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inrrmwmxiois 

1.1 Anteceñentes 

El plan de desarrollo pard la zona de emergencia de la 
ProvJncJa de Tocacho, Dispart jmen'- -> do Fan i'L-irfin período 1,985 - 1,986 
elaborado por el Gobierno Peruano, considera la ejecución de proyectos 
de riego y drenaje deniiro de sus objetivos previstos, por lo que ha 
encargado la coord¡nación de los mismos a una Comisión Especial y su 
ejecución a la Corporación de Desarrollo Socio-Económico del Departa
mento mencionado (CORDESAM). 

El plan contempla dar impulso a aquellos proyectos que 
contribuyan a elevar la producción y productividad del agro de la 
Provincia de Tocache, posibiliten una participación candente y orga
nizada de los beneficiarios ^ fi>^ <3e mejorar sus condiciones de vida y 
propicien el desarrollo de culcivos alimenticios como el arroz, maíz y 
hortalizas principalmente. 

Siendo el Tnsi' 'ziitc Pacicna'i de Ampliación de la Fronrcra 
Agrícola (7NAF) la entidad de competencia técnica en la ejecución de 
este tipo de proyectos, la CORDESAM acordó encargarle los estudios 
correspondientes a través del Acta de Acuerdo entre ambas institu
ciones suscrita en la ciudad de Tocache el 25 de Setiembre de 1,985. 
El Convenio respectivo so suscrjbts luego, a los 13 días del mes de 
Febrero de 1,986. 

Según este último documento, el INAF debe realizar los 
estudios por Administración Directa y recibir de CORDESAM los fondos 
necesarios bajo la modalidad do encargo, considerándose la participa
ción de la Dirección Regional del Ministerio de Agricultura en Jas 
acciones de coordinación y supervisión do las actividades. 

Tos scctocc^s ár pns '̂Zi- ub,'cación de 2ns poffiíeños proyectos 
. c-nb-/̂7 'Mof/'\'; d(^ r^oqr [tu^con ''ns siguientes: 

San Juan de Cañuti 1] 
Bajo Limón 
Cachiyacu de Lupuna 
Huayranga 
Nuevo Bambamarca 
Porongo 
Chai Juayacu 
Shishiyacu 
Cangrejo y 
Loboyacu 
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En estos sectores ol INAF a través del Proyecto Especial de 
Rehabilitación de Tierras (PE-REHATI) ha realizado trabajos de recono
cimiento y evaluación, con la finalidad de identificar y priorizar los 
pequeños proyectos de riego antes mencionados. Los resultados cons
tituyen materia del presente informe y se reportan a continuación. 

1.2 Objetivos 

Los objetivos que persigue el presente estudio son los 
siguientes: 

a) Seleccionar, en hasu a la evaluación de sus potencialidades y 
limitaciones, aquellas Areas a ser desarrolladas mediante la 
instalación de sistemas de riego superficial por gravedad; que 
conduzcan a un aprovechamiento óptimo de los recursor humanos y 
naturales del lugar. 

b) Disponer de la información básica procesada necesaria para esta
blecer los lineamientos de desarrollo agrícola que permitan ele
var el estándar de vida de la población rural. 

c) Priori zar de acuerdo a criterios técnicos, económicos y socioló
gicos el desarrollo de las áreas seleccionadas. 

II caiMCFEKIS'f JCaS GSWERfti-ES ÍME, Jtimñ sm ESSWÍIO 

2.1 ubicadón y extensión 

Pnllticawente los sectores designados para la posible ubica
ción de los Sub-Proyectos de Riego pertenecen al Distrito de Tocache 
de la Provincia de Tocache del Departamento de San Martín. Ver 
Figura 1. 

En estos sectores se han llevado a cabo reconocimientos de 
campo, verificaciones, comprobaciones y estudios específicos sobre una 
extensión total en conjunto de 8,804 ha brutas, cuya distribución por 
sectores se muestra en el Cuadro 1. 

2. 2 Vías de comunicación 

La principal vía de comunicación con que cuenta el área de 



Cuadro 1: RELACIOlf DE SECTORES EVALUADOS CON FINES DE RIEGO 

SEGÚN CONVENIO ., 

Sector 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Nombre 

Challuayacu 

Nuevo Bambamarca 

San Juan de Cañutillo 

Bajo Limón 

Huayranga 

Shishiyacu 

Cachiyacu de Lupuna 

Porongo 

Cangrejo 

Loboyacu 

Totales : 

. Area 
estimada 

(ha) 

250 

200 

300 

500 

300 

150 

300 

250 

100 

500 

2,850 

EVALUACIÓN INAF/REHATI 

Sector 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Nombre 

Nuevo Horizonte 
(antes Challuayacu) 

Nuevo Bambamarca 

San Juan de Cañutillo: 
Margen derecha 
Margen izquierda 

Alto Limón 
(antes Bajo Limón) 

Shishiyacu - Mantención 

Cachiyacu de Lupuma 

Porongo 

Loboyacu 

Area 
bruta 

• (ha) 

2,000 

1,328 . 

104 
342 

530 

800 * 

1,000 * 

1,600 

1,000 * 

8,804 

ESTUDIOS REALIZADOS 

S: los Sub-Proyecto 1 al 4 i 

- Topográficos 
- Suelos (semidetallados) 
- Geotécnicos (captación) 
- Planteamientos sistemas 

de riego y drenaje 
- Encuestas agricultores. 

profesionales y funcio
narios, 

- Hidrológicos 
- Climatológicos 

Si los Sub-Proyecto 5 3I 8 : . 

- Suelos (reconocimientos) 
- Climatológicos 
- Carecen de información 

cartográfica 

* Area bruta estimada 
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estudio es la Carretera MarginaJ, la cual cruza toda la Provincia de 
Tocáche conectando a siis principales centros problados, entre las que 
destacan Pólvora y Pisana hacía el Norte y Uchiza y Nuevo Progreso 
hacia el Sur. 

Asi mismo enlaza la capital de la Provincia (Nuevo Tocache) 
con la ciudad de Juanjul. al norte y con la ciudad de Tingo María al 
sur. En esta parte de su racocrido la Carretera Marginal se encuentra 
aüinnadá y lastrada con material de cantera (tierra con un adecuado 
porcentaje de piedra) y su estado de conservación es regular. 

Exístf^n ademas caminos cavrozables que atravíezan el ¿roa en 
distintas di reccLones enlazando, dentro del Distrito, a los poblados 
menores con la capital distrital y provincial. 

Nuevo Tocache es el principal centro poblado y como tal 
cuenta con servicios de teléfono, telégrafos, correos y. está enlazado 
al sistema nacional de microondas. 

2- ̂  Fisiografía 

Fisiográficamente y en general el ¿rea de estudio se'carac
teriza por la presencia de paisajes interfluviales formados por los 
ríos y riachuelos que cruzan la misma en distintas direcciones. Es
tos paisajes ostein constituidos por las llanuras aluviales en donde sa 
encuentran terrazas bajas de suelos medios (francos) a medianamente 
ligeros (franco arenosos) que descansan sobre un subsuelo permeable 
(arenas francas y arenas con porcentajes significativos de cantos 
rodados). - v 

El relieve en estos paisajes es plano con presencia en 
ciertos sectores de microondulaciones mas pronunciadas variando las 
pendientes predominantes entre 1 a 2.5%. 

2.4 Geología superficial 

Geológicamente las áreas estudiadas corresponden al Cuater
nario Reciente y están formadas por sedimentos aluviales de granulome-
trla variada (arena, limos, arcillas que descansan sobre materiales 
gravo-graviliosos). 
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2.5. Ecología vegetal 

2.5.1 Gene ralidades 

Las zonas o áreas de estudio, ecológicamente pertenecen a la 
formacén Bosque Húmedo Tropical (Bh - T) con suelos medios a mediana
mente ligeros sobre suh-suelo permeable y con ciertos problemas de 
drenaje superficial durante la estación lluviosa. 

2.5.2 CliPí 

Segün la Clasificación de Thornthwaite, la zona en general 
cae en la nomenclatura B (r) a'H y se caracteriza por presentar un 
clima lluvioso, cálido, húmedo y con precipitaciones durante todo el 
año. En el capítulo 3 item 3.2, se dan mayores detalles sobre las 
variables del clima, analizadas en base de los datos meteorológicos de 
la Estación Tocache, considerada representativa de todos los ámbitos 
de los sectores seleccionados para el presente estudio. 

III BSTODIOS BÁSICOS 

3.1 Estudios Cartográficos 

El material cartográfico seleccionado para el presente estu
dio ha sido el siguiente: 

Hojas de restitución fotogramétrica a escala 1/10,000 de la zona 
de Tocache (Oficina General de Castastro Rural, Ministerio de 
Agricultura). 

Fotografías áreas a escala 1/25,000, Proyecto 72.203 SAN. 

Plano General de la zona de Tocache a escala 1/200,00 con el 
mosaico de las hojas de restitución fotogramétrica. 

Plano hidrológico general de la zona de Tocache a escala 
1/250,000 elaborado por restitución de imágenes de Radar. 
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Tanto los planos a escala 1/10,000 (con curvas de nivel cada 
5 metros en las partes planas y cada 10 a 25 metros en las áreas con 
cerros y elevaciones), como las fotografías aéreas (pares estereos
cópicos), han servido para ubicar y delimitar las áreas de estudio en 
gabinete y luego hacer verificaciones y constataciones de campo, 
después de los cual constituyeron la cartografía básica para el plan
teamiento de los sistemas de riego y drenaje y del estudio de suelos 
en las áreas seleccionadas. 

El plano general a escala 1/200,000 sirve de apoyo para la 
identificación de puntos estratégicos de importancia y en el manejo 
general de las hojas de restitución fotogramétrica; en tanto que el 
plano hidrográfico a escala 1/250,000 ha sido utilizado como plano 
base del estudio hidrológico realizado. 

El estudio y evaluación de las fotografías aéreas y la 
cartografía a 10,000, permitieron establecer que los vuelos de Servi
cio Aerofotográfico Nacional (SAN) no cubren el ámbito donde quedan 
ubicados los lugares de Huayranga, Shishiyacu, Cachiyacu de Lupuna, 
Porongo, Cangrejo y Loboyacu por.lo que tampoco se cuenta con las 
hojas de restitución fotogramétrica respectivas. En consecuencia 
estos sectores fueron descartados ante la imposibilidad de planificar 
ningún sistema de riego por la falta de la información básica mencio
nada. 

Los lugares selccionables se vieron reducidos así, a los 
siguientes: Challuayacu, Nuevo Bambamarca, San Juan de Cañutillo y 
Bajo Limón; este último fue reemplazado por el de Alto Limón luego de 
la verficación de campo respectiva, en compañía del coordinador de la 
Microregión Alto Huallaga y los representantes de los agricultores 
solicitantes del lugar quienes, incluso, mostraron el lugar donde 
pensaban debería ubicarse la bocatoma de captación, sobre la margen 
derecha de la Quebrada Limón. 

Por estas razones, los estudios realizados, cuyos resultados 
son materia del presente informe, se centra más sobre estos últimos 
lugares refiriéndose a los otros en forma tangencial o muy general. 

3.2. Estudios climatológicos 

Los estudios climatológicos han sido efectuados en base de 
los datos meteorológicos de la Estación Tocache, que se considera son 
representativos de los del medio ambiente en donde se desarrollarán 
los Sub-Proyectos de riego. 



CUADRO 2 : DATOS METEOROLÓGICOS DE LA ESTACIÓN TOCACHE 
Altura : 512 msnm 
Período: 1971 - 1985 

DATO 

Temperatura rnndia 

Precipitación total 

Humedad relativa 

Nubosidad 

Horas do sol 

Evaporación total 

Evapotranspiración 

potencial 

UNIDADES 

QC 

mm 

% 

octavos 

hr 

mm 

mm/día 

ENE 

24.8 

310.0 

86.6 

6.4 

101.8 

87.2 

3.4 

FEB 

24.7 

284.0 

88.6 

6.4 

82.9 

82.8 

3.4 

IdAR 

24.6 

255.1 

88.8 

6.6 

100.7 

96.3 

3.2 

ABR 

24.8 

224. 7 

88.8 

6.2 

129.4 

101.0 

3.4 

MAY 

24.7 

166.3 

86.9 

6.1 

156.5 

100.4 

3.4 

JUN 

24.5 

96.8 

88.0 

6.2 

153.7 

113.5 

3.5 

JUL 

23.9 

85.2 

86.9 

6.0 

172.8 

106.0 

3.4 

AGO 

24.0 

133.5 

87.0 

6.2 

170.8 

134.3 

3.8 

SET 

24.5 

155.5 

87.4 

6.2 

155.0 

128,3 

3.7 

OCT 

24.9 

217.7 

87.0 

6. I 

136.2 

114.4 

3.7 

NOV 

25.0 

307.8 

87.4 

6.2 

123.1 

105.4 

3.5 

Die 

25.1 

270.0 

86.5 

6.3 

123.8 

117.5 

3.7 
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Las cooráenodds de ubicación de la Estación son las siguien
tes: 

Latitud 08O05' 
Longitud 76^36' 

De la estadística meteorológica proporcionada por SENAMHT se 
ha considerado el período 1,971 - 1,985. Las variables analizadas a 
nivel mensual son la precipitación, temperatura, humedad relativa, 
horas do sol, evaporación y nubosidad. Los resultados se reportan en 
eI Cuadro 2. 

