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Y USO RACIONAL 

W:S DE LA ZONA 

JULIO 1977 

Volumen I 

I N F O R M E 



ECUADOR 

ÜtG^A V 

XCH CHILE 



REPÚBLICA PEL PgRU 

OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

( ONERN ) 

INVENTARIO, EVALUACIÓN Y USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES 

DE LA ZONA NORTE DE CAJAMARCA 

VOLUMEN I 

Lima - Perú 

- 1977». 



PERSONAL DB ONiRN QUg HA INTERVENIDOEN LA RBALIZACION 
T 

DEL PRESENTE ESTUDIO 

Ing" José Lizárraga Reyes 
Ing" Eduardo Armas Autero 
Ing*" Carlos Zamora Jimeno 
Sr. Fritz Du Bois Gervassí 

Ing'Luis Negrón Berrillos 
Ing^ Jesús Echenique Céspedes 

íng** César Calderón Saitarich 
Ing** Hernán Díaz Artieda 
Ing**Carlos Calle Barco 
Sr. Guillermo Manrique Peralta 

Ing" Raúl Bao Enn'quez 
lng° Humberto Dueñas Pérez 
Ing** Jorge Ochoa Rodrfquez 
Ing* VTctor Grande Rojas 
Ing* Vrctor Rojas Arbulú 

Ing* VTctor Llanos Minchan 
Ing* Andrés Prado Merino 
Ing* Osear Montjoy Guizado 
Ing* Jorge Millones Olano 
Ing* César Pérez Vargas Castro 
Ing* José Vargas Rivera 
Ing* Humberto Chirinos Núñez 
Ing* Elfos Campbell Luza 
Ing* Luis Garnica Gonzales 
Ing* Hernán Corbera Valdivia 
Ing* Guillermo Boza Wagner 
Ing* Alberto Campos Delgodillo 
Ing* Carlos Rogovich Alemán 
Sr. Jaime AlFaro Bravo 
Sr. Raúl Montero Martmez 
Sr. Pablo Hidalgo Aponte 
Sr. César Fanantes Martmez 
Sr. Enrique Neyra AlvTtez 
Sr. Antonio Ortiz Díaz 
Sr. Virgilio Lazo Mosquera 

Director General Nacional 
Director Técnico 
Director Ejecutivo de Estudios Integrados 
Director de Cartografía de Recursos Na -
turóles 
Sub-Director Coordinador 
Sub-Director Ejecutivo de Estudios Integra
dos 
Sub-Di rector de Recursos Frsicos 
Sub-Director de EconomTa de Recursos 
Coordinador de Estudios 
Geógrafo, Encargado de la Dirección de 
Cartografía 
Jefe de 
Jefe de 
Jefe de 
Jefe de 
Jefe de 
tación 
Especia 
Especia 
Especia 
Especia 
Especia 
Especia 
Especia 
Especia 
Especia 
Especia 
Especia 
Especia 

Area de Suelos 
Area de Geología y Minería 
Area de Recursos Hídricos 
Area de Ecología y Forestales 
Area de Fisiografía y Fotointerpre 

lista en Comercialización 
lista en Agroeconomía 
isto en Agroeconomía 

lista en Agroindustria 
lista en Transportes 
lista en Climatología 
lista en Agrostología 
listo en Ecología y Forestales 
listo en Suelos 
lista en Suelos 
liáto en Suelos 
lista en Hidrología 

Ex-Especiolista en Geología 
Técnico Economista 
Técnico Economista 
Técnico Agropecuario 
Asistente de Gabinete 
Calculista - Estadígrafo 
Jefe del Area de Elaboración de Mapas 
Jefe del Area de Impresiones y Publicacio
nes 



- II -

Sr. Jorge Rivero Reyes 
Sr. Moisés Lara Ibarra 
Srta. Dora Ortiz Vasquez 
Sro. Lilian Meza de Carrillo 
Sr. Eduardo Moz Vargas 
Sr. Lorenzo Purizaca Falla 
Sr. Angel Melchor Lozano 
Sr. Filiberto Barrionuevo Olazóbal 
Sr. Claudio Bellido Báez 
Sr. Eduardo Carrillo Bo/sset 
Sr. Elio Montero Quesada 
Sra, Isabel Calderón de Rouillon 
Sra. María Ormeño de Vernal 
Srta. Ana Marta Capurro Santillana 
Srtq. Flor de Marta Gaviño Pérez Uri 

Dibujante Grabador 
Dibujante Grabador 
Dibujante Grabador 
Dibujante Cartográfico 
Dibujante Cartográfico 
Jefe del Departamento de Impresiones 
Impresor Gráfico 
Impresor 
Compaginador 
Labora torista 
Laboratorista 
Secretaria 
Secretaria 
Secretaria 
Secretaria 



I N V E N T A R I O . EVALUACTON Y U R O . J tACIOtTAL D E LOS RECURSOS NA TUR ALítS 

DE LA ZONA NORTE DE C A I A M A R H A 

ÍNDICE 

^VOLUMEN I 

PREFACIO 
RESUMEN 

CAPITULO I INTRODUCCIÓN 1 

A. Generalidades , 1 

B. Finalidad , . , , . . . . . . . . 2 
C . Objetivo general 2 
D. Metas , , , 2 
E. Objetivos específicos del presente estudio 2 
F. Alcance de los objetivos 2 
G. Importancia económica, social y financiera 3 

CAPITULO II CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ZONA . 5 

A. Generalidades , , - 5 
1. Situación y extensión • 5 
2 . Sectorización 6 
3 . Reseña histórica , . , , . , 6 
4. Demografía 8 
5. Educación , , , , IS 
6. Salud 19 
7. Vivienda . . ^ , 22 
8. Hidrografía de la zona de estudio 24 
9. Cartografía 29 

CAPITULO III CLIMATOLOGÍA , 33 

A, Generalidades^ • , 33 
1. Descripción del estudio • • . 33 
2. Estudios antericwes • • . 33 
3 . Metodología . , . . . . . . , , , . . * 34 

B, Análisis de la inftwrnacion meteorológica • - 35 
1. Información meteorológica existente 35 
2. Análisis de los elementos meteorológicos' . . . , . • • • • • . 35 

C, Clasificación de climas , , . , , , 52 
1, Sistema de clasificación , , , . . . . . 52 
2 . Descripciíta de los climas identificados- . , . . , ^ . . - . • • 54 
3 , Tipos cUmáiicos . . , , . , . , . . 55 

4 . Evaluación de los climas identificados • g i 



- I I 

página 

D. Conclusiones y recomendaciones . , . . , • , 62 
1. Conclusiones , 62 
2 . Recomendaciones 63 

CAPITULO IV E C O L O G Í A 65 

A. Introducción . . . . , , . , . , . . . . . . , . , . . . . 65 
1. Generalidades 65 
2 . Información existente , . 65 
3. Metodología , 65 
4 . Explicación del mapa , . 66 

