALES 

Uno de  los  p rob lemas p r imar ios  a  cons iderar  en  la  

rehab i l i tac ión de  estas t ier ras,  es e l  de  drenaje,  e l  cual  va a  

inc id i r  sobre  e l  po tenc ia l  agr í co la  y  las  pos ib i l i d ades  de  

recuperar  e l  área.  Des p ués de la  const rucc ión  de l  s is tema de  

drenaje,  se rá  necesar io  tomar  en cuenta los s igu ientes 

t ra tamientos para cada uno de las c lases de suelos con 

afectac ión por sales y sodio. 

a)  Suelos sal inos :  Para  recupera r los  so lo  se  neces i ta rán 

l ix iv iar  las  sa les a profundidades ta les que no afecten  e l  

desarro l lo  rad icular  de las p lantas.  Para lograr  éx i to  en la 

recuperac ión deberá cons iderarse la  ca l idad del  agu a de 

r iego la  tex tura  de l  suelo,  c lase  de  cu l t i vo,  y  o t r as 

p rác t icas  culturales adecuadas. 

b)  Suelos salino-sódicos y sódicos: En la recuperación de 

estas dos clases de suelos se deberán cons iderar 2  fases:  

1°. Eliminar el sodio del complejo de cambio, media nte 

aplicac iones  de  yeso ,  para  e l lo  habrá  que tomar  en 

cuenta e l  porcen ta je  de  sod io  in te rcambiab le ,  la  

tex tu ra ,  la  capac ida d  de  i n te r camb i o  ca t i ón i c o ,  l a  

humed ad  d e l  s ue lo, etc. 

2° .  Lava jes  s is temát icos ,  con  e l  ob je to  de  l ix i v ia r  las  

sa les y el sodio. 

c)  Suelos Halo- hidromórf icos : pr imeramente se debe cons iderar 

e l  d rena je  de l  á rea  para  luego  e fec tuar  los  lavados  

cor respondientes de las sales so lubles.  

Como recomendación f ina l ,  es impresc indib le  tomar e n cuenta 

la  ca l idad  de l  agua de  r iego  y l a  d ispos ic ión de l  s i s tema 

de evacuación de las aguas de lavado. 