Según la clasificación de Thornthwalte, la zona cae en la 
nomenclatura B (r) a' H y se caracteriza por ¿jrosentar un clima llu
vioso, cálido y húmedo con pceicipi taciones durante todo el año. 

Las temperat aras máximas medias bordea los 30.5^0 mientras 
que las mínimas medias están al rededor de los 190c. La humedad 
relativa varía entre el 87% y 89%. 

Se diferencia durante el año dos período lluviosos, denomi
nados Época Lluviosa (Octubre - Marzo) y Época Seca (Mago - Setiem
bre); en esta última JOS eventos lluviosos son mucho menos frecuentes 
y menos intensos. 

Se hace mención, asi mismo, que en la zona se espera que en 
Verano sucedan días que sobrepasan los 35^C y en Invierno, a nivel 
diario, se produzcan descensos de la temperatura hasta los lO^C, los 
cuales están asociados a un fenómeno regional de oleadas de frío 
denominado "friajes" o "sura^.ns" que se presentan entre los meses de 
Junio y Julio acompañados de Cuentes vientos. 

3. 3 Estudios hidrológicos 

Para la evaluación hidrológica de los dos que abastecen a 
los Süb-Proyectos de riego no se dispone de registros hidrométricos. 
Ello ha obligado al empleo de un método iná i recto basado en la zonifi-
cación regional de la escurrentia a partir de las formaciones ecoló
gicas existentes y la calibración de los parámetros hidrológicos a 
partir de la imformación h^drométrica disponible en el rio Huallaga en 
Campanilla y Tocache, donde, en la cuenca comprendida entre ambas 
estaciones se encuentran los ríos estudiados (Challuayacu, Tocache, 
Quebrada Limón y Cañutillo). 
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CUADRO 3: DESCAIÍ.;AS MÍ.DIAS MENSUALES EN 

LOS SUli-PROYECTOS DE RIEGO 
(Periodo 1973 - 1931) 

LOS SITIOS DE CAPTACIÓN • DE 

' 

MES 

ENE 

FEB 

MAR 

ABR 

MAY 

JUN 

\ JUL 

AGO 

SET 

OCT 

NOV 

Die 

- -

Nuevo 
Horizonte 
(Rio Chali' 

9.4 4 

16.96 

14.49 

12.62 

9.35 

7.28 

4. 28 

3.50 

5.85 

9. 75 

11.12 

13.36 

DESCARGAS (m3/s) 

ANUAL 1.81 

M.D ~ Margen Derecha 
M . r = Margen Izquierda 

Nuevo 
Bainbaiiidrca 
(Río TocHche) 

82. 73 

148.63 

126.95 

110.58 

81.95 

63.85 

37.48 

30.63 

51.25 

85.48 

97.43 

117.08 

,i^. 95 

Alto 
Limón 
(Qda. Limón) 

0.47 

0.85 

0.72 

0.63 

0.47 

0.36 

0.21 

0.18 

0.29 

0.49 

O. 56 

0.64 

0.49 

San Juan de 
Cañutillo 
(Río Cañutillo) 

M.D 

0.42 

M.I 

0.30 

0.54 

0.46 

0.40 

0.30 

0.23 

0.14 

0.11 

0.18 

0.31 

0.32 

0.^0 

1.07 

0.92 

0,81 

0.59 

0.44 

0.27 

0.21 

0.37 

0.62 

0.70 

0. 31 

0.85 

0.62 



- Í l 

eon 2d metodología indicada, se generó una secuencia de 
descargas mensuales pata el período 1978 - 1981 cuyos promedios se 
muestra en el Cuadro 3. Posteriormente se comparó estos valores 
obtenidos con los aforos expedí tivos realizados y la información 
proporcionada por los lugareños sobre niveles mínimos que alcanzan los 
ríos obteniéndose resultados aproximados aceptables. Sin embargo, 
los datos han sido tomados como reEerenciales, dada la relatividad del 
método empleado. 

El ^^'^•j Challuayacu en el punto de captación abarca una 
cuenca de 179 Km . Ld descarga media anual estimada es 9.8 m /s y 
las descargas mensuales, en el períc^do analizado, fluctúan entre 1.95 
y 24.19 m '/s. 

La Quebrada Limón en el punto de captación abarca una cuenca 
de 9.0 Km . La descarga media anual estimada es 0.49 m /s y Jas 
descargas mensuales on el período analizado, fluctúan entre 0.93 y 
1.21 m /s. 

El río Tocache, en el punto de captación abarca una cuenca 
de 1,192 km'. La descargas mensuales, en el período analizado, fluc
túan entre 17.1 y 212 ni /s. i' la ncdia anual se estima en 86 mJ/s. 

El río Cañutillo en el punto de captación de la margen 
derecha abarca una cuenca de 5.7 Km y en el de la margen izquierda 
11.3 Km". Las descargas medias anuales estimadas gara el periodo de 
anélisis 1978 - 1981 en ambos puntos son de 0.31 m /s y 0.62 m /s 
respectivamente y las descargas mensuales fluctúan entre 0.62 y 8.76 
m /s en la margen izquierda y entre 0.12 y 1.53 m /s. en la margen 
derecha. 

Mayores detalles sobre el estudio hidrológico realizado 
pueden verso en el Anexo 1 "H'árolvgía". 

3.4 EstudLo de suelos y clasi Ficación de tiprras 

En las áreas do I imitadas para los $ub-Proyectos de Nuevo 
Horizonte (Challuayacu), Bamhamarca, Alto Limón y San Juan de Cañuti
llo, se han realizado estudios de suelos a nivel semidetallado con la 
finalidad de determinar el potencial edifico de cada una de ellas y 
clasifica^ las tierras de acuerdo a su aptitud para el riego ya su 
aptitud de uso mayor dándose recomdaciones específicas de cultivos 
para cada una de las clases y sub-clases identificadas. 



euAom) 4 CARACTERÍSTICAS GENERALES-DE LAS UNIDADES IDENTIFICADA^ EN EL XREÁ-DE ESTUDIO 
SUB-PROYECTO DE RIEGO NUEVO HORIZONTE 

ümPASi EljíkFICA PlSia;PAFlA PAPé^rVAL 

'r.jpjllLim (Ta) 
(450 ha) 

Iterraza fca>-i 

cliallauuaoj (Cía) 
(409 ha) 

Nuevo Horizonte 

(1001 ha) 

Cañuto (Ca) 

(140 ha) 

iOl^'^.^S Od', 

Terraza baja 

Tarraza baja 

Alu-yxal 
Sjbreciente 

Aluvial 
reci&nte 

Aluvial 
SütcBclente 

Aluvial 
reciente 

DESORIPCION DEL ^J^LD 

Sen suelos de texturas HBdias - Francas- • hay preserx^ia Js !x)rízaite fran j 
CO aranoscs. Sen ds colores pardo fisices en/la sjperftcie íel okscur^:i¡TÍento se déte \ 
a la materia orgánica) sobre pardo claros en la pacte s¡£>-&jperficial. El ixírizonte -"1 
nues t ra abundantes raicillas y e s bastante poroso y con estnxrtara grariular, el color es 
pardo fuerte y la estnxtura ^; en bloques sub-angiüares neúics g finos,- el lx)rizonte B 
es pardo claro y p re sen ta una e s t ruc tu ra /THS estable parte de la ¡rasa del Irori zonte BC es 
estructurada (30%); el horizonte C es ;resiv3. 

los horizontes srperficiales soii de textrara /fiaiías (francos) que d^scans^an solrs ¡(atería
les ligeros (franco arenosos), gravas y cantos rodólos en un 70%. Ls s e c u s a i a e s t r a t i -
gráfica es A/C con los horizontes sissrficiales de color pardo oscun:i; existen abundantes 
raicillas. A partir de 60 an se observa gran cantidad de c3ntos rodadas. 

Sen siglos de texturas francas en todo el perfil, los horizontes sjperfidales son paróos 
y l o s horizontes s u t e u p e r f i c i a l e s son pardo claros, la estratigrafía es de tipo ABC aon 
horizontes transidonales. El horizoeite AB es wedianavaite estructirraáo y el horizonte 
es .'."í^siv-o. En el horizaite C se pjed-^ e^TcTo/ítrar alguna cantidad de gravilLa fina (2-3 
;n,i :?t.' ^). Las texturas pueden s e r Franaj arcillosos. 

Son suelos -lae pre^ntan una textura variada a través d e l perfil (alternancia de texturas 
media y ligar. la estratigrafía es de tipo AC con horizontes transidonales. El horizonte 
A es pardo e scuro y de t ex tura franca, la estructura es grarailar. 

I 
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CUADRO 5 CIASES IT SffB-CLASES DS TIERRAS SEGÚN SU APTITUD DE RIEGO Y CAPACIDAD 
DE~ USO MAYOR 
SUB-PROYECTO DE RIEGO NUEVO HORIZONTE 

Unidad 
Edáfica 

Tapullima (Ta) 

Ta ^ 

''3/4'" 

Challuayacu (CHa) 

CHa A' 

1 

CHa A ^^ 

Nuevo Horizonte (NH) 

NH A' 

^3/4"" 

''3/4'" 

Cañuto (Ca) 

•r_Q t a l : 

Aptitud 
de Riego 

II sw 

III stw 

III sw 

II stw 

II sw 

II sw 

Uso Mayor 

A2sw 

A3stw 

A3sw 

A2stw 

A2sw 

A2sw 

Area bmta 
(ha) (%) 

451 22.5 

198 9.9 

211 10.5 

550 27.6 

451 2.5 

140 7.0 

2,000 100.0 

RESUMEN DE CLASES Y SUB-CLASES DE TIERRAS 

Aptitud Uso Mayor 
de Riego 

IIsw A2sw 
IIIsw A3sw 
Ilstw A2stw 
Illstw A3stw 

T o t a l 

Area bruta 
(ha) 

1,041 
211 
550 
198 

2,000 

(%) 

52.0 
10.5 
27.6 

9.9 

100.0 

Area neta* 
(ha) 

885 
179 
468 
168 

1,700 

(%) 

52.0 
10.5 
27.6 

9.9 

100.0 

* Area bruta-15%. 



CUADRO é/ CARACT^tlSMCAS^GES&lALES DE J^jS mmMS DB^SÍJELOS IDjmTIFICADAS EN EL'ARBfttDE^ ESTÜD3EQ" 
SÜB-PROYECTO Df! RIEGO NUEVO BAMBAMARCA ' . . ' , 

Serie', , 
Características Generales 

Físeografia Pendiente Descripción del suelo 

Nuevo Bambamarca (Nb) 
(220 ha) 

Terraza baja 

no inundable 

<2 % 

Vocache (To) 

(523 ha) 

Terraza baja 
no inundable 

<2 

florida (Fl) 

(290 ha) 

Terraza baja 
con peligro de 
inundación 

<1 % 

Son suelos de textura z<ij^grficial media (Franca) 
(primeros 70 cms) y de textura subsuperficial 
ligera gravo-pedregosa (Gcanco-ñrenoeo ) ; la coloración 
de los horizonte Ap, AC, c, C^ es pardo oscura 
debido a la presencia de abundantes restos vegetales 
(Kudzu) en descomposición. La estratigrafía 
es tipo A/C con horizonte transicional (AC) 
La consistencia de los horizontes en los primeros 
70 cms. es suave en seco. La permeabilidad 
de los primeros 70 cms. es moderada y la de 
los horizontes subsuperficiales rápida, debido 
a la presencia de abundante modificador textural 
(piedras y gravas subangulares en un 50%) 

Son suelos profundos de texturas ¡osdlamnEnte finas 
que descansan sobre materiales de textura ligera 

(franco arenosa) y piedras y 
gravas. La estratigrafía es de tipo A/C. Su 
coloración es pardo a pardo claro; la permeabilidad 

' en los primeros 70 cms es moderada y en la parte 
subsuperficial es rápida. 

Son suelos de textura variables (Franco Arenosas 
a arenas francas) en todo el perfil, con presencia 
de modificador textural a partir de los 60 ans. 
La estratigrafía es de tipo A/C; los colores 
son pardos a pardos claros; superficialmente 
hay abundantes residuos vegetales en descomposición. 



(Continuación) 

CUADRO 6 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS SERIES DE SUELOS 
SÜB-PROYECTO DE-RIEGO NUEVO BAMBAMARCA 

Serle-' 

Marginal (M) 
(143 ha) 

íttrma (Pu) 
(12 ha) 

Antigua Marginal (Am) 
(140 ha) 

1 -» 

¡Físeografia 

Terraza baja 
No inundable 

Terraza baja 
no inundable 

Terraza baja 

Pendiente 

< 2 % 

< 2 % 

\ .<2 % 

IDENTIFICADAS EN EL AREA DE ESTUDIO 

Características Generales 

Descripción del suelo 

Son suelos profundos de textnras medias a madias finas; 
coloración en horizonte superficial es pardo 
y a partir de los 40 cms es pardo amarillento 
La estratigrafía es tipo A/B/C; todo el perfil 
es adecuadamente estructurado. 