B. Descrifición de las zonas de vida . . , . . , . , . 66 
1. Matorral desértico-premontano tropical , . , . . , . , . 67 
2. Monte espinoso - premontano tropical . . . . . . . . . . 67 
3 . Bosque seco-premontano tropical . . . , , . , , . . . . . 68 
4. Estepa espinosa-montano bajo tropical(transicional) . 70 
5. Bosque seco • montano bajo tropical . . . . . . . . . . 71 
6. Bosque húmedo " montano bajo tropical . . . . . . . . 72 
7. Bosque muy húmedo " montano bajo tropical . . . . . 73 
8. Estepa • montano tropical ( transicional ) , , , . . , . 74 
9. Bosque húmedo - montano tropical . , , . . . , . . , . . 75 

10. Bosque muy húmedo " montano tropica] . . . . . . . 76 
11 . Páramo muy húmedo - subalpino tropical . . , . . . , . 77 
12. Paramo pluvial - subalpino tropical . . „ , . . , . . , . , 78 

C. Conclusiones y recomendaciones , . „ . , , . . . , . . , , . , . 79 
1. Conclusiones , . . . . , . , , . . . . , . . , . , » . . . „ , 79 
2. Recomendaciones . , . . . , . . . , . , . , . . . . . , . . , 81 

CAPITULO V AGRDSTOLOGIA , . . , . , , . . . . . „ . . . 83 

A. Introducción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 
1. Generalidades . . . . . . . , . , . . . . . , , , , . . . . . . . 83 
2. Estudios anteriores . , , . . , . . , , . . . . . , . . . , , . . 84 
3 . Metodología . , . . . . . . . , , . , , , , , , . . . . 85 
4 . Características ffsicas y geográficas del área de pastos 

B. Identificación y descripción de las asociaciones agrostológi 

1. Asociación calamagrosetum ~ paspaletum . . . . . . . . 87 
2. Asociación calamagrosetum 90 
3 . Asociación paspaletum . . , , . . . , . . 91 
4 . Asociación festuchetum . , , . . , . . , 92 
5. Asociación oconal , , . . , . 93 
6. Asociación stipetum - calamagrosetum 95 

C. Conclusiones y recomendaciones , , . , 95 
1. Conclusiones 95 
2. Recomendaciones , 96 



-m 

Página 
CAPITULO VI GEOLOGÍA 99 

A. Geología general . , . . . . , . . 99 
1. Generalidades 99 
2. Metodologfa 100 
3. Estratigraffa y rasgos estructurales 101 

B. Geología económica 109 
1. Generalidades 109 
2. Depósitos netálicos 109 
3. Producción minera 109 
4. Zonas mineralizadas • 110 
5. Depósitos no'metálicos ^ . 114 
6. Fuentes termales , 115 

C. Diagnóstico del sector minero 116 
1. Generalidades 116 
2. Estructura de la producción minera , . - 116 
3. Comercialización de productos minerales 119 

D. Conclusiones y recomendaciones 121 
1. Conclusiones 121 
2. Recomendaciones 122 

CAPITULO VII SUELOS 125 

A. Generalidades 125 
1. Descripción general del estudio 125 
2. Información edafológica existente 125 
3. Metodología 126 

B. Clasificación natural de los suelos 130 
1. Definiciones 131 
2. Explicación de los mapas 134 

C. Los grandes gruf)os de suelos. . 135 
1. Generalidades . 135 
2. Descripción de los grandes grupos de suelos . . . . . 136 
3. Descripción de las asociaciones de grandes gru' 

pos de suelos 167 

D. Clasificación de las tierras según su capacidad de uso 
mayor 183 
1. Conceptos generales , • 183 
2. Grupos de capacidad de uso mayor. , 185 
3. Asociaciones de grupos de capacidad de uso mayor 191 

E. Concluaones y recomendaciones 195 
1. Conclusiones 195 
2, Recomendaciones 196 



-IV -

C..?!TULO VIII RECURSOS HIDRICOS . 198 

A. GeneraJidades, , . . , , • • 199 
1. DescrjpoiSn general , , , , 199 
2. Metodolc^fa , - , , 200 
3. InformaciSn básica exiaente • 201 

B. Hidrología del rifo Uaucano 201 
1. Descripción general 201 
2. Siaema de control, operación y registro de datos. . • • 203 
3. Análisis de la información disponible. 208 
4. Control de calidad de las aguas • • ^ 224 

C. Hidrología del rfo Chotano 225 
1. Descripción general 225 
2. Sistema de control, operación y regiaro de d a t o s . . . - 226 
3. Análisis de la información disponible. 228 
4. Control de calidad de las aguas 239 

D. Uso y adminiaración de las aguas 240 
1. Descripción general 240 
2. Uso actual del agua 242 
3. Administración de las aguas con fines agrícolas • - - • • 259 
4. Manejo del agua en los sectores Hualgayoc, Chota y 

Cutervo - 264 
5. Obras hidráulicas del sector Hualgayoc 269 
6. Obras hidráulicas del sector Chota - • 274 
7. Obras hidráulicas del sector Cutervo. 282 

E. Balance hídrico del área agrícola 287 
1. Descripción general , 287 
2. Evapotranspiración potencial 288 
3. Metodología empleada 288 
4. Balance hídrico , 290 

I . Posibilidades de mejoramiento de riego y/o ampliación del 
área cultivada 300 
1. Descripción general 300 
2. Estudios y proyectos existentes 302 

G. Conclusiones y recomendaciones 317 
1. Conclusiones 317 
2. Recomendaciones . , 322 

C-, PITULÜ IX FORESTACIÓN 327 

A. Introducción , • . 327 
1. Generalidades 327 
2. Información forestal exiaente 327 
3. Metodología del eaudio . 328 



- V -

pagina 

B. Características forestales del área 329 
1. Marco general . , , . . . . . * . . . • 329 
2. Explicación del mapa ecológico'forestal 329 
3 . Especies forestales existentes 330 
4. Plantaciones forestales (exóticas) 330 
5. Plantaciones experimentales 331 

C . Posibilidades de forestación 332 
1. Areas con vocación forestal para plantaciones con fines 

industriales , . , 332 
2. Características de algunas especies adaptables a la zona <. 335 
3. Técnicas y costos de plantación 340 
4. Objetivos de la forestación y selección de las especies 

arbóreas a plantarse , 340 

D. Unidades de conservación 341 

E. Conclusiones y recomendaciones 348 
1. Conclusiones , 348 
2, Recomendaciones 349 

CAPITUIX) X TRANSPORTES 351 

A. Generalidades 351 
1. Objetivos del estudio 351 
2. Metodología 351 
3. La importancia del sector 352 
4. Los sistemas de transporte 353 

B. El transporte por carretera 353 
1, La infraestructura vial 353 

C, Actividades en la Infraestructura vial 363 
1. Actividades técnicas 363 
2. Actividades económicas 365 

D, Conclusiones y recomendaciones 374 
1. Conclusiones 374 
2. Recomendaciones 375 