Son suelos que superficialmente son de textura 
franca a franco arcillo arenosa (primeros 70 
cms) sobre Franco arenosa y piedras (a partir 
de 70 cms). La estratigrafía es de tipo A/B/C, 
la coloración en el horizonte superficial es 
gris verdosa con moteaáuras osucuras; los demás 
horizontes son pardos, con presencia de procesos 
de glización 

Son suelos de textura medianamente ligera (Franco 
Arenosa) en todo el perfil; la estratigrafía 
es de tipo A/B/C; la coloración es pardo a pardo 
oscuro^ en los primeros 30 cms y luego el material 
adquiere una coloración pardo amarillento esta 
es más intensa en el horizonte C. 
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CUADRO 7- CLASES Y SUB-CLASES DE TIERRAS DE ACUERDO A SU ABTITUD Jm RIEGO Y 
CAPACIDAD DE. USO MAYOR "" -• " -A -
SUB~PROYECTO DE RIEGO NUEVO BAMBAMARCA 

Unidad 
Ed&flca 

Nuevo Bambamarca (NB) 

w4 

Tocache (To) 

'''' w4 

TO ^ 

TO ^ 

To ,,, 
w4/3 

Florida (Fl) 

Fl ^ ^^ 
^•^ w4/5g 

A h212 
w4/5g 

Antigua Marginal (Am) 

A 
Am . 

w4 

Purma (Pu) 

Pu A h2 
w3/2g 

Marginal (M) 

M A 
w4/3 

T o t a l : 

Aptitud' , 
de Riego 

* 

lis 

lis 

IIsw 

lllsw 

IITsw 

IVsw 

IVsw 

lis 

IVstw 

IIsw 

Uso Mayor 

A2s 

A2s 

A2sw 

A2sw 

A2SW 

ASsw 

A3SW 

A2s 

A3stw 

A2sw 

Area 
(ha) (%) 

220 16.6 

400 33.1 

21 1.6 

12 0.9 

50 3.8 

50 3.8 

240 18.0 

140 10.5 

12 0.9 

143 10.8 

1,328 100.0 

(continúa) 
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CUADRO 7 RESUMEN DE CLASES Y SUB-CLASBS DE TIERRAS 
SUB-PROYECTO DE RIEGO NUEVO BAMBAMARCA 

(Ccntinuacdín) 

Aptitud Uso Mayor 
, de Riego 

lis A2s 
IIsw A2sw 
IIIsw A2sw 
IV sw A3sw 
IVstw A3stw 

TOTAL 

Area bruta 
(ha) 

800 
164 

62 
290 

12 

1, 328 

(%) 

60.2 
. 12.4 

4.7 
21.8 

0.9 

100.0 

Area neta* 
(ha) 

680 
140 

53 
247 

10 

1,130 

(%) 

60.2 
12.4 

4.7 
21.8 

0.9 

100.0 

* 85% del área bruta 

CUADRO 8 • CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS SERIES DE ' SUELOS IDENTIFICAS 
EN EL AREA DE ESTÜO^b' 
SUB-PROYECTO DE RIEGO ALTO LIMÓN 

S e r i e s T 

Limón (Li) 
(200 ha) 

Cruae (Cr) 
(330 ha) 

C ' a r a c t e r l s t i c a s G e n e r a l e s \ 
1 

Fisiografía 

Terraza baja 

no inundable 

Terraza baj^i 
no mundab 1 e 

Pendiente 

< } % 

\ < } % 

1 

Descripci'ón del Suelo 

Son suelos profundos de texturas mo
deradamente finas a finas de color -
pardo fuerte en la superficie y pardo 
amarillento en los horizontes sub-su 1 
perficiales. La estratigrafía es de 
Cipo ABC, existe un horizonte B es
tructurado. 

Son suelos profundos de texturas mo-\ 
deradamente finas a finas, de color] 
pardo oscuro en La superficie (0-10\ 

¡cm) y de color pardo hasta los 50cm, 
[de allí la coloración se vuelve pardal 
\pardo claro (pardo amarillento en 
\húmedo. La estrarigrafía es de tipo\ 
\A/D/C. Existe un horizonte B estruc-] 
1 t r u c t u r a d o . 



CUADRO 9 CLASES ¥ SUB-CLASES DE TIERRAS SEGÚN SU APTITUD DE RIEGO 
Y CAPACIDAD DE USO MAYOR 
SUB-PROYECTO DE RIEGO ALTO LIMÓN 

Unidad 
Edáfica 

Serie Limón (Li) 

- fe 

Li ^' 
""4/3 

Li ^ 
""4/3 

Li ' ' 

Serie Cruce (Cr) 

Cr — 
^4/3 

""3/2 

^3 

Aptitud 
de riego , 

IIw 

Ilwt 

IIw 

lit 

IIw 

IIw 

IIw 

TOTAL 

Uso Mayor 

Alw 

A2wt 

Alw 

A2t 

Alw 

Alw 

A2w 

Area bruta 
(ha) (%) 

115 21.7 

20 3.8 

45 8.5 

20 3.8 

160 30.2 

105 14.8 

65 12.2 

530 100.0 

RESUMEN CLASES Y SUB-CLASES DE TIERRAS 

Aptitud Uso Mayor 
de riego 

IIw Alw 
IIw A2w 
Ilwt A2wt 
l i t A2t 

TOTAL 

. .Area bruta 
(ha) 

425 
65 
20 
20 

530 

(%) 

80.1 
12.3 

3.8 
3.8 

100.0 

Area neta 
(ha) (%) 

361 80.1 
55 12.3 
17 3.8 
17 3.8 

450 100.0 

* Area bruta -15%. 
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CUADRO 10 CARACTERÍSTICAS GENERALES'-DE LAS SERIES DE- SUELOS IDENTIFICADAS 
EN BL'^REA DE ESTUDIÓ ^ - ''" " ' --.- • 
SUB^PROYECTO DE RIEGO SAN JUAN DE CAÑUTILLO 

Series 

Puente (P) 
(215 hai) 

San Juan 
(SJ) 

--(155 ha) 

Cañutillo 
(Ca) 
(56 haX 

C A R A C T E R Í S T I C A S GENERALES 

Fisiograf 

Terraza 
baja no 
inundable 

Terraza 
baja no 
inundable 

Terminal 
de Ladera 
(parte más 
extrema) 

Terraza 
(Te) 
(20 ha) 

Pendiento 

< 2'% 

2% 

2-5% 

Terraza 
baja 

< 2 

Descripción del suelo 

Son suelos profundos de textura medias a media-
ñámente finas (Franco a franco arcillo limosos) 
de coloración pardo fuerte uniforme en húmedo; 
la estratigrafía es de tipo A/B/C; y hay presen 
cia de algo de modificador textural a base de 
gravilla. 

Son suelos profundos de textura madias fdnaá'a finas 
en toda su profundidad son de coloración pardo 
fuerte uniforme; la estratigrafía es de tipo 
A/B/C; estructurado presentan un horizonte sub-
superficial cambio (Bw). 

Son suelos de texturas mad.finas en la superficie 
y uBdlas finas a finas - en - su profundidad. 
La coloración es amarillenta clara y presenta 
el mismo matiz de las rocas de las laderas de 
los cuales se han derivado los suelos, por pro
cesos de erosión y de acumulación. El perfil 
es de tipo A/B/C con estructura blocosa (hori
zonte cambio es estructurado) 

Son suelos superficiales de distribución muy 
irregular en el área del proyecto; presentan 
los estratos superficiales con materiales íjArc. 

-y el resto del perfil, es msdlas'finas - '- ' pero 
con modificador textural a base de gravas, gra 
villas y piedras en 30 y 50 %. 
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CUADRO 11 CLASES Y SUB-CLASES DE TIERRAS DE ACUERDO A SU APTITUD DE 
RIEGO Y CAPACIDAD DE USO MAYOR 
SUB-PROYECTO DE RIEGO SAN JUAN DE CAÑUTILLO 

Unidad Edáfica 

San Juan (SJ) 

SJ \ 
w3 

w3/4 

Cañutillo (Ca) 

w3 

Ca —r-
w4 

Puente (P) 

P \ 
w4 

P ^' 
w4 

P ^ 

w3/4 

Terraza (Te) 

_ A' 
^® w4/5t 

TOTAL 

Aptitud 
de riego 

IIsw 

Ilsw 

IIsw 

IIIsw 

llist 

lis 

Ilist 

IIsw 

Illstw 

Uso Mayor 

A2sw 

A2sw 

A23W 

C2sw 

C2st 

A2s 

A3st 

A2sw 

A2stw 

Area bruta 

(ha) {%) 

16 3.6 

39 8.7 

155 22.4 

29 6.5 

27 6.1 

158 35.4 

30 6.7 

215 6.1 

20 4.5 

446 100.0 

RESUMEN DE CLASES Y SUB-CLASES DE TIERRAS 

Aptitud 
de riego 

IIsw 
lis 
Illstw 
Ilist 
IIIsw 
Ilist 

Uso Mayor 

A2sw 
A2s 
A2stw 
A3st 
C2sw 
C2st 

TOTAL 

Area 
(ha) 

182 
158 

20 
30 
29 
27 

446 

bruta 
(%) 

40.8 
35.4 

4.5 
6.7 
6.5 
6.1 

100.0 

Area 
(ha) 

155 
134 

17 
26 
24 
23 

379 

neta* 
(%) 

40.8 
35.4 

4.5 
6.7 
6.5 
6.1 

100.0 

* 85% área burta. 



CUADRO 12 USO ESPECIFICO DE LAS TIERRAS POR SVB-PROYECTOS 

Suti-Proyecto Uso mayor Uso específico Area neta 
(ha) (%) 

Huevo Horizonte : 

Nuevo Bambamarca 

Alto Limón : 

-San Jliai de CañJtlllo 

A2sw Arroz, maíz, caña de azúcar, frijol, soya, frótales. 
A3sw Soya, frijol, maíz, frutales. 
A2stw Maíz, caña de azúcar, frijol, soya, frutales y arroz 

con limitaciones 
A3stw Frijol, soya, maíz, frutales, no recomendables para 

el arroz. 

A2s Arroz, maíz, frijol, soya, frutales. 
A2sw Los anteriores pero con limitaciones, especialmente 

para el arroz. 
A3sw No recomendables para arroz. Pueden prosperar maíz, 

frijol, plátano. 
ASstw Las limitaciones aumentan, sobre todo para el arroz 

debido al relieve ondulado. 

Alw y A2w Cultivos en limpio en general para la zona recomen
dables para el arroz. 

A2t y A2tw, Cultivos en limpio de la zona, arroz con nivelacio
nes y drenaje superficial. 

A2sw Arroz excepto en suelos gravosos(serie Terraza). 
Frutales y otros. 

A2s Recomendables para el arroz con fertilización. 
A2stw ídem anterior mas nivelaciones; otros. 
A3st Frijol, soya, maíz, frutales, otros. No recomenda

bles para el arroz. 
C2st y C2sv Frutales y yuCa en áreas de buen drenaje. 

1,700 

416 

379 

100.0 
885 
179 

468 

168 

1,130 
680 

193 

10 

247 

450 

52.0 
10.5 

27.6 

9.9 

100.0 
60.3 

17.0 

0.9 

21.8 

100.0 

92.4 

100.0 

155 
134 

17 

26 
47 

40.8 
35.4 

4.5 

6.7 
12.6 
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Las características generales de las unidades ed&ficas, asi 
como la extensión de las clases y sub-clases encontradas dentro de 
ellas y los cultivos más indicados que pueden prosperar en sus suelos 
se reportan en los Cuadros 4 al 12. La delimitación de las áreas 
respectivas pueden encontrarse en los Planos NH-Ol, NB-01, AL-Ol y 
SJC-Ol del Anexo 2 "Suelos". Igualmente se hace referencia de este 
Anexo para mayores detalles sobre los suelos de los Suh-Proyectos 
mencionados. 

3.5 Recursos Naturales 

3.5.1 Recursos hídricos 

Disponibilidad 

Las disponibilidades de recursos hídricos en los puntos de 
captación, determinadas según la metodología descrita en el item 3.3 y 
reportadas en el Cuadro 3, demuestra que estas guardan una relación 
directa con los períodos lluvioso (Noviembre-Marzo) y de estiaje o 
seco (Mayo-Setiembre); este ultimo, según los agricultores del lugar 
pueden extenderse de Abril a Octubre algunos años. En el periodo de 
estiaje, la disponibilidad es menor, constituyendo un factor limitante 
que restringe al área a cultivarse bajo riego complementario en esta 
época del año. En consecuencia las cédulas de cultivos propuestas se 
han acondicionado a esta situación, sobre todo en lo referente a las 
áreas asignadas a cada cultivo en ambos períodos. Ver Cuadro 4 del 
estudio de suelos en cada sub-proyecto de riego en el Anexo 2 "Sue
los". 

Demanda de riego 

La demanda futura de los sub-proyecto de rigo, ha sido 
determinada en base a la evapotranspiración media ponderada de los 
cultivos de cada cédula propuesta, calculada siguiendo el Método de 
Pennman Modificado (Publicación FAO NO 24, 1976) y teniendo en cuenta 
la precipitación efectiva calculada para la zona con datos meteoro
lógicos registrados en la Estación Tocache. 

La diferencia de estos dos factores determina los requeri
mientos de riego a nivel mensual, los cuales han sido afectados por 
una eficiencia de aplicación a nivel de parcela, estimada en 35% en 
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razón de la casi nula tradición de riego que tienen los agricultores 
del lugar y gue se considera, prevaleceré en los dos o tres primeros 
años de vida útil de los suh-proyectos. Asi mismo, se ha considerado 
una eficiencia de conducción de 80% por tratarse de canales no revés-
tidos excavados en tierra. Finalmente los caudales mensuales a deri
varse para el riego, a través de las bocatomas de captación, han sido 
calculados para 12 horas de riego diarias, descartándose los riegos 
nocturnos por ser peligrosos para el agricultor selvático. Los 
resultados se presentan en los Cuadros 13 al 16. 

Se hace hincapié que las necesidades de riego se refieren a 
la cantidad de agua y momento de su aplicación con el objeto de 
compensar los déficits de humedad del suelo durante los períodos 
vegetativos de los cultivos considerados. Su determinación se basa 
en el halanse hldrico, el cual puede hacerse estacional, mensual, 
semanal o diario en casos extremos muy especiales. Con respecto a un 
cultivo o conjunto de cultivos dados y referidas a toda la superficie 
cultivada forman la base para determinar la demanda de agua para el 
riego a derivarse y la idoneidad de las aguas disponibles. 

El balance hldrico, para los casos que se vienen analizando, 
en su forma mas completa tiene la siguiente expresión. 

NR = (ETMP + Pp + R) - (Pe + Ge + N + A w; 
Pérdidas - Ganancias 

En donde : 

NR = Necesidades de riego netas (mm) 

ETMP = Evapotranspi ración media ponderada de los cultivos consi
derados en la cédula propuesta (mm) 

Pp = Percolación profunda por debajo de la zona de raices de 
los cultivos (mm) 

N y R = Corrientes superficiales y sub-superfleíales (afluente-
efluente en cada caso) (mm) 

Pe = Precipitación efectiva (mm) 

Ge = Contribución de las aguas subterráneas (mm) 

Aw Variaciones de la humedad del suelo (mm) 
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Sin embargo, al momento de la evaluación de los datos dispo
nibles, sólo ha sido posible calcular los de precipitación efectiva y 
Id evapotranspiración media ponderada de los cultivos, que para efecto 
de una planificación global son los más importantes y suficientes. 
La determinación de los otros factores sólo encarecerían los estudios, 
y se considera que la mayor precisión que se lograrían en los resulta
dos sería irrelevante. 

El balance hídrico se ha realizado para períodos mensuales y 
muestra que en algunos meses del período lluvioso la precipitación 
efectiva satísfase la evapotranspiración media ponderada de los culti
vos; esto, en la realidad, no es del todo cierto debido a que las 
lluvias no están distribuidas normalmente por igual a lo largo de todo 
el mes considerado y lo más probable es que se produzcan breves inter-' 
valos de escasez de agua, que pueden resultar decisivos en el caso del 
cultivo de arroz. 

Conocidas las necididades de riego netas se puede arribar a 
las necesidades de riego brutas, afectando a las primeras por la 
eficiencia de aplicación; luego las demandas de riego a nivel de 
bocatoma de captación quedan determinadas afectando las necesidades 
brutas de riego por la eficiencia de conducción. 

Análisis de las disponibilidades y demandas de riego 

Es necesario precisar que en el ámbito de la región donde se 
encuntran ubicados los sub-proyectos de riego, se distinguen durante 
el año y desde el punto de vista agrícola, dos períodos bien diferen
ciados, , el período lluvioso de Noviembre a Marzo y el período de 
estiaje que en los años considerados secos puede extenderse de Abril a . 
Octubre y en los años normales de Mayo a Setiembre. Esta realidad ha 
sido tenida en cuenta al formular la cédula de cultivos futura, pues 
en el primero hay una disponibildad abundante de agua resultando el 
área a cultivarse el factor limitante; en cambio en el segundo la 
disponibilidad es menor por lo que os necesario restringir el área de 
cultivo a extensiones compatibles con la disponibilidad. Ver y 
analizar las Figuras 2 al 5 con ayuda de los Cuadros 13 al 16. 

Puede afirmarse que los sub-proyectos de riego Nuevo Hori
zonte y Nuevo Bambamarca, abastecidos por los ríos Challuayacu y 
Tocache respectivamente, tienen una disponibilidad suficiente que 
permitirá cultivar toda el área disponible en cada una de las dos 
campañas anuales programadas; en cambio Alto Limón y San Juan de 
Cañutillo (Margen Izquierda) sólo podrán cultivar toda el área dispo-



Fig.2.-DISPONIBILIDAD Vs. DEMANDA DE RIEGO 
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Fig.3.> DISPONIBILIDAD Vs. DEMANDA DE RÍEqO 
SUB-PROYECTO DE RIEGO NUEVO BAMBAMARCA 
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Fig.4- DISPONIBILiDAD Vs. DEMANDA DE RIEGO 
SUB-PROYECTO DE RíEGO ALTO LIMÓN 
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ENE 
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0.02 
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0.00 
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0.63 

0.01 
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JUN 
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0.15 
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0.16 
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0.18 
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OCT 
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0.02 
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0.56 

0.57 
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0.64 

0 6 0 

JUN JUL AGO SET OCT NOV 

MESES DEL ANO 

PERIODO LLUVIOSO M A X I M O P E R I O D O DE E S T I A J E PERIODO LLUVIOSO 



Fig. 5.- DISPONIBILIDAD Vs. DEMANDA DE RIEGO 
SUB-PROYECTO DE RIEGO SAN JUAN DE CAÑUTILLO 

(MARGEN IZQUIERDA ) / 
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CUADRO NS 13 : DEMANDA MENSUAL FUTURA EN LA BOCATOMA DE CAPTACIÓN SUB-PROYECTO DE RIEGO NUEVO HORIZONTE. 

Descripción 

Evapotranspiración media 
ponderada ** 

Precipitación efectiva 

Requerimiento de riego 

Eficiencia de aplicación 

Requerimiento en parcela 

Eficiencia de conducción 

Requerimiento en bocatoma 

Area cultivada 

Volumen requerido 

Demanda en bocatoma para 12 
horas de riego por día 

Unidad 
de 

Medida 

mm 

mm 

mm 

% 

mm 

% 

mm 

ha 

lo'm' 

m /s 

ENE 
(31)* 

110.0 

108.8 

1.2 

35 

3.4 

80 

4.3 

1660 

7.1 

0.05 

FEB 
(28) 

96.9 

99.0 

-

-

-

-

-

1660 

-

MAR 
(31) 

91.5 

104.0 

-

-

-

-

-

1660 

-

ABR 
(30) 

77.1 

61.8 

15.3 

35 

43.7 

80 

54.6 

300 

16.4 

0.13 

MAY 
(31) 

87.0 

49.5 

37.5 

35 

107.1 

80 

133.9 

1700 

227.7 

1.70 

JUN 
(30) 

99.6 

34.6 

65.0 

35 

185.7 

80 

232.1 

1700 

394.6 

3.05 

JUL 
(31) 

108.9 

34.6 

74.3 

35 

21213 

80 

265.4 

1700 

451.1 

3.37 

AGO 
(31) 

121.4 

41.0 

80.4 

35 

229.7 

80 

287.1 

1700 

488.1 

3.65 

SET 
(30) 

95.0 

50.1 

44.9 

35 

128.3 

80 

160.4 

1700 

272.6 

2.10 

OCT 
(31) 

120.3 

68.5 

51.8 

35 

147.9 

80 

185.0 

250 

46.2 

0.34 

NOV 
(30) 

113.7 

68.3 

45.4 

35 

129.7 

80 

162.1 

1610 

261.0 

2.01 

Die 
(31) 

118.4 

74.8 

43.6 

35 

124.6 

80 

155.7 

1660 

258.5 

1.93 

* Días considerados en el mes. 

** Según cédula de Cultivos Propuesta 



CUADRO NS 14 : DEMANDA MENSUAL FUTURA EN LA BOCATOMA DE CAPTACIÓN SUB-PROYECTO DE RIEGO NUEVO BAMBAMARCA 

Descripción 

1 Evapotranspiración media 
ponderada ** 

Precipitación efectiva 

RefpJorimlenLo de riego 

Eficiencia do aplicación 

Requcriinionto en parcela 

Eficiencia do conducción 

Requerimiento en lx>caLoma 

Area cultivada 

Volumen requerido 

Demanda en liocatotaa para 12 
horas de riego por día 

Unidad 
de 

Medida 

inm 

iíITl 

l.W 

*> 

inm 

•o 

irtm 

ha 

lo'm' 

.'/s 

ENS 
(31)* 

110.4 

108.8 

1.6 

35 

4.6 

80 

5.7 

930 

5.3 

0.04 

FEB 
(28) 

97 .7 

99.0 

-

-

' 

-

930 

-

MAR 
(31) 

92.1 

104.0 

-

-

-

-

-

930 

-

ABR 
(30) 

76 .2 

61.8 

14.4 

35 

41.1 

80 

51.4 

130 

6.7 

0.05 

MAY 
(31) 

98.0 

49.5 

48.5 

35 

138.6 

80 

173.2 

1130 

195.7 

1.46 

JUN 
(30) 

105.6 

34.6 

71.0 

35 

202.9 

80 

253.5 

1130 

286.5 

2.21 

JUL 
(31) 

109.7 

34.6 

75.1 

35 

214.5 

80 

268.2 

1130 

303.1 

2.26 

AGO 
(31) 

122.8 

41.0 

81.8 

35 

233.7 

80 

292.1 

1130 

330.1 

2.47 

SET 
(30) 

99.0 

50.1 

48.9 

35 

139.7 

80 

174.7 

1130 

197.3 

1.53 

OCT 
(31) 

120.3 

68.5 

51.8 

35 

148.0 

80 

185.0 

112 

20.7 

0.15 

NOV 
(30) 

114.3 

68.3 

46.0 

35 

131.4 

80 

164.3 

912 

149.8 

1.16_ 

Die 
(31)\ 

123.1 

74.8 

48.3 

35 

138.0 

80 

172.5 

930 
1 

160.5 

1.20-

* Días considerados en el mes. 
** Según Cédula de cultivos oropuesta. 



CUADRO 15: DZMANDA DE RIEGO MENSUAL EN LA BOCATOMA DE CAPTACIÓN SUB-PROYECTO ALTO LIMÓN 

Descripción 

E\'-áp'>transpirac ion mnoia 
ponderada ** 

Prtícipit.ición o font L>/a 

Requarimtanto de -riego 

Eficiencia de aplicación 

RaqucrlmiQnto en parcela 

Eficiencia de conducción 

Requerimiento en hocatoma 

Area cultivada 

Volumen requerido 

Demanda en bocatoma para 12 
horas de riego por día 

Unidad 
de 

Medida 

mm 

mm 

mm 

# 

r.Ti) 

'O 

fJ171 

ha 

ioV 

3, 
ra /s 

ENE 
(31)* 

110.9 

108.8 

2. 1 

35 

5.9 

80 

7.4 

450 

3.3 

0.02 

FEB 

(28) 

100.0 

99.0 

1.0 

35 

2.8 

80 

3.5 

450 

1.6 

0.01 

MAR 

(31) 

93.9 

104.0 

-

_ 

-

-

-

450 

-

— 

ABR 
(30) 

83. 3 

61.8 

21. 5 

35 

61.4 

80 

76.8 

15 

1.2 

0.01 

MAY 

(31) 

95.8 

49. 5 

4b. i 

35 

132.4 

80 

165. 5 

80 

13.2 

0.10 

JUN 
(30) 

JUL 

(31) 

104.4\L09. 2 

3A. 6 

69.8 

35 

199.5 

80 

249.4 

80 

19.9 

0.15 

34.6 

74.6 

35 

213. 2 

80 

294. 1 

80 

21. 3 

0.16 

AGO 
(31) 

123.4 

41.0 

82. 4 

35 

235. 3 

30 

168.0 

80 

23.5 

0. 13 

SET 
(30) 

97. 1 

50. I 

47.0 

35 

134.4 

80 

168.0 

80 

13.4 

0.10 

OCT 

(31) 

120.3 

68. 5 

51.8 

35 

148.0 

80 

185.0 

10 

1.9 

0.01 

NOV 
(30) 

115. 3 

68. 3 

47.0 

35 

134. 2 

80 

167.7 

445 

74.6 

0.53 

Die 
(31) 

124.8 

74.8 

50.0 

35 

142.7 

80 

178.4 

450 

80.3 

0.60 

* Días considerados en el mes. 
** Según Cédula de Cultivos propuesta. 