M A P A S EN EL T E X T O 

Mc'.pa d> Ubicación, escala 1 :2 '000, t t00 , .^ » , . . . . . . , ^ . . . . . . . . . . . . . . . t 6 - 7 

Mapa de Información Cartográfica, escala 1 : rOOO, 000 ^ , . . , , , 3 0 - 3 1 



- VI -

Página 

VOLUMEN II 

CAPITULO XI DIAGNOSTICO ECONÓMICO DEL SECTOR AGROPECUARIO 377 

A, Generalidades 377 
1. Descripción general del estudio 377 
2. Metodología . . . , . , . , , 378 

B, Estructura de la producción agropecuaria 379 
i Area de producción agrícola . , , 379 
2. Características de la actividad agropecuaria 383 
3. Volumen y valor de la producción agropecuaria 385 
4 - Factores de producción 398 
5, Factores institucionales 414 
6 Análisis económico de los factores de producción 432 

C, Estructura de la comercialización de los productos agropecuarios , , 450 
1. Aspectos generales . . . . . . . , . , , . . , 450 
2. Comercialización de los principales productos agropecuarios , , 458 
3. Otras actividades económicas 476 

D C onclusiones y recomendaciones , 489 
1 Conclusiones referentes a la estructura de producción 489 
2. Conclusiones referentes a la estructura de comercialización . . . 493 
3 . Cojiclusiones leferentes a la agroindustria, artesanía y tu " 

rismo . . . . 494 
4. Recomendaciones referentes a la estructura de producción 495 
5. Recomendaciones sobre la estructura de comercialización 498 
6. Recomendaciones referentes a la agroindustria, artesanía y 

turismo 500 

A N E X O S 

I CARACTERÍSTICAS GENERALES . . . . . , , . . , , , . 1 

II CLIMATOLOGÍA . . . . . . . . . 9 

III ECOLOGÍA . . . . . . . . . . 26 

IV SUELOS 52 

V RECURSOS HIDRICOS . . . . 81 

VI DIAGNOSTICO AGROPECUARIO . , . . . , , . . . . 115 



- VII -

MAPAS DE LA NEXO 

Mapa N° 1 Climatológico, escala 1 ; 200,000 

Mapa N° 2 Ecológico y Aptitud Forestal, escala 1 : 200,000 

Mapa N° 3 Agrostológico, escala 1 : 200,000 

Mapa N° 4 Geológico y Minero, escala 1 : 200,000 

Mapa N° 5 Hidrológico y de Transportes, escala 1 : 200,000 

Mapa N° 6 Grandes Grupos de Suelos, escala 1 : 100,000 

Mapa N° 7 Grupos de Capacidad de Uso Mayor de las Tierras, escala 1 : 100,000 

Mapa N° 8 Sistema de Riego (Zonas Cutervo, Cochabamba y Conchan), escala 1 : 50,000 

Mapa N° 9 Sistema de Riego (Zona Chota y Bambamarca), escala 1 : 50,000 

o 



P R E F A C I O 

El present's informe contiene el segundo y últ imo estudioque 
ONERN ha realizado en el Sector de la Sierra Norte del Departamento de Cajamarca. A 
barca 550,000 Ha. en la zona Norte de dicho sector y comprende la provincia de Hua l -
gayoc y parte de las de Contumazá, Ca¡amarca, San M igue l , Chota, Cutervo y Santa 
Cruz. Con anter ior idad, se ha concluido y publicado el correspondiente a la Zona Sur, 
conformada por parte de las provincias de Ca¡amarca, Celendm y Ca¡abamba del Oepor 
tomento de Cajamarca y de la provincia de Huamachuco del Departamento de La L ibe r 
tad, estando ambas zonas densamente pobladas y afectadas por serios problemas socioeco 
nómicos. 

El objet ivo de este estudio ha sido evaluar e l potencial y el 
grado de u t i l i zac ión de los recursos naturales del área y proponer acciones orientadas a 
lograr un mejor uso y conservación de los mismos, con el propósito de proporcionar el a -
decuado marco referencial para la adopción de una efect iva pol í t ica de incremento de la 
productividad y producción agropecuarias, base del desarrollo económico y social de la 
zona. 

El estudio comprendió la investigación, a nivel de reconoci 
miento, del potencial y del uso actual y futuro de los recursos naturales de la zona,den
tro de los aspectos geográfico, f is iograf ico, c l imato lógico, ecológico, agrostológico, 
geológico - minero, agrológico e hidrológico, incluyendo la evaluación de las obras de 
riego y del sistema de transportes asT como el análisis de los factores determinantes de la 
producción agropecuaria, de la estructura de comercial ización y de los posibilidades de 
forestación. 

Lo complejidad y diversidad de aspectos a estudiar impl icó 
real izar una minuciosa recopi lación y evaluación de la información técnica y económi 
ca existente al respecto, asf como sol ici tar la colaboración de las entidades estatales ,re 
lacionadas con los objetivos del estudio y, pr incipalmente, de aquellas que desarrollan 
sus actividades en la zona estudiada. 

En forma directa e indirecta, han colaborado en la real iza -
ción del presente estudio las siguientes entidades, a las cuales ONERN hace públ ico su 
especial reconocimiento: 

Of ic ina del Primer Ministro: 
- Servicio Nacional de MeteorologTa e HidrologTa ( SENAMHI ) 
- Of ic ina Nacional de EstadTstica y Censos ( ONEC ) 

Minister io de Agr icul tura: 
- Dirección Ejecutiva del Proyecto Tinajones ( DEPTI ) 



- 11 -

- Dirección General de Irrigaciones 
- Dirección General de Forestal y de Fauna 
- Zona Agraria II Cajamarca 
- Of ic inas Agrarios de Cajamarca, Chota y Chepén 
- Agencias Agrarias de Cutervo, Chota, Santo Cruz, Bambamorco, Cajamarca y Chi le 

te 
- Administración del Distr i to de Riego de Chota 

Minister io de Economía y Finanzas: 

Banco Agrar io del Perú: 
- Sucursal Cajamarca 
- Agencia Chota 
- Inspección Chi jete (sucursal Truj i l lo ) 

Banco de La Nac ión : 
- Sucursal de Cajamarca 

Banco Industrial del Perú: 
- Sucursal de Cajamarca 

Min is ter io de Educación: 
- O f i c ina Sectorial de Planif icación 
- Zona de Educación N ° 82 

Minister io de Energfa y Minas: 
- Dirección General de Electr icidad 
- ELECTROPERU 
- Instituto Nacional de Geología y Minería ( I N G E O M I N ) 
- Jefatura Regional de Minería de Cajamarca 

Minis ter io de Salud: 
- Area Hospitalaria N ° 7 - Cajamarca 

Minister io de Transportes y Comunicaciones: 
- Dirección de Transitabilidad 
- División de Estudios de Tráfico de la Dirección de Ingeniería 
- Of ic ina Departamental de Transporte Terrestre de Cajamarca 
- Unidades Residenciales de Conservación de Vías y Mantenimiento de Obras de Arte 

de Ch i le te , Celendín y Bambamarca. 