Cnadro 16: DEMANDA DE RIEGO MENSUAL EN LA BOCATOMA DE CAPTACIÓN SUB-PROYECTO SAN JUAN OE CAÑUTIUJO (MARGEN IZQUIERDA). 

Dfí.ior ipci ón 

Unidad 
de 

Medida 
ENE 

(31)* 
FEB 

(28) 
MAR 
(31) 

ABR 
(30) 

MAY 
(31) 

JUN 
(30) 

JUL 
(31) 

AGO 
(31) 

SET 
(30) 

OCT 
(31) 

NOV 
(30) 

Die 
(31) 

Evapotranspiración media 
' > ponderada ** 

Pti-icLni tac i.6n ofecL iva 

Reqaorimiento dc ríjyo 

E^icLnncia de apuración 

Reqncrimionto en parcela 

Eficiencia do conducción 

Requerimiento en bocatoma 

Area cultivada 

Volumen requerido 

Denanda en bocatoma para 12 
horas de riego por día 

mm 

¡pjn 

'mv 

10 V 

3 , 
m /s 

103.8 

35 

5.3 

80 

6.6 

290 

1.9 

0.01 

99.0 

99.0 

93. 2 

104.0 

290 290 

80. 3 

51.8 

18.'-> 

3'i 

52. 9 

80 

66.2 

20 

1.3 

O.01 

30. I 

49.3 

36.6 

35 

104.7 

80 

130.8 

100 

13. I 

0.10 

91.0 

161. 2 

80 

201. 6 

100 

20. 2 

0.16 

109. 2 

34.6 

/4. ó 

JJ 

213.0 

80 

266. 3 

100 

26.6 

0.20 

122.8 

41. O 

81.8 

i5 

233. 7 

80 

292.1 

100 

29.2 

0.22 

93.2 

niO.l 

43.1 

35 

123.2 

80 

154.0 

100 

15.4 

0. 12 

120.3 

68.5 

J1.8 

35 

147.9 

80 

184.9 

15 

2.8 

0.02 

114.8 

68.5 

46. 3 

35 

132.4 

80 

165. 5 

285 

472 

0.36 

123. 3 

74.3 

i8. 5 

35 

138.6 

80 

173.3 

¡29 0 

50.3 

0.38 

Ui 
NJ 

* Días considerados en el mes. 

** Según Cédula de Cultivos propuesta 
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nible en el período lluvioso, rechiciéndose la misma en el período de 
estiaje a un 18% y 40% respectivamente. Ver áreas cultivadas en los 
Cuadros 15 y 16. 

En San Juan de Cañutillo se ha seleccionado sólo la margen 
izquierda, por encontrarse agui suelos con mejores características 
para el cultivo do arroz entre otros y por razones de no disponibili
dad de agua en el período de estiaje, restringida a máximo en el mes 
de Agosto (o.22 m /s ó 220 1/s). Ver Cuadro 3. 

No se justificaría construir dos bocatomas de captación (una 
en la margen derocha y oirá en la margen izquierda) para distribuir 
esta escasa disponibilidad de agua. 

Alto Limón es un caso similar, los mejores suelos entre 
todos los analizados se encuentran en este sub-proyecto, sin embargo 
la escasez de agua es aún mayor que en San Juan de Cañutillo llegando 
a 0.18 m /s en el mes de Agosto. En ambos sub-proyectos la construc
ción de las obras, sólo estarían justificadas mediante el correspon
diente estudio técnico-económico, con la proyección de lograr un 
aumento en la producción del cultivo de arroz en el período lluvioso, 
actualmente se llega a un promedio de 2,500 kg/ha pudiéndose con riego 
llegar a unos 5,000 a 6,000 kg/ha. 

En razón de lo expuesto, se ha analizado en forma muy 
tangencial la posibilidad de dotar tanto al Rio Cañutillo como a la 
Quebrada Limón de mayores recursos hidricos' mediante trasvases de 
cuencas vecinas a fin de incrementar sus descargas durante el año. 

Acturílmente estos ríos en sus puntos de captación abarcan 
cuencas de 11.3 y 9.0 km respec*-ivamente, predominando en ellas 
pendientes medias a alt<ih que favorecen la concentración de las aguas 
de escorrentía traducióndose en un régimen torrencial de las descar
gas. Estas últimas •^'>n de magnitud variable y corta duración y 
estarían reflejando el régimen de precipitaciones del lugar. 

3.5.2 Agrologla_ _ 

Las área<i do los sub-proyecios de riego se encuentran en las 
terrazas bajas de las llanuras aluviales de I'JÍ ríos •gue las abastecen 
de agua, a una altiltud que varía aln-^lndor de los 500 msnm. Acusan 
un relieve mayorH úriamenté plano a plano concavo ron pendientes 
menores al 2% y ron ligeras ondulaciones en ciertos lugares. 



aom*oi7: A3'm:sos 3X3o-scxiiaaa06 MmsoES m IOS myiass m IOS 

.9=rtor * 

(.9í¡h-nayecto) 

CíaJliayicu 
(Nuevo Horizonte) 

Buriaimzoi 
('MJ9VD Butianarcd) 

Alto-Linón 
(Altíxldnán) 

ffln JLHn de CaiUti-
11o. 
(mrgen Dsractu e -
I-apñBrób) 

Población 

Rural 

500 

700 

150 

125 

P.E,A. 

200 

600 

P.E.A.en 

ñgncaltxjm 

15U 

500 

90 

75 

Taiax:id de la 

t ierra 

Irúividui 1 'te Can— 
duacidn d'^rxla 

InüvidLBJ de oan— 
dicción dirtídLa. 

maívifiífí] de Oan-
duacLÓn dlxecta. 

mdiviáiRj de oon~-
áxxñéati 

Uso de la tisna (%) 

Cultivos 

42 

32 

41 

37 

Descanso 

58 

68 

59 

63 

TÉnmño 
ñraelas 

(ta) 

10-20 

10-20 

5-20 

10- 30 

Cultivos 

Principales 

Aizoz, naiz, cítricos 
pastes, fHítales, — 
cacao. 

Mixjz, miz, yuca, -
cítricos, cacao, pas 
tos. 

AtLLKi, miz, yrra, -
c í t r i cos y plátanos 

Plátano, anxT^,, ci— 

triaos, pasto y — 

yuca. 

Nivel 

Tacnológlian 

Bajo d medio, en — 
cier tos casus altoí 

Bajo a rmdid, en — 
ciertos cBsa^Áibx 

Madio 

Bajo a wBdio. 

* En los aectxwes iiúkmáos qaadBai incitados loe süb-psxj^ctxm db rísgo. 
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^' ^ aspectos agrv-cconómicos 

En el Cuadro 17 se señalan los principales cultivos que 
actualmente se conducen en las áreas de los diferentes sub~proyectos 
de riego bajo el sistema de secano con niveles tecnológicos tradicio
nales (bajos) o con una asistencia técnica mediana. El crédito agrí
cola actualmente tiende a normalizarse, agilizándose en cierto modo 
sobre todo para el cultivo de arroz bajo riego. Bajo estas condiciones 
se logran los resultados que se reportan en los Cuadros 18 al 21. 

Como se puede ver los rendimientos en general son bajos, 
especialmente en el cultivo de arroz; al respecto se tiene conocimien
to que en la zona y en otros lugares similares del país, cuando los 
campos arroceros se ponen bajo riego complementario los rendimientos 
son superiores a los 5,000 kg/ha. Estas consideraciones entre otras 
(incluyendo las sociales) son las que justifican la instalación de 
sistema de riego en la región selvática de clima tropical. 

V TDMMfTlFlCaCIOBÍ DE UOS PSIQ&EJSiOS PBOTECSOS VB JStXBOO 

5.1 Metodología seguida 

En la metodología empleada para la identificación de los 
pequeños proyectos de riego (sub-proyectos) se han efectuado los pasos 
siguientes: 

Recopilación de cartografía 

Esta se realizó tanto de entidades estatales como de parti
culares, después de lo cual se seleccionó la cartografía que se indica 
en el item 3.1. De ella, la que sirvió de base para la identificación 
y delimitación de los sub-proyectos de riego fué la siguiente: 

TI plano General de la zona de Tocache a escala 1:200,000 con el 
mosaico de las hojas de restitución fotogramétrica. 

Las hojas de restitución fotogramétrica a escala 1/10,000. 

Las fotografías aéreas a escala 1:25,000. 



amOíO 18: VALJR BÍSUQfCOSIO Y VñlCR ÍETO IX lA FfUyUOCION EN CCMJICICNES JCJimJES 

3B-womcrFO m RIBSO OJEVO ncRizxym: 

Cultivo 
1 
1 

1 

Arroz * 

miz 

RiStOS 

Plátano 

cacao 

yíí-H 

Cí t r i c a s 

ÍUIAL 

Arm 

CuJtimdi 
(la) 

100 

200 

200 

250 

50 

30 

25 

855** 

Rerrlimiento 

(Tn xlu) 

3.00 

3.00 

30.00 

15.00 

0.40 

8.63 

20.00 

VoliMETi de -

Pzodixx:idn 
(Iti) 

300 

600 

6,000 

•3,750 

20 

250 

500 

laJor imito de M produocián» 

Predio imitarlo 
(I/. X Tn) 

4,000 

3,500 

300 

1,000 

30,000 

1,000 

2,000 

Total 
(Miles I/.) 

1,200 

2,100 

1,800 

3,750 

60Ó 

259 

1,000 

17,^9 

Casto de produoción 

Costo unitario Total 
(I/. X IB) (Miles I/.) 

4,000 400 

; 
4,000 j 500 

4,000 800 

10,000 

9,000 

3,000 

12,000 

2,500 

450 

90 

300 

6,940 

VüJor neto 

.produoción 
(Miles óe I / . ; 

800 

1,300 

1,000 

1,250 

150 

169 

700 

5,369 

* dea 8 (secano &ivoradido} tecziologSa media. 
** intensidad de Uso de la Tiezm 0.42 



OMXV 19 : VñlCR BíVrO, OOSVO Y VñTCR BWTO W lA ítOXCCICN EN CXMOCICmS XTüEilES 

Cultivo 

Arroz * 

miz 

Plátam 

dcao 

Cítricos 

yuca 

ftstcs 

TOmL 

Arm 

cultimdi 

(ta) 

150 

55 

100 

15 

12 

18 

80 

430** 

Rendimiento 

(Tn/hi) 

3.00 

3.00 

15.00 

0.40 

20.00 

8.63 

30.00 

Vol aten de 

proáüccián 

(Tn) 

450 

165 

1,500-

6 

240 

155 

2,400 

8,116 

Valor bruto de producción 

Precio iB-iitaric Total 

(I/.xTn) , (Miles I/.) 

4,000 

3,500 

1,000 

30,000 

2,000 

1,000 

300 

1,800.0 

5U.5 

1,500.0 

180.0 

490.0 

155.0 

720 

8,052.5 

Cesto de 

Costo unitario 

(I/. X la) 

14,000 

4,000 

10,000 

9,000 

12,000 

3,000 

4,000 

producción 

Total 

(Miles I/.) 

600 

220 

1,000 

135 

144 

54 

3W 

3,113 

1 

1 \blor Neto 
1 producxaón 

(Miles I/.) 

' 1,200.0 

357.5 

500.0 

45.0 

336.0 

101.0 

400.0 

2,939.5 

* cica 8 (secano favorecido) tecnología nedia 

** Intensidid de uso de la tierra 0.32 

file:///blor


OMXOIO : VMJOR BWIO, ODSFO Y VfOLR NETO OS LA WCOJOCTCN EN CTmiCIONES KTUNES 

SUB-FRDXECIO JX RlBCXJ AIUD UMON 

Cultivo 

Arroz "^ 

ytrn 

PJátdOD 

Cítricos 

mi-AL 

Aral 

Ciütivaái 

(hi) 

lEÜ 

20 

5 

10 

3 

218** 

Irruimiento 

ÍTn/lu) 

3.00 

3.00 

3.63 

15.00 

20.00 

VolUüBTí óe 

vmdxmíon 

(irij 

540 

60 

43 

150 

60 

853 

Vil or Í3ruto de la producción 

Valor vnitario 

(1/. X Tn) 

4,uuu 

3,500 

1,000 

1,000 

2,000 

CV^Jes I/.; 

2,16U 

210 

43 

150 

120 

2,683 

Costo de prodvooióT} 

Precio líutano 

(1/. X lia) 

4,000 

4,000 

3,000 

10,000 

12,000 

Total 

(:-iucs I/.) 

720 

80 

15 

100 

26 

941 

Valar reto 

praducciin 

(Miles I/.) 