Instituto Nacional de Planif icación: 
- O f i c ina Regional de Desarrollo del Norte - Cajamarca 

Sistema Nacional de Apoyo a la Mov i l i zac ión Social ( S INAMOS ) 
- Of ic ina Zonal de Cajamarca 
- Of i c ina Zonal de Chota 
- Unidad de Promoción de Base (UPB) de Bambamarca, Ch i le te , Cutervo y Son Miguel 
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Instituto Geográfico M i l i t a r ( I G M ) 
Servicio Aerofotográfico Nacional ( SAN ) 
Banco Minero del Perú 
Cooperación Técnica del Gobierno Suizo ( COTESU ) - Cajamarca 
Empresa Pública de Servicios Agropecuarios ( EPSA ) - Pacasmayo 
Empresa Pública de Servicios Pesqueros ( EPSEP ) - FrigorFfico Pesquero Zonal de Chota 
Empresa Pública de Promoción Artesanal ( EPPA PERU ) - Cajamarca 
Fondo de Fomento para la GanaderTa Lechera de Cajamarca ( F O N GAL ) 
Universidad Técnica de Cajamarca 
Concentradora Hualgayoc S .A. 
CompañTa Los Mantos S.A. 
Compañra Minera Colquirumi S.A. 
Negociación Minera La Esperanza 

Concejos Municipales de Cutervo, Cochabamba, Chota, Bambamarca, Hualgayoc, San 
M igue l , Ch i le te , Contumazó, San Pablo, San Juan, Asunción, Magdalena, Llapa, La
jas, Conchan y Ch iqu i r ip . 

O 



R E S U M E N 

1 . I n t r o d u c c i o n 

La presente publicación conHene el informe que la Of i c ina Nac ió -
nal de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) ha elaborado sobre el inventario, eva -
luación y uso racional de los recursos naturales de la zona de Ca¡amarca Nor te , concernien 
t e a los aspectos de CI imatologFa, EcologTa, Agrostologra, Geología y MinerFa, Suelos, Fo 
réstales y Recursos HTdricos. El informe incluye la evaluación del estado actual de las o ^ 
bras hidráulicas para la captación y distribución del agua de regadFo, de los sistemas de 
transportes, de los recursos socioeconómicos y de la situación de la act iv idad agropecuaria , 
industrial, artesano I y turFstica, Finalmente, se formulan recomendaciones orientadas a 
conseguir un mayor y mejor uso de los recursos naturales como medio para incentivar el d e 
sarrollo de las actividades económicas, principalmente de la producción agropecuaria, f o 
restal, minera y artesanal, con el f in de me¡orar el nivel de vida de la población» 

2 . C a r a c t e r í s t i c a s G e n e r a l e s 

La zona a la que se refiere el presente informe se encuentra ubicada 
en la Sierra Norte del país y comprende la provincia de Hualgayoc y parte de las de C a j a -
marca, Contumazá, San Migue l , Chota, Cutervo y Santa Cruz del departamento de Caja — 
marca, abarcando una extensión total de 550,000 hectáreas. 

Según el Censo Nacional de Población del año 1972, la población 
total correspondiente a dicha zona fue de 260,214 habitantes, predominando la población 
rural (225,590) sobre la población urbana (34,624). En el año 1940, la población de la 
zona de estudio fue de 143,419 habitantes, habiéndose incrementado en 57,006 habitantes 
para el año 1961, en que registró, según el Censo efectuado en dicho año, 200,425 habi --
tantes. La zona de estudio mostró una tasa demográfica más elevada entre el período 
1940-1961 (1.592) que durante el período 1961-1972 (1.179). La población económica -
mente act iva (PEA) en el año 1972 fue de 64,809 habitantes. 

Los principales centros urbanos de la zona estudiada son: Chota 
(6,430 habitantes), Cutervo (5,856 habitantes), Bambamarca (5,045 habitantes), Contuma
zá (2,626 habitantes), Chi lete (1,287 habitantes) y Hualgayoc (1,018 habitantes), que con 
centran el 67 .4% de la población total urbana estimada por e l Censo de Población de 1972^ 



Pág. II ZONA NORTE DE CAJAMARCA 

Los servicios educacionales estén bajo la supervisión de las Zonas 
de Educación N® 11 y 82, correspondientes a la Primera y Octava Región de Educación , 
respectivamente. En la Zona de Educación N * * ! ! , se ubican 9 NEC'S, mientras que en 
la Zona de Educación N ° 82, hay 2 NEC'S, habiéndose matriculado 56,566 alumnos en to 
tal en los 11 núcleos, con un cuerpo docente de 1,689 profesores y 1,792 aulas. Por ni -
veles y modalidades, correspondió a \a educación básica regular y primaria diurna 44,223 
alumnos, siguiéndole en orden de alumnos matriculados la secundaria común diurna con 
6,430 alumnos, la educación in ic ia l con 2,328 alumnos, la cal i f icac ión profesional ordi -
noria con 1,027 alumnos y la educación secundaria técnica diurna con 1,016 alumnos. 

Los servicios de salud en la zona de estudio están a cargo del Area 
Hospitalaria N ° 7, con sede en Cajamarca, la misma que registró una tasa de mortolidad 
de 7.86 (por mil habitantes), siendo las enfermedades respiratorias las causantes del 43.12 
porciento de las muertes ocurridas. Los establecimientos de salud de la jurisdicción del A -
rea Hospitalaria son: un Hospital General Base, con sede en Chota, 6 Centros de Salud y 
12 Puestos Sanitarios. En cuanto a equipo y mater ial , en la mayorFa de los establecimien 
tos se cuenta con un equipo mmimo para realizar las acciones sanitarias; sin embargo, a -
cogiéndose al Convenio Perú 3106, a nivel de Zona de Salud, se ha programado el equipa 
miento suficiente para cubrir el déf ic i t indicado. 

La zona de estudio muestra un t ipo de vivienda donde predomina la 
casa independiente, tanto en la zona urbana como en la rura l , siendo lo vivienda t ipo 
"choza" la que muestra un porcentaie signif icativamente más alto en el sector rura l . A— 
demás, predomina la vivienda ocupada por su propietario, siendo los porcentajes igualmen 
te más altos para el sector ru ra l . 

3 . C l i m a t o l o g T a 

Mediante los datos meteorológicos correspondientes a cada una de 
las 28 estaciones ubicadas en la zona estudiada y empleando el Sistema de Clasif icación 
propuesto por el Dr , Warren Thornthwaite, han sido determinados once tipos climáticos % 
clima seco-semicálido, seco-templado, subhúmedo-semicálido, subhúmedo-templado, sub-
húmedo-semifrfo, subhúmedo-frTo, húmedo-templado, húmedo-semifrro, húmedo-frTo, muy 
húmedo-frFo y humedo-semifrFgido, los que se encuentran distribuidos desde los niveles a l -
t i tudinales más bajos (600 m^s.n.m,) hasta los niveles más altos (4,200 m»s,n .m, ) . 

La evaluación de estos tipos cl imáticos, desde el punto de vista de 
su aprovechamiento para las actividades agropecuarias, pone de .manifiesto que los elimos 
seco-semicálido, seco-templado y subhúmedo-semicálido presentan limitaciones por defi -
ciencia de lluvias» El cl ima húmedo-semifrrgido presenta limitaciones por temperaturas ba 
jas de congelación. Los climas subhúmedo-templado, síubhúmedo-semifrFo y subhúmedo-
frFo presentan l imitaciones por las escasas precipitaciones. Los climas húmedo-frFo y muy 
húmedo-frFo presentan ligeras limitaciones por exceso de l luvias y temperaturas bajas. Los 
climas húmedo-templado y húmedo-semifrFo presentan mfnimas limitaciones en cuanto a dis 
ponibi l idad de agua y bajos temperaturas, correspondiendo a las zonas donde están ubica -
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das las áreas más favorables para las actividades agropecuarias. 

4 . E c o l o g r a 

El área dfe estudio presenta una configuración biocl imática muy va -
r iada, con Zonas de Vida o formaciones ecológicas con climas desde semicálidos y áridos 
hasta,frFos y superhúmedos. 

Destaca la Zona de Vida bosque muy húmedo-Montano Tropical por 
ser la más extensa (abarca una extensión de 184,000 hectáreas) y porque sus caracterFsticas 
bioc I imáticas, con biotemperaturas medias anuales entre 6 y 12*'C y precipitación total a -
nual de 1,000 a 1,600 mm. , son adecuadas para el desarrollo de actividades agropecuarias 
y forestales. 

La Zona de Vida bosque húmedo-Montano Ba¡o comprende una ex -
tensión de 107,000 hectáreas. Sus caracterTsticas biocI imáticas, con biotemperaturas me
dias anuales que varían entre 13 y 17°C y promedios de precipitación total anual variables 
entre 1,000 y 2,000 mm. , presentan condiciones favorables para el desarrollo de ac t i v i da 
des agropecuarias y forestales. 

Le sigue en importancia la Zona de Vida bosque seco-Montano Bajo 
Tropical , con una extensión de 61,600 hectáreas. Sus características biocl imáticas, 13 y 
17°C de biotemperatura media anual y precipitación total anual variable entre 700 y 1,000 
mm. , presentan ciertas limitaciones que hacen necesaria \a apl icación de riegos complemen 
torios para el desarrollo de las actividades agropecuarias y forestales. 

Sigue la Zona de Vida páramo muy húmedo-Subalpino Tropical , con 
86,400 hectáreas. Sus características biocl imáticas, de biotemperaturas medias anuales en 
tre 4 y ó ' C y promedios de precipitación total anual entre 500 y 1,000 mm„ l imitan toda 
act iv idad agrícola, principalmente por sus temperaturas bajas; en cambio, la act iv idad ga 
nadera puede desarrollarse con éx i t o . 

La Zona de Vida bosque seco-Premontano Tropical , con una e x t e n 
sión de 41,800 hectáreas, presenta limitaciones para cualquier uso agropecuario o forestal, 
principalmente por la escasa precipitación y por la topografía accidentada. En los terre -
nos llanos, que son escasos, se practica agricultura intensiva bajo r iego. 

Las Zonas de Vida páramo pluvial-Subalpino Tropical con 6,250 hec 
táreos y bosque muy húmedo-Montano Bajo Tropical con 12,000 hectáreas, dadas las cond i 
ciones de excesiva humedad que presentan, l imitan todo uso agropecuario o forestal, d e 
biéndose mantener la vegetación natural a f in de evitar la degradación de los suelos» Las 
Zonas de Vida bosque húmedo-Montano Tropical y estepa-Montano Tropical transicional a 
bosqueshúmedo-Montano Tropical t ienen biotemperaturas medias entre 7 y 12°C y prome - ^ 
dios de precipitación total anua! entre 400 y 800 mm. Estas Zonas de V ida , en sus n i v e 
les inferiores, presentan condiciones para actividades agropecuarias y forestales y, en sus 
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niveles superiores, condiciones aparentes paro desarrollar una ganaderFa extensiva. 

Las Zonas de Vida matorral desértico-Premontano, monte espinoso-
Premontano y estepa espinosa-Montano Bajo Tropical presentan limitaciones para todo uso a 
gropecuario o forestal, por la escasa precipi tación y por la topografía predomlritjhtertifente T 
accidentada. En la actual idad, se aprovechan escasas áreas planas bajo riego mediante a -
gricultura intensiva. 

5 . A g r o s t o l o g T a 

El estudio agrostológico ha determinado la existencia de 153,300 
hectáreas con coberturas de pastos naturales que se ubican entre los 3,000 y 3,200 m.s.r>,m , 
aproximadamente, en las provincias de Hualgayoc, San Miguel de Pallaques y Cajamarca. 

En esta área al toandina, existen 6 asociaciones agrosto log icos, las 
que han sido denominadas según el género o géneros dominantes: Calamagrosetum-Paspale-
t u , Calamagrosetum, Paspaletum, Fesíuchetum, Stipetum-Calamagrosetum y una asociación 
hrdríca denominada Oconaío 

La fisonomía que presentan las pasturas naturales de este sector del 
departamento de Cajamarca no ha sufrido olteraciones signif icativas, a diferencia de otras 
regiones de similares características bioclimáticas del resto del pafs, debido a la ecjasa po 
bloción ganadera que soportan. 

Desde el punto de vista cua l i ta t ivo , sobresale por su alta recep t i v i 
dad y capacidad de carga la asociación Calamagrosetum-Paspaletum, que ocupa 109,300 
hectáreas, debido principalmente a la presencia del Paspalum tuberosum, especie muy pala 
table para todo t ipo de ganado por su suavidad y suculencia foliar» 

La Asociación Calamagrosetum es la segunda en extensión y abarca 
35,000 hectáreas. Debido a sus características fenotFpicas y al porcentaje de cobertura de 
su especie dominante, Calamagrostls antoniana, se le considera exclusivamente de Protec
c i ón . 

Las asociaciones restantes ocupan menores áreas, con un potencial 
variado, sobresaliendo entre éstas la asociación Festuchetum, 

6 . G eo l o g Ta 

La zona objeto del presente estudio es el resultado de diferentes e -
ventos tectónicos que modificaron una antigua cuenca de sedimentación originada en el 
Cretáceo y disectada fuertemente en el Cuaternario. 
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Las rocas reconocidas, distribuidas porcentualmente, son las siguien 
tes: sedimentarias 56 .66%, representadas por cal izas, areniscas y lutitas; volcánicas 
35%, en forma de derrames, diques, si l ls, e t c . ; sedimentos inconsoiidados 7% y rocas in 
trusivas 1.33%, cuya exposición aparece como apófisis del batoi i to andino, stocks, e tc . , 
de composición granít ica y con predominio de textura porf irTtica. La edad de estas rocas 
varFa del Cretáceo a l Cuaternario reciente. 