1,440 

130 

28 

50 

84 

i 

1,732 

. Cica 8 (aecano &varac:ido) tecnología nedia 

Intensidid de uso de la tierm 0.41 



OMM) 21: VñI£R BFSJK), CDSPO Y VAICR NETO CB lA HCDÜOCICN EN OOMJICIONE'S JCTUAIES 
t 

SOB-mJYBCTO DE KLBOO SM JWN DE O^ÑUTILüD-ÍMABOSmS DEBECHA E IZgUJIWA) 

Cultivo 

Arroz* 

miz 

PJJ fa no 

CÍ t r i ce s 

K r a 

BiStXS 

'ivmL 

Arm. 

cültivaái 

(hi) 

30 

50 

25 

10 

18 

30 

163** 

Rsrríimientjo 

cm/hi) 

3.00 

3.00 

15.00 

20.00 

8.63 

30.00 

-

'•fc 

Volmen de 

Producción 

(Tn} 

90 

150 

375 . 

200 

155 

900 

3,070 

V&Jor Bruto óe la producci£n 

Precio uni tar io 

(I/.¡cTn) 

4,000 

3,500 

1,000 

2,000 

1,000 

300 

IbtaJ 

(Miles I/.) 

360 

525 

375 

400 

155 

270 

3,075 

Costo de proditocddn 

Costo initario 

(I/, xhi) 

4,000 

4,000 

10,000 

12,000 

3,000 

4,000 

Ibtal 

(Miles I/.) 

120 

200 

250 

120 

54 

120 

1,104 

^iilor ííBto 
de 

pmduocdón 
(Miles I/.) 

240 

325 

125 

280 

101 

150 

1,221 

* cica 8 {secano ÉivcsTecdáo) tecnologíd itedia 

** mtensichd de Uso ci9 Ja tiena 0.37 
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Reconocimientos de campo ij ubicación en planos 

Con el material cartográfico seleccionado a la mano, se 
realizaron visitas de reconocimiento a los diferentes lugares, con 
múltiples propósitos. En primer lugar se visualizaron áreas poten
ciales a ser irrigadas y se seleccionó en cada lugar el punto de 
captación más apropiado para la ubicación de la bocatoma de derivación 
de las aguas para el riego. Tanto las áreas como los puntos de 
captación fueron delimitadas LJ ubicadas en Ja cartografía al 10,000 y 
en las fopografías aéreas al 25,000. 

Simultáneamente se hicieron reconocimientos rápidos de los 
suelos y determinaciones aproximadas de las disponibilidades de agua 
en los puntos de captación seleccionados; estas determinaciones se 
realizaron en el mes de Junio (estiaje) y se tomaron las referencias 
de los agricultores lugareños sobre los niveles que alcanzan las 
descargas mínimas de los ríos respectivos. Asi mismo, se tomaron 
datos sobre cultivos tradicionales implantados y número de familias 
que serian beneficiadas con los sub-proyectos, asi como información 
sobre los rendimientos aproximados que obtenían en sus cosechas, entre 
otros puntos, que ocntribuyezun a tener una concepción general de la 
problemática de la agricultura del lugar. 

Delimitación de los sub-proyectos en gabinete 

Con la información recopi lada en los reconocimientos de 
campo y usando las hojas de resti tución fotograinétrica a escala 1: 
10,000 se procedió a delimii.ir el área de cada uno de los sub-proyec
tos a partir de los punt-os de captación previamente identificados y 
ubicados con ayuda de las fotografías aéreas a escala 1: 25,000. 

Posteriormente se delimítaran y descartaron áreas inapropia-
das para el riego como ser "aguajales", áreas pedregosas, áreas ri
bereñas inundables por los ríos y en general aquellas que el estudio 
de suelos los clasifica como de clase IV o más según su aptitud para 
el riego. 

En las áreas así delimitadas, teniendo conocimiento de los 
caudales mínimos disponibles en los puntos de captación en época de 
estiaje (Ver Cuadro 3), se procedió a hacer los planteamientos de los 
sistemas de riego y drenaje superficial, extendiéndolos hasta poner 
bajo riego la máxima ñroa atendí ble con el mínimo caudal disponible en 
el mes crítico i'Agosto; considerando para tal propósito el módulo de 
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riego de 2 l/s x ha, calculado según la evapotranspiración media 
ponderada de los cul'¿i^-ns de las cédulas propuestas y los datos meteo
rológicos de la Estación Tocache. 

Al término de los planteamientos de los sistemas do riego y 
drenaje superficial fueron descartadas aquellas áreas que por su 
posición topográfica quedan fuera del dominio de los canales de riego 
y aquellas cuyo anas tecimi en to requerirla de la instalación de canales 
que resultarían costosn^ pi>r su longitud o por las dificultades para 
su consirucciCn. 

•'• ̂  Resultados 

Las actividddc'i mal izadas, descritas en el ítem anterior, 
han permi tidt) estahlvcfjr lo s/yu/e/i/.e; 

a) No se cuenta con Informaci.^m cartográfica apropiada de los sec
tores de Huayranga, Shishigacu, Cachiyacu de Lupuna, Porongo, 
Cangrejo ij ' Lohogacu. La cartografia al 10,000 asi como las 
fotografías aereas al 25,000 no cubren estos sectores, por lo 
tanto todos ellos han sido descartados por ahora, ante la imposi
bilidad de hacer cualquier evaluación o planteamiento sin contar 
antes con esta información básica. 

b) La delimitación de las áreas y el planteamiento de los sistemas 
de riego y drenaje superfLc ial de los sub-proyectos Nuevo 
Horizonte, Nuevo Bamhamarca, Alto Limón y San Juan de Cañutillo 
se muestran en los Planos I al 4, resumiéndose sus característi
cas principales en el Cuadro 22. 

c) El plantvannenLu pa rr. A.T;-J T,im6n contempla ana mayor área do la 
que so pued^? abastecer en época do estiaje. Se ha hecho asi, 
cons¡dor:anüo que podría decidí rse la construcción de sus obras 
sólo ei} base a razones som'ales y de aumento de la ¿producción en 
la época lla\-iosa mediante ol riego conplemem ario. En época de 
estiaje sólo podrían abastec^^c'se a 80 ha netas, dado los bajos 
cauí^ales de descargas que '-egistra la Quebrada de Limón en esta 
época del año. E^te sub-oroyecto, además, cuenta con las me
jores tierras, de todas las ova"u^ula'-y, para ol cultivo de arroz. 

d) En similar s'< i uación se- ^^r¡cner¡t ra Sarj Juan do CaHulillo, en donde 
es recomendable aprovecha'- '̂! escasa d'.sp<?n¡'3Ílidad de agua en el 
rlrj Cañutillo en época de es' :aja para desarrol^-ir sólo Ici margen 
izquierdo donde se encuentra la mayor área y los nejore.'S suelos 



CUddro NS22: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS SUB-PROYECTOS PRIORIZADOS 

SUb-Proyecto Fuente 

1. Nuevo Hoiizcnte 

2. NueMD BnítHuar-
Cd 

3. Altx) Lmún 

Sm J ian c3e 
afJLitillo 

Río CJHJJuáya-
ca. 

Rio Tocadie 

gtía. Lñtón 

Río CaftjtiJJo 

~ - -

Margen 

Derectn 

Izjiiierái 

Derecía 

DerB±a. 
e Izquierdi 

cauájJ 
Ed^cnible 

tñxhro 
(nú/s) 

17.0 

148.6 

0.9 

1.1 

Mínimo 
(nü/s) 

3.5 

30.6 

0.2 

0.2 

\ 
AresL-

Bnihi 

(tu) 

2,000 

1,328 

530 

446 

Area 

Nsta. 

(hi)* 

1,700 

1,130 

450 

379 

Icngitud 
GimJes 

incipiles 
(Km) 

8.2 

13.0 

1.9 

8.3 

IdtBmles 
(Km) 

23.8 

17.0 

6.9 

-

Drenes 

Proyectadas 

(m 

22.6 + 
Desaguas -
Ni tuza les 

7.8 + 
Desagues-
Nituxales 

Desaojes 
mtamles 

DesagRjes 
AüturaJes 

Caminos 

Axeso 

(Km) 

22.2 

18.7 

-J 

* 85% Area Bruta. 
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para el cultivo de arroz. Sin embargo los planteamientos de los 
slstem.^s se han hecho para ambas márgenes, a fin de tener una 
Idea del orden de magnitud de las obras que se requieren. 

VI Evmimciem r FRi<[miz&ciam 

6.1 Criterios empleados 

Los criterios empleados en la evaluación y establecimiento 
de prioridades para la realización de los estudios definitivos que 
permitan la elaboración de los Expedientes Técnicos y la ejecución de 
las obras han sido los siguientes: 

a) La disponibilidad de recursos hldricos durante el año. 

b) Las clases de suelos a manejarse y su idoneidad para el cultivo de 
arroz. 

c) El área neta cultivada. 

d) La necesidad de canales de riego y drenes abiertos para integrar 
el sistema de dreneje superficial. 

e) El número de familias beneficiadas y la aceptación, manifiesta de 
los agricultores a los sub-proyectos de riego que se proponen. 

f) La accesibilidad a los lugares donde se encuentra ubicadas las 
árods potenciales para el riego y donde se construirá las obras. 

g) La forma de tenencia y conduceLón de tierra. 

6. 2 Resiil Lados 

En el Cuadro 23 se presania en forma resumida para cada sub-
proyecto los criterios do evaluación mencionadas en el item anterior 
el resultado de la priorización efectuada. Como so podrá ver, Nuevo 
Horizonte tiene la primera prioridad (P-1) por tener una disponibili
dad de agua durante todo el año, por ser el de mayor extensión (1,700 
ha netas), requerir menor cantidad de metros de canales y drenes por 
hectárea que los otros suh-proyectos, y beneficiar a un significativo 
número de familias. 



CUADRO 23 : CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PRIORIZACION DE LOS SUB-PROYECTOS DE RIEGO 

Sab-Pmgecto 
de Riego 

Clase de Dispcnibiliáad 
de agua 

Area iieta 
cultivable (ha) 

Néoesidad de Necesidad de 
canales (m/ha) i^^ar&s (m/ha) 

N&naro de fani 
l i a s baieficiadas 

ADcesÜbilidad Pciorización 
al lugar 

Nuevo 
Horizonte II y III Ibdo e l año 1,700 18,8 13.3 120 Buena en es

tiaje. 
Rehilar en 
período Uu 
vioso. 

Nuevo TI, Ilf y 
Bamfcararca r / Todo el año ',,U0 26.5 6.9 129 Buena en es

tiaje. 
Regular &i 
períai) llu
vioso 

Un 

AltoJJaún II Muy deficita^ 
ria en estia 
je. 

430 19.5 Desagües 
naturales 

30 Mala en es
tiaje. 
Mala m pe— 
rícdo lluvia 
90 

San Juan 
de Cañutillo II y III Deficitaria 

en estiaje 
379 21.9 CfesagOes 

naturales 

40 

Rsgjlar m 
estiaje. 
Mala a nula 
en periodo -
lluvioso 

* Según sisteoBS de riego y drenaje planteados y el área neta cultivable. 
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En segundo lugáv se abicd Nuevo Bambamarca (P-2) por reque
rir un mayor numero de metros de canales y drenes por hectárea y sus 
suelos son de menor calidad, pero tiene abundante agua de riego duran
te todo el año y compiendt^ un área significativamente grande como 
beneficiaría. 

Al sub-proyecto Alto Limón se le asigna la tercera prioridad 
(P-3) por tener la mejor calidad de sus suelos, muy apropiados para el 
cultivo de arroz; quedando San Juan de Cañutillo en cuarta prioridad 
(P-4) por su poca extensión (379 ha netas) y requerir un alto número 
de metros de canales por hectárea. 

wii MBCEsnmB sm s^smuas csmpzMsemreMiBas 

A fin de completar los estudios de identificación, evalua
ción y priorización en aquellos lugares ¡aomentáneamente descartados 
por falta de información cartngí^fica, se requiere realizar los traba
jos o actividades siguientes: 

Completar la información cartogréifica a escala 1: 10,000 y curvas 
cada ? m. mndianto levantamientos topográficos convencionales del 
área faltante. 

Realizar el estudio de suelos y clasificación de tierras a nivel 
semidetallado. 

Extender el Estudio Hidrológico realizado al ámbito de los proyec
tos faltantes y complementado con aforos expeditivos en puntos 
estratégicos de los ríos que abastecerán de agua a dichos proyec
tos. 
Recopilar nuestras periódicas de agua en aquellos puntos estraté
gicos de los ríos y proceder a hacer los análisis respectivos en 
labor^atorio, que permitan establecer la calidad de las aguas que 
se utilizarán para el riego. Se presume que algunos do estos 
rios descargar} aguas salinas que serían inapropiadas para fines de 
riego; o on su efecto, su usj y majejo sería viable sólo bajo 
ciertas restricciones técnicas. 