Los rasgos estructurales que t ip i f ican esta zona son, entre otros; la 
deflexión estructural de Cajamarca, la superficie Puna, un tanto más baja que en el resto 
de los Andes peruanos y las estructuras estrechas y de gran continuidad que afloran en la 
cuenca del rfo Ch i le te . Un rasgo no menos importante es la ausencia de cumbres nevados 
en toda la zona y el drenaje muy part icular hacia el PacFfico y el A t l án t i co . 

En el aspecto minero, se puede distinguir dos zonas bien diferencia 
das: una improductiva, que es la cuenca del río Ch i le te , y la otra productiva, correspon
diente a la zona de Hualgayoc, donde se distinguen dos áreas metalogénicos: la de Sin --
chao y Tmgo, cupríferas, y la de Hualgayoc, po limeta I i co . Los depósitos metálicos se 
presentan como sistesmas de vetas, reemplazamiento en rocas sedimentarias y en contactos 
intrusivos. La minera I ización es de t ipo hidrotermal, de meso a leptotermal, con depos i 
ción de minerales de plomo, p la ta-z inc , cobre y o ro . 

Los depósitos no-metálicos no tienen mayor signif icación económica 
en la actual idad, pudiendo representar en el futuro ingentes rentas económicas, en espe -
c ia l el carbón de Piñipata. 

La producción minera metálica en el año 1974 fue estimada en 
60,945 T . M » , entre minerales y concentrados, con un valor aproximado de soles oro 
132'705,196.89, 

El potencial de reservas fue estimado en 45,363 T . M . probadas y 
100,617 T . M . probables, con una renta bruta del orden de los 200 millones de soles oro . 

La oferta de la mano de obra en el sector minero es de 648 personas 
y la demanda, de 798. 

7 . S u e l o s 

La evaluación del potencial del recurso suelo en la zona Norte del 
Departamento de Cajamarca ha sido realizada a nivel de reconocimiento sistemático y ha 
tenido como objet ivo fundamental suministrar una información básica que sirva de apoyo a 
los planes futuros de desarrollo agropecuario y foresta!. 

Las unidades de c lasi f icación, según el cr i ter io edafológico emplea 
do en el presente estudio, han sido aquellas propuestas por el Sistema FAO (1974), habién 
dose encontrado catorce (14) grupos edáficos ; Fluvisoles, Gleisoles, Regosoles, Litosoles, 
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Rendzinas, Andosoles, Vertisoles, Xerosoles, Kastanozems, Phaeozems, Cambisoles, Pa-
ramosoles. Páramo andosoles y Chernozems. 

El grupo edáfico dominante está constituido por Litosoles, que ocu 
pan el 4 5 . 9 % del área estudiada; se distribuyen ampliamente y cuando sobrepasan de las 
pendientes moderadamente empinadas, quedan relegados para protección de las cuencas. Se 
caracterizan por su escaso grosor (menos de 25 cm.) y se desarrollan directamente sobre ro
ca dura continua y coherente, permanentemente expuestas al riesgo de la erosiÓa. 

Son también dominantes los suelos Phaeozem, que ocupan el 21 . 2 % 
del área estudiada y están ampliamente distr ibuidos, en algunos sectores, desde los 1,500 
m . s . n . m . y llegan hasta los iFmites con el páramo. Cuando sobrepasan de las pendientes 
muy empinadas, quedan relegados a protección; en pendientes más suaves, me¡oran su apti 
tud hasta poder sustentar cult ivos en limpio propios del medio ecológico en que ocurren. Se 
desarrollan principalmente a partir de materiales provenientes de la descomposición de are 
ñiscas, cuarcitas y lut i tas. 

En menor grado de distribución se encuentran los suelos Andosoles 
que ocupan el 16o2% del área estudiada» Se distribuyen desde los 1,400 m.s.n.me hasta 
los iFmites con el páramo» En pendientes por debajo de 50%, tienen vocación para pastos, 
forestales y cult ivos en l impio, dentro de las limitaciones climáticas y topográficas. Se de 
sarrollan a partir de materiales volcánicos» 

Otros grupos de suelos que destacan y que ocupan superficies más 
pequeñas son : Páramo andosoles (4» 8%) y Paramóse I es (4 .2%), que se distribuyen en las 
zonas frías, situadas por encima de los 3,600 moS.n.m» Por sus severas limitaciones d i -
máticas, sólo pueden sustentar una act iv idad pecuaria extensiva, en base a sus pastos natu
rales; Cambisoles (3»6%), que se distribuyen preferentemente en las partes altas, debajo 
de las anteriores, con vocación para cult ivos en l impio, pastos y forestales, dentro de las 
limitaciones cl imáticas; Xerosoles (1 .5%) , que se distribuyen en áreas bajo condiciones d i 
máticas de aridez y por debajo de 1,400 m»s.n.m. y cuya vocación agrícola está condic io
nada preferentemente a la disponibi l idad de agua de riego y a la topografía y Kastanozems 
(1 .4%) , que son suelos muy fért i les y de buena a moderada apti tud agrícola, condicionada 
por las características topográficas; se presentan entre 1,700 y 2,800 m»s.n.m» y tienen 
vocación para cult ivos en l impio, pastos y forestales. 

En base a las unidades taxonómicas encontradas, se determinó y del i 
mito cartográficamente treint icuatro asociaciones edáficas. 

Paralelamente a la Clasif icación Natural de los Suelos, se efectuó u 
na c lasif icación de las tierras de acuerdo a Grupos de Capacidad de Uso Mayor, que repre 
senta el ordenamiento práctico e interpretativo de los diferentes grupos de suelos con el f in 
de mostrar sus usos, problemas o l imitaciones, necesidades y prácticas de manejo adecuadas, 
habiéndose encontrado aproximadamente: 

93,500 Ha. de tierras aptas para cultivos en limpio (agricultura diversificada propia 
del medio ecológico) o aptas para otros fines cuando en esta forma se ob -
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fenga mejores rendimientos o cuando el interés social del Estado lo requie 

ro; 

190,600 Ha. de tierras aptas para cult ivos permanentes, forestales de producción y pas
tos. Podrán dedicarse a otros fines cuando en esta forma se obtenga un ren 
dimiento económico superior a l que se obtendrra de su ut i l i zac ión con f i -
nes de cul t ivo permanente o cuando el interés social del Estado lo requie
ra; 

53,800 Ha. de tierras ubicadas por encima de los 3,600 m . s . n . m . , sometidas a fac to 
res cl imáticos adversos, aptas únicamente para pastoreo extensivo, y 

211,600 Ha. de tierras inapropiadas para propósitos pecuarios ni explotación forestal y 
aptas sólo para protección de cuencas, vida silvestre, áreas escénicas, 
e tc . y otros usos que impliquen beneficio colect ivo o de interéá soc ia l . 

Cabe mencionar, como apreciación complementaria, que el área de 
estudio presenta algunas caracterrsticas específicas l imitantes, como las severas condicio -
nes cl imáticas en las zonas de Porcón, El Cobro y Hualgayoc, en lo que seref iere a tempe 
roturas bajas, principalmente, lo que constituye un factor que impide la elección de c u l t i 
vos; las condiciones de def iciencia de. humedad en la zona de Chi le te , la que por su ubica 
ción relativamente baja presenta condiciones apropiadas para una diversidad de cult ivos si 
se le dotara de riego suplementario con obras de i r r igación, y el exceso de humedad en la 
zona de la Conga de A l langa (cerca de Cutervo) que, aparte de l imitar la elección de cu l t i 
vos, crea un ambiente propicio para la propagación de enfermedades criptogámicas. 

Rec u r s o s H Fd r i e o s 

La zona de estudio abarca parte de las cuencas de los rPos Llaucano 
y Chotano, constituyendo la agricultura el principal aprovechamiento del agua. La superfi 
c ié total cult ivada en dicha zona (sólo en las cuencas nombradas) es de 46,520.66 H a , , de 
la cual aproximadamente 4 ,075.65 Ha, se encuentran bajo riego y 42,445.01 Ha, son de 
secano. 

Las cuencas de los rFos Llaucano y Chotano contaban con una red 
compuesta por 19 estaciones hidrométricas, la mayoria de las cuales fueron instaladas - con 
el f in de satisfacer los requerimientos de información del Proyecto Tinajones; en la actual i 
dad, quedan en funcionamiento 14 estaciones,.de las cualesJ2 k>ñiliftwiigráficasy2J¡m(3Ujnet.r'i 
cas, todas operadas por el Servicio Nacional de MeteorologFa e Hidrologfa (SENAMHI). 

El análisis de los registros de descargas del rfo Llaucano, controlado 
en la estación Corel lama, durante el período 1963-1973, señala que la disponibi l idad m e 
dia anual es de 288.72 millones de m 3 . , equivalente a un módulo de 9.15 m3/seg. ; la des 
carga máxima diaria registrada ha sido de 129.05 m3/seg. y la mínima 0.69 m3/seg. El río 
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Ciiotano presenta en la estación de aforos de La¡as, para el período de registros 1960-1971, 
una descarga máxima registrada de 75.92 m3/seg. y una mmima de 0.05 m3/seg. ; con un 
módulo anual de 4 = 50 m3/seg», equivalente a un volumen medio anual de 142.06 millones 
de mSo 

El régimen de descargo de los ríos Llaucano y Chotano, a diferencia 
de los rTos de la vert iente del PacTfico, presenta tres períodos definidos: uno de avenidas , 
otro de transición y el últ imo de est iaje. En el río Llaucano, el 77.Z% del volumen total a 
nual descargado discurre durante el período de avenidas, cuya duración es de 6 meses; el 
16o9% lo hace en los 2 meses del per Todo transicional y el 5 .8% restante, durante el pe 
rfodo de est iaje. En el río Chotano, el 80 .3% discurre en el período de avenidas. Cuya du 
ración esdé 6 l /2meses ,e l I2>l'?ó lo hace en los 2 meses del período transicional y el 7.6%^ 
restante, durante el período de est iaje. 

La fuente de aguo más importante para el desarrollo de la agr icu l tu 
ra en los sectores de Hualgayoc, Chota y Cutervo es la l l uv ia , la que ocurre entre los me
ses de Octubre y A b r i l , por lo que lo agricultura en las áreas de secano se amolda a dicho 
régimen» Otra de las fuentes importantes de abastecimiento de agua para riego es e! agua 
subterránea, proveniente de manantiales o puquios, la que se ut i l iza para irrigar desde pe
queñas parcelas basta grandes extensiones; en la zona estudiada, se ha detectado la exis -
tencia de 63 puquios, con rendimientos que oscilan entre 1 y 450 ! t /seg. 

El escurrimiento superf ic ial , además de ser empleado para cubrir los 
demandas de la agricultura bajo r iego, es usado también, en el caso de la cuenca del río 
Llaucano, con fines energéticos, existiendo en ésta 6 centrales hidroeléctricas cuyas poten 
cías instaladas alcanzan a un total de 848 KW, con una producción anual conocida de 
1'702,410 KWh, uti l izándose la energía generada para cubrir las demandas de los sectores 
minero y urbano. En la cuenca del río Chotano, existen 2 centrales hidroeléctricas que 
cuentan con una potencia instalada de 162 KW y que destinan su producción media anual , 
estimada en 311,200 KWh, totalmente al uso urbano. 

La captación y derivación del agua para riego, se realiza en el sec 
tor Hualgayoc mediante 15 tomas, de las cuales una es de construcción permanente y el res 
to de t ipo rústico; en el sector Chota, mediante 49 tomas, de las cuales 4 son de construe 
ción permanente y el resto rústicas y , en el sector Cutervo, mediante 17 tomas rústicas. 

La longitud de canales principales en el sector Hualgayoc suma un 
total de 38,725 m . , de los cuales se encuentran revestidos sólo 30 m. , o sea el 0.08%; en 
el sector Chota, es de 74,642 m . , de ios cuales 1,815 m„ se encuentran revestidos, o sea 
el 2 ,43% y , en el sector Cutervo, es de 23,315 m . , longitud totalmente de sección en t ie 
rra„ 

El balance hídrlco ha sido realizado comparando la precipitación me 
dio mensual con la evapotranspiración potencial estimada y considerando una capacidad de 
almacenamiento del suelo de 100 mm.; el lo ha permitido establecer la evapotranspiración 
real de la zona estudiada y el déf ic i t agrícola. Este déf ic i t agrícola, vál ido sólo para t i e 
rras de secano, ha permitido señalar que la zona agrícola más afectada por Icr ¡(-regularidad 
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del régimen de precipitaciones es la de Cochabamba, qon una def ic iencia total anual de 
578,6 mm»; le siguen en orden descendente las zonas agrFcolas de Bambamarca (281.0 mnrio). 
Chota (150,9 mm„). Conchen (130,0 mm,) y Cutervo (66,8 mm.) . 