Ve otro lado para la elaboración de los Expendientes Técni
cos de los sub~pcoyectos seleccionados, se requiere la información 
complementaria siguiente: 

Levantamientos topográficos específicos en los sitios de captación 
y a lo largo de la ruta de los canales proyectados. Esto implica 
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realizar Id extensión de la red de BMs del IGM hacia puntos 
estratégicos en cada sub-proyecto, en donde dehe monumentarse 
nuevos BMs para luego establecer sus cotas y coordenadas absolu
tas que pennitan el control horizontal y vertical de la informa
ción topográfica a recopilarse para los diseños y mas tarde en la 
ejecución de las obras. 

Estudios geológicos de superficie en los puntos de captación y 
evaluación de canteras para agregados. 

Estudios de mecánica de suelos a lo largo de los canales princi
pales y laterales. 

VXII CCSICEJISSKMBS T RSXXMSMiSCIOaJES 

La zona, por sus condiciones climáticas y las caracte
rísticas de un buen porcentaje de los suelos estudiados 
es apropiada para el cultivo de arroz que es el que 
justifica la construcción de los sistemas de riego. 

Del listado de 10 suh-proyectos potenciales mencionados 
en el Convenio CORDESAM-INAF/REHATI se han definido, 
avaluado y priorizado cuatro (4) de ellos. 

Las áreas donde no se han definido los sub-proyectos 
por falta de información cartográfica, son zonas arro
ceras y son las más trabajadas en extensión. 

Los planteamientos de riego y drenaje superficial efec
tuados, aparte de tener en cuenta las características 
topográficas, se han proyectado en función de los cau
dales disponibles en época de estiaje y respetando las 
parcelaciones existentes entre otras consideraciones de 
la problemática de la actividad agrícola en cada lugar. 
En los casos de Nuevo Bambamarca y Alto Limón, se han 
considerado tomas especiales de derivación en los ca
nales principales para atender demandas de agua para 
uso pobldcional. 

La baja disponibilidad de agua en San Juan de Cañutillo 
sólo permi tira desarrollar la margen izquierda de este 
sub-proyecto. 

De los cuatro sub-proyectos evaluados y priorizados, 
destacan nitidamentc los de Nuevo Horizonte y Nuevo 
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Bamüaindrca sobre los de Alto Limón y San Juan de Cañu
tillo; estos últimos podrían desarrollarse plenamente 
sólo en el caso que so le dote de mayores recursos 
h!úricos irasvasándolos de cuencas vecinas. 

Las recomendaciones que se formulan son las siguientes: 

Se sugiere que CORDESñM considere en su programa
ción, el levantamiento topográfico a escala 
1:10,000 y curvas de nivel cartográfica, tomando 
en cuenta que so trata de un sector agropecuario 
con una importante extensión actualmente trabaja
da. Estos trabajos deben ser coordinados con el 
SAN y Catastro Rural. 

Se estudie on decalle la posibilidad de dotar de 
mayaros recursos h'idricos a los sub-proyectos Alto 
zAmón y San Juan da Cañutillo mediante el trasvase 
de cuencas vecjnas, teniedo en cuenta que en ellos 
se encuentran los suelos con mejores caracterís-^ 
ticas, de todos los evaluados, para el cultivo de 
arroz. 

Continuar con la recopilación de información com-
plemeni-aria para la elaboración de Expediente 
Técnico con fines de construcción del Sub-proyecto 
Nuevo Horizonte y luego con el de Nuevo Bambamar-
ca, en concordancia con la priorización efectuada. 

La atención de los sub-proyectos de Alto Limón y 
San Juan de Cañutillo es recomendable sólo en el 
caso que se los garantice una mayor disponibilidad 
de r'::iCursos hid ricos, o so decida su ejecución por 
razones sociales. 

Se rticumiendd poner especial atención a la concep
ción del sub-proyecto de riego Nuevo Bambamarca de 
posibles inundaciones en la época de lluvias y de 
avenidas en eJ Rio Tocache, donde se encuentra 
ubicada la bocatoma de captación. El planteamiento 
evita usar un cauce o dren natural erosionado por 
las aguas de escorrentía, de recorrido más o menos 
paralelo a la carretera de acceso al poblado, como 
parte del canal principal para el riego. Este dren 
natural debe permanecer vacio, sobre todo en la 

I 
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época lluviosa, para que pueda cumplir la función 
de dren ewacuador de las aguas de escurrimiento 
superficial hacia el Río Cañuto y proteja de esta 
manera al poblado y al sistema de riego propuesto. 
Si se le usara como parte del canal principal, en 
una eventualidad las aguas de escorrentla pueden 
encontrarlo lleno y por tanto producirse la inun
dación del poblado y del área irrigada. 

Finalmente, se sugiere seguir las recomendaciones 
dadas en el Estudio de Suelos y Clasificación de 
Tierras (Anexo 2 "Suelos") sobre el uso y manejo 
de las mismas, especialmente en lo que se refiere 
a prácticas de abonamiento, fertilización y enca-
lamiento para el control de la acidez de los 
suelos. 



EVALUACIÓN DE TIERRAS DE LOS SUB-PROYECTOS DE RIEGO 

(NIVEL DE RECONOCIMIENTO) 

SHISHIYACU - MANTENSION 

CACHIYACU DE LUPÜNA 

PORONGO 

LOBOYACy 
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APEimiCE 

EVALUACIÓN DE TIEBRñS DS UOS SÜBPBOYECTOS DB RIEGO 

SHISHIYACU-MANTENSION, CACHIYACU DE LÜFUNA, POIiONGO Y lOBOYACÜ 

1. GENERALIDADES 

El presente documento contiene los resultados del estudio de recoho-
cimiento efectuado en las áreas arriba mencionada. C,a falta de infor 
mación cartográfica determinó que estas áreas no fueron estudiados 
con mayor detalle; sin embargo el Cuadro NS i muestra las caracterlsti 
cas más saltantes de las tierras, haciendo notar que dichas áreas po
seen adecuada aptitud para el cultivo del arroz y que actualmente algu 
nos agricultores se encuentran conduciendo arroz bajo riego y secano. 

2. METODOLOGÍA 

La metodología seguida ha sido la identificación en el campo^ de gran
des unidades fisiográficas en los cuales se determina la relación sue-
lo-psisaje y que a nivel de reconocimiento sirve para identificar posi
bles unidades morfo-edáficas. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS TIERRAS 

A nivel de reconocimiento fueron evaluadas las siguientes áreas: 

Shishiyacu - Mantensión 
Cachiyacu de Lupuna 
Porongo 
Loboyacu 

800 ha (estimada) 
= 1,100 ha (estimada) 
= 1,600 ha (área de la Cooperativa Arequipa) 
= 1,000 ha (estimada) 

4,500 ha bruta 

En la figura siguiente se muestra la ubicación de los Sub-Proyectos án 
tes citados dentro de la provincia de Tocache. En el cuadro adjunto se 
indica Jas principales características que a nivel de reconocimiento -
se han determinado. 
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CUADRO NO 1: CARACTERÍSTICAS DE LAS TIERRAS DE LAS AREAS DE MRNTENSION-SHISHIYACU-CACHIYACU DE UIPUNA-POROaiCX) 

Y LOBOYACU. 

CARACTERIST. 

\l. Ubicación 
y Extensión 

2. Fisioqrafía 
y Geomorfolo 
gía 

MANTENSION SHISHIYAOJ 

Este sub prcjyficto se en 
cuentra ubicado entre -
los ríos Shishiyacu y 
mantensión. La ubica
ción política es la si
guiente: 

Departamento:San Martín 
Provincia:Tocache 
Distrito: Tocache 

Abarcan aproximadamente 
800 hectáreas. 

Zona de interfluvio en
tre los ríos Shishiyacu 
y mantensión y son áreas 
de topografía plana a -
plano-cóncavo, consti
tuidas por aluviones — 
del cuaternario, los ma 
teriales son de granulo 
metría variada a base -
de limo arena y arcilla 

CACHIYACU DE LUPUNA 

Este suh proyecto se en 
cuentra uoicado tanto en 
la margen derecha del río 
Cachiyacu de Lupuna. La -
ubicación política es la 
sigui.ente: 

Departamento:San Martin 
Provincia: Tocache 
Distrito : Tocache 

Abarcan aproximadamente 
1,100 hectáreas. 

Terrazas bajas del río ca 
chiyacu de Lupuna, son 
áreas de topografía plana 
y pendiente menor de 2% -
(los aguajales ocupan 
áreas plano-concavas). 
Constituyen aluviones re
cientes en las áreas cer
canas al río y aluviones 
subrecientes en las par
tes más alejadas de la -
planicie, presenta granu-
lometrla variada (arenas 
limos, arcillas). 

PORONGO 

Este sub proyecto abarca -
los terrenos de la coopera 
tiva Arequipa, cuyas áreas 
serán servidas por las aguas 
de los ríos Huaynabe y can 
grejo. Su ubicación polí
tica es la siguiente: 

Departamento: San Martín 
Provincia : Tocache 
Distrito : Tocache 

Abarca los 1,600 ha de la 
Cooperativa Arequipa 

Terrazas bajas formadas 
por los ríos Porongo y 
Huaynabe. Son área de to 
pografía plana y pendien
te menor de 2%. Constitu 
yen depósitos aluvionales 
recientes (áreas cercanas 
a los ríos) y subrecientes 
(áreas mas alejadas del — 
río), presentan granulome-
tría variada (arenas,limos 
arcillas). 

LOBOYACU 

Este sub proyecto se en
cuentra en la zona de Lobol 
yacu. La ubicación polítil 
ca es la siguiente: 

Departamento : San Martín 
Provincia : Tocache 
Distrito : Tocache 

Abarca aproximadamente 
1000 hectáreas. 

Terrazas bajas formadas 
por el río Loboyacu. El 
área es de topografía pía 
na y con pendientes meno
res al 2%; existen áreas -
plano cóncavas que consti
tuyen aguajales. Los mate\ 
ríales son aluviales recien] 
tes y antiguos a base de -\ 
arenas limos y arcillas. 



J. Vías de Co
municación 

¡4. Geología 
Superficial 

5. Ecología 
vegetal 

La zona del sub proyec
to se comunica directa
mente con Tocache hacia 
el Norte,através de la 
Carretera Marginal. In 
ternamente existen tro
chas que se dirigen ha
cia el Huallaga y que -
han sido construidas — 
por los agricultores — 
que conducen parcelas 
de arroz. 

Los materiales pertene
cen al cuaternario re
ciente y son deposicio 
nes aluviales potentes 
a base de arenas,limos, 
y arcillas. Los mate
riales se han derivado 
del sistema montañoso 
colinoso (rojizo) a ba 
se de areniscas y luti 
tas, existentes en la 
parte Este del área del 
proyecto y del cual na 
cen los ríos Shishiya-
cu y Mantensión. 

La formación predominan 
te es de Bosque Húmedo 
Tropical (Bh-T) 

La zona del sub proyecto 
se comunica directamente 
con Tocache hacia el nor
te y con Tingo María ha
cia el Sur, a través de 
la carretera marginal. Pa 
ra llegar a las áreas cul 
tivadas existen trochas -
carrozables que se diri
gen al Huallaga. 

Los materiales pertenecen 
al cuaternario reciente y 
son deposiciones aluvia
les potentes a base de -
arenas, limos y arcillas; 
los materiales se han de
rivado del sistema monta
ñosos colinoso (rojizo) a 
base de areniscas y luti-
tas, existente en la par
te Este del área del pro
yecto y del cual nace el 
río Cachiyacu (Río salado) 

La formación predominante 
es de Bosque Húmedo Tropi 
cal (Bh~T) 

La zona del sub proyecto 
se comunica directamente 
con Tocache hacia el norte 
y con Tingo María hacia el 
sur, a través de la carre
tera marginal. Internamen 
te hay un camino en buen -
estado que comunica la en
trada de la Cooperativa --
Arequipa con el embalse — 
rústico construido en el -
río Cangrejo. 

Los materiales pertenecen 
al cuaternario reciente y 
son depósitos aluviales a 
base de arenas limos y ar 
cillas; los materiales se 
han derivado del sistema 
montañoso colinoso (roji
zo) a base de areniscas, y 
lutitas existentes en la -
parte Este del área del — 
Proyecto y del cual nace -
los ríos Cangrejo, Porongo 
y Huaynabe. 

La formación predominante 
es de Bosque Húmedo Tropi 
cal (Bh-T) 

¡La zona del Proyecto se col 
\munica directamente con Tol 
cache hacia el norte y con 

\Tingo María hacia el sur,al 
través de la carretera marl 

\ginal. 

Los materiales pertenecen 
al cuaternario reciente y 
son depósitos aluviales a 
base de arenas, limos y -
arcillas; los materiales 
se han derivado del siste-l 
ma montañoso calinoso (ro-\ 
jizo) a base de areniscas 
y lutitas, existentes en -
la parte Este del área dell 
Proyecto. j 

La formación predominante 
es de Bosque Húmedo Tropi 
cal (Bh-T). 

file:///munica
file:///ginal


6. Clima 

7. Recurso hí-
drico 

8. Areas con 
Potencial 
Agrícola 

9. Uso actual 
de la Tierra 

\lO. Drenaje 

Tropical húmedo (Kóppen 

- Precipitación pluvial 
2,506 mm/año 

- TQ máxima = 30 
- TQ mínima = 25 
~ TQ media = 20 
~ Horas de Sol:1606.7/año 
- Humedad relativa= 88 
Estación humeda= 

Octubre - Abril 
Estación semi húmeda= 

Mayo - Setiembre 

Río Mantensión 

Terrazas bajas ubicadas 
en la margen izquierda 
del río Shishiyacu y en 
la margen derecha del -

río mantensión (áreas 
planas con pendientes 
menores al 2%). 

Plátano, maíz, yuca, 
arroz irrigada y purmas 
nuevas y antiguas 

El drenaje superficial 
es moderado a lento y 
el drenaje internas es 
bueno e imperfecto — 

('áreas deprimidas). 

'Tropical húmedo (Kóppen) 
- Precipitación pluvial 

2,506 mm/año 
- TQ máxima = 30 

- TQ mínima = 25 
- TQ media = 20 
- Horas de Sol: 1,606.7/año 
- Humedad relativa = 88 
- Estación Húmeda = 

Octubre - Abril 
- Estación semi húmeda = 

Mayo - Setiembre 

Río Cachiyacu de Lupuna 

(Salinos) 

Terrazas bajas ubicadas 
tanto en la margen izquie: 
da como en la margen dere 
cha del río cachiyacu de 
Lupuna (áreas planas con 
pendientes menores al 2%) 

Plátano, maíz, yuca,arroz 
irrigada,purma nueva y an 
tigua. 

El drenaje superficial es 
moderado a lento y el dre 
naje interno es bueno a -

imperfecto (áreas deprimí 
das). 

Tropical húmedo (Kóppen) 
- Precipitación pluvial 

2, 506 mm/año 
- TQ máxima = 30 
- TQ mínima = 25 

- TQ media = 20 
- Horas de Sol= l,606.7/afr> 
- Humedad relativa = 88 
- Estación Húmedo = 

Octubre - Abril 
- Estación semi húmeda = 

Mayo - Setiembre 

V 

Río Cangrejo - Huaynabe 

(Salinos) 

Terraza baja originada por 
• las depisiciones de los -
ríos Porongo, Huaynabe y -

Cangrejo (áreas planas con 
pendientes menores al 2%) 

Arroz, purma, pastos y 

frutales (plátano,cítricos. 

El drenaje superficial es 
moderado y el drenaje in
terno es moderado a imper 
fecto. 

Tropical húmedo (Kóppen) 
- Precipitación Pluvial 

2,506 mm/año 
- TQ máxima = 30 
- TQ mínima = 25 

- TQ media = 20 
- Horas de Sol= 1,606.7/aito 
- Humedad relativa = 88 
- Estación lluviosa = 

Octubre - Abril | 

- Estación semi húmeda = 
Mayo - Setiembre 

Loboyacu 

Terrazas bajas planas con 
pendientes menores al 2% 

Arroz, plátano, yuca, etc. i 

El drenaje superficial es 
moderado, el drenaje interl 
no es moderado a imperfec-\ 
to. 



11. Caracterís
ticas físi
co morfoló
gicas de lo^ 
suelos. 

Son suelos que presen
tan texturas medias — 
(francas) cuando se ubi 
can en *las partes cen
trales de la terraza ba 
ja (zonas más alejadas 
del río) y texturas li
geras (en las áreas más 
cercanas al río). 
En la parte más aleja
das de las riberas de 
los ríos la estratigra 
fía es tipo A/Bw/C exis 
tiendo un horizonte — 
diagnóstico subsuperfi-
cial estructurado (Bcém 
bico), estos suelos son 
originados por las depo 
siciones antiguas de -
los ríos Shishiyacu y 
mantensión, el color de 
catos suelos es pardo -
rojizo oscuro en húmedo 
Los horizontes A y B -
son estructurados y el 
horizonte C es masivo. 
El porcentaje de mate
ria orgánica es bajo 
en la superficie y dis^ 
minuye en profundidad. 
El tenor de fósforo es 
bajo en la superficie 
y también bajo (<46kg 
/ha en todo el perfil 
el potasio es bajo en 
todo el perfil. 

Son suelos que presentan 
texturas finas a modera
damente finas (arcillas 
o franco arcillosas) cuan 
do se ubican en las partes 
centrales de la terraza -
baja (zonas más alejadas 
del río) y texturas lige 
ras (en las áreas más cer 
canas al río). 
En las partes más aleja
das de las riberas del -
río la estratigrafía es 
tipo A/Bw/C existiendo un 
horizonte diagnóstico sub 
superficial estructurado 
(B cámbico), estos suelos 
son originados por las de 
posiciones antiguas del -
río Cachiyacu de Lupuna, 
el color de estos suelos 
es pardo rojizo con motea 
duras blanguesinas a par
tir del horizonte Bw el 
perfil es bien estructura 
do hasta los 70 cm de allí 
se hace masivo. El por
centaje de materia orgáni 
ca es bajo en la superfi
cie y disminuye en la pro 
fundidad. El tenor de -
fósforo es bajo (<46kg/hai 
es bajo en todo el perfil\ 
el contenido de potasio -
también es bajo en todo -
el perfil. Son suelos de 

Son suelos que presentan 
texturas medias (francas) 
a moderadamente finas (ar
cillo arenosa, arcillo li
moso y franco arcillo are
noso) cuando se ubican en 
en las partes centrales de 
la terraza baja (zonas más 
alejadas del río) y textu
ras^ ligeras (en las áreas 
cercanas al río); existen 
algunas áreas con pedrego-
sidad superficial e inter
na. En las partes más ale 
jadas de las riberas de losj 
ríos(parte central de las 
terrazas) la estratigrafía 
es de tipo A/Bw/C con un -
horizonte diagnóstico sub-
superficial estructurado 
(B cámbico), estos suelos 
son originados por deposi
ciones de los ríos Porongo 
Huaynabe y Cangrejo. La co 
loración es rojiza y la — 
textura pueda variar a — 
franco arcillo arenosa, — 
cuando se seca el material 
es sumamente duro y masiso\ 
El porcentaje de materia -
orgánica es bajo en la su-

^perficie y disminuye con -
la profundidad el tenor de 
fósforo es bajo (<46kg/ha) 
en la superficie y disminu 
ye con la profundidad; el 

Son suelos de texturas me
dias (francas) a moderada
mente finas (arcillo areno 
so, arcillo limoso y fran
co arcillo arenoso y cuan
do se ubican en las partes 
más alejadas del río; en 
las zonas ribereñas es po
sible encontrar material 
ligero. La estratigrafía 
es de tipo A/Bw/C (partes 
ribereñas)- La coloración 
es pardo a pardo oscuro -
uniforme; El porcentaje -
de materia orgánica es al
to en la superficie, dismi 
nuye en la profundidad; el 
fósforo se presenta en por 
centajes bajos (< 46Kg/ha) 
en todo el perfil el conte_ 
nido de potasio sigue la -
misma tendencia. En las 
partes más cercanas al río 
el comportamiento químico 
es similar al caso ante
rior; son suelos por lo ge 
neral neutros y de baja — 
fertilidad. 



\ 

\l2. Aptitud 
Agrícola 

\l3. Observado 
nes 

Ison suelos de reacción 
ligeramente acida a neu
tros (Fertilidad-baja). 
En las partes más cerca 
ñas al rio los suelos -
son ligeros y con ostra 
tigrafía tipo A/C; el -
color de estos suelos -
es pardo oscuro en hume 
do; las condiciones qui 
micas sen similares a los de 
los suelos que ocupan 
los lugares más aleja
dos del río. 

Son suelos que tienen 
adecuada aptitud agríco 
la y que pueden ser in
corporados a sistemas -
de riego. Son suelos a£ 
tos para arroz corri
giendo la fertilidad. 

- Adecuar información 
cartográfica con el fin 
de profundizar los estu 
dios. 

reacción neutra,fertili
dad baja. En las partes 
más cercanas al río los 
suelos son ligeros y con 
estratigrafía tipo A/C 
(no estructurado). Las 
condiciones químicas son 
similares a los de los suelos . 
que ocupan los lugares -
más alejados del río. 

Son suelos que tienen ade 
cuada aptitud agrícola y 
que pueden ser incorpora
dos a sistemas de riego. 
Son suelos aptos para 
arroz corrigiendo la fer
tilidad. 

- Adecuar información car 
tográfica con el fin de 
profundizar los estudios: 

- Evaluar el nivel efe salinidad 
de las ^uas 

potasio presenta valores 
bajos en todo el perfil. 
Son suelos de reacción neu 
tra y tienen baja fertili-\ 
dad. En las partes más — ( 
cercanas al río los suelosl 
son ligeros y con estrati-\ 
grafía tipo A/C (no estruc] 
turados). 
Las condiciones _químicas 
sen similares a Ins de los suelos 
gue ocupan los lugares más\ 
alejado del río. 

Son suelos que tienen ade
cuada aptitud agrícola y 
que pueden ser incorpora
das a sistemas de riego. 
Son suelos aptos para arroz 
corrigiendo la fertilidad. 

- Adecuar información car 
tográfica con el fin de 
profundizar los estudios, 

- Evaluar el nivel efe la salini
dad de las aguas. 

Son suelos que tienen ade
cuada aptitud agrícola y 
gue pueden ser incorpora
das a sistemas de riego. 
Son suelos aptos para aiia¿\ 
corrigiendo la fertilidad. 

- Adecuar la información 
cartográfica con el fin 
de profundizar los estu-\ 
dios. 
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SUB-PEOYECTO DE RIEGO NUEVO HORIZONTE 

1 i - M 
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SUB-PROYECTO DE RIEGO NUEVO BAMBAMARCA 

Jts'd Ira^n 1el Hío To\iiTa aguas irnba del ^>.ii J Jf' ijt^.^iyi 

Marg&i izquierda del Río Tcx^iie ^Jbi ::acián 
Caudal disponzljlo .- MSji. 30.6 ii' 's 'n- '4«.6 n" ^s 
Clases 3e s Je los TI, III, T' 

Area Bruta 
Area Ne':a 
Canales 
Drenes 
Caninos 
NO rginilias 

1,328 ha 
1,130 ha 

. 30.0 kni 
: -'.S km 
.18.7 km 
• 129 

Vista : Brazo del Río Tocadie ^juas abajo en el sitio de raptariin 



SÜB-PROYECTO DE RIEGO ALTO LIMÓN 

Vistd 
TbicaCTÓn 
Caudal dispaiLble 
Clases de suelos 
Ansa Bratd 
Aied lleta 
Canales 
Drenes 
Canines 
íVe Fsmilia 

Aguas axriba en el punro de captación 
Margen izquierda y dererfna CXiebr&da Ltrrón 
Mín. 0.18 m /s Max. 0.85 m /s 

TI 
530 
450 

ha 
ha 
km 

Desagües exist&ites 
4.5 km 
30 



SUB-PROYECTO DE RIEGO SAN JUAN DE CAÑUTILLO - MARGEN DERECHA 

Kista -
Ubicación 
Cavdal dispcnible 
Clases de suelos 
Area Brata 
ñr&i t^ta 
Canales 
Drenes 
Caninos 
NQ Faidlias 

Aguas arriba ai el sitio de captación 
Margen derefJia del Río Cañitíllo 
Mln. 0.11 m /s Max. 0.54 m /s 
II ij III 
104 ha 
88 ha 

3.8 kn 
Desagües existaites 

15 



SUB-PROYECTO DE RIEGO SAN JUAN DE CAÑUTILLO - MARGEN IZQUIERDA 

Vista : I j u i í i '';;>j n-¡ ^1 SILÍO de 'aj.dJián Vista . yaguas alDajo en el sitio de i-^iptación 

Ubicación 
C&ydal dispcnible 
Clases de sueljs 
Area Bruta 
Area Tfeta 
Canales 

Drenes 
Caninos 
NB Fsmilias 

Mirgen izquierda del Río CatlitLllo 
Mín. 0.21 m /s Max. 1.0/ m /s 

II y Iir 
342 tía 
291 ha 
4.5 km 
Desagües existentes 

_25 



INVESTIGACIONES DE CAMPO REALIZADAS 

*''•• IV Ti'— íS^ / > 

^.^^^^^^.f^'^-i'T^-

EstiMiio de los perfiles de los suelos mediante perforajianes ccn barreno a 
apenara de calicatas. Sub-Piajecto San Juan de Cañitillo Margeti DerGtJia 
(Foto Superior) y Nuevo Barnbartavja (Foto de la derefSna). 



Culzivo de arr-yz &i la nanjeii derocria de ]R Qjsovcda Lvrtjn. Sub-Piagecto de 
Riego ^'to Limin. 

CAMPO REALIZADAS 

3 
Disponibilidad de agua en la Quebrada Lirtn .- 0.36 m /s - J'jnio 1986 
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