Con la f inal idad de mejorar el riego de las tierras actualmente cu l t i 
vados, irrigar tierras aptas no explotadas o derivar los recursos disponibles a otras áreas v e 
cinas con fines de uso múl t ip le, han sido elaborados a la fecha los cuatro estudios s iguien
tes; Estudio de Fact ibi l idad Técnica y Económica del Proyecto Tinajones, Proyecto Chota , 
Proyecto Conchen y Estudios Preliminares para la Irrigación de Cochabamba. El primero 
contempla la derivación de las aguas de los rTos Chotono y Llaucano hacia el rFo Chancay-
Lambayeque, parte del cual ya ha sido ejecutado; el segundo y tercero plantean el mejora 
miento del riego de 1,350 y 900 H a , , respectivamente, y el cuarto, el mejoramiento del 
riego de uno extensión de 40 Ha„ 

Establecidos los problemas de orden hidráulico que afectan el desa
rrollo ogrFcola de la zona estudiada, se propone una serie de medidas orientadas a mejorar 
el uso del recurso hTdrico, Ello obliga a disponer de una mejor información hidrométrica 
que permita su evaluación más precisa; con este f i n , se propone; (1) reinstalar la estación 
de Tres Chorros, aguas abajo de su ubicación anterior, y (2) instalar una estación en la t o 
ma El Mol ino , sobre el rTo Chotono. Ambos permitirán controlar el riego de los valles de 
Maygosbamba y Cochabamba, respectivamente o 

Pora obtener un conocimiento preciso del aguo subterránea de lo zo 
na estudiado y pronosticar su comportamiento, dado que éste es un recurso importante para 
el desarrollo de la agricultura y el abastecimiento de asentamientos humanos, se recomien
da llevar a cobo los siguientes trabajos; (1) inventario y evaluación de los fuentes natura -
les y ar t i f ic ia les de aguas subterráneos; (2) ubicación y nivelación de los fuentes inventa -
riadas; (3) medición periódica y permanente de los niveles piezométricos de lo napa en po 
zos representativos seleccionados poro tal f in o mediante piezómetros; (4) control periódi -
CO de lo composición qufmica de los aguas a f in de establecer su cal idad y lo foc t ib i l i d 
de su u t i l i zac ión; (5) realizar estudios hidrológicos y geomorfológicos, complementados 
con estudios geoffsicos, o f in de establecer lo naturaleza y geometría del ocuFfero y (6) e -
fectuar pruebas de bombeo en pozos seleccionados o perforados paro ta l f i n , con el objeto 
de determinar los caracterfsticos hidrodinámicas del ocufferOo 

Debe incrementarse, asimismo, lo capacidad técnica y operativo de 
lo administración del Distrito de Riego que opero en lo zona y crear las autoridades odminis 
trativas restantes, o f in de agi l izar y mejorar los servicios que prestan, o través de los si -
guientes medidas, entre otras; (1) elevar lo capacidad técnica mediante lo real ización de 
cursos de capacitación; (2) contratar personal técnico capacitado ad ic iona l , en lo medida 
de sus necesidades, o f in de ejercer un control estricto en el reparto y uso del aguo y ' ^ , 
(3) proporcionar los medios de movi l ización necesarios que permitan el desplazamiento de! 
personal dentro de su jur isdicc ión. 

Con el f in de mejorar lo captación y distribución del aguo y osegu -
ror un justo y adecuado reparto del mismo, se recomienda lo ejecución de obras de mejora
miento de lo infraestructura de r iego, las mismas que podrFon ser las siguientes; (1) m e j o -
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ramiento de las tomas existentes, mediante la construcción de estructuras de t ipo permonen 
te que permitan una captación segura y permanente del recurso requerido; (2) mejoramien
to del t razo, revestimiento de tramos de gran pérdida por f i l t rac ión y protección de tramos 
sujetos a deslizamientos o derrumbes, con el objeto de asegurar un abastecimiento continuo 
a las tierras bajo cu l t ivo y (3) construcción de tomas laterales de servicio a canales de r i e 
go y estructuras de medición, con el f in de asegurar la entrega de una dotación justa a las 
tierras bajo r iego. 

Con el f in de determinar las necesidades reales, estacionales y tota 
les de agua de las tierras balo r iego, de manera de proceder con fundamentos técnicos a la 
apl icación de la Ley General de Aguas, se recomienda efectuar estudios experimentales so 
bre la relación agua-suelo-planta„ Ademes, para propender a la conservación de lbs re -
cursos de agua y suelos del área se propone, luego de realizadas las investigaciones antes 
citadas, divulgar las técnicas de riego entre los agricultores a través de ¡os programas de 
extensión agrícola» 

Los resultados obtenidos señalan la necesidad de proceder a estudiar 
ia posibil idad de proporcionar riego complementario a las tierras de secano, para asegurar 
la disponibi l idad del recurso durante todo el año. Para las tierras actualmente bajo riego 
y que afrontan problemas de def iciencia de agua, deberá estudiarse la posibi l idad de cons
truir pequeñas estructuras de regulación. Dado el resultado del análisis efectuado, puede 
señalarse que los estudios de mejoramiento de riego deberán realizarse en orden de priori -
dad para las oreas agrFcoias de Cochabamba, Bombamarca, Chota, Conchan y CutervOo 
Puesto que en el área se ha realizado una serie de estudios de aprovechamiento del recurso 
agua, se recomienda proceder a su ordenamiento y evaluación y de ser posible y necesario, 
a su complementación, de acuerdo al orden de prioridad f i jado o 

Con la f inal idad de asegurar el uso racional e integral de los recur
sos hrdricos disponibles en la zona, se recomienda la elaboración y puesta en ejecución de 
un programa de desarrollo hidrául ico que cumpla con los siguientes objetivos fundamentales; 
(1) elevación de la ef ic iencia de captación, conducción y distribución del agua de riego ; 
(2) regularización del riego en el área actualmente cult ivada y (3) incorporación de tierras 
nuevas a la act iv idad agr íco la . 

9 . F o r e s t o c i o n 

En general , el área estudiada presenta condiciones apropiadas para 
desarrollar una pol í t ica de forestación orientada a la producción de maderas y otros produc 
tos forestales. Se ha determinado la existencia de 83,000 hectáreas de tierras con voca -
ción forestal ubicadas dentro de 5 Zonas de Vida naturales. 

El 4 2 . 8 % de las tierras forestales se encuentra localizado en la Z o 
na de Vida bosque muy húmedo-Montano Tropical , con biotemperaturas medias anuales en 
tre 9.5 y 12*'C y promedios de precipitación entre 1,000 y 1,500 mm. total anual , en t e 
rrenos con pendientes que van de ligeramente inclinadas a muy empinadas. Entre las espe-
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cíes más apropiadas para reforestar en esta Zona de V ida , se t iene Pinusradiata, Pinus pá> 
tu la , Abies religiosa y "a l i so" A I ñus Jorullensls. 

El 35 .7% se encuentra en la Zona de Vida bosque húmedo-Montano 
Bajo Tropical , con biotemperaturas medias anuales entre 13 y 16°C y promedios de p rec ip i 
tación entre 1,000 y 2,000 mm. total anual , en terrenos con pendientes incl inadas. Se re 
comiendo reforestar en esta Zona de Vida con Pinus radíate, P. montezumae, P, ayacahu i 
t e , P. pseudos t robus, P. oocarpa. Eucalyptus v iminal is, E. maiden i , E. regnaus, "a l iso" 
Alnus^ ¡orullensis. 

El 12 .6% se encuentra en la Zona de Vida bosque seco-Montano Ba 
¡o Tropical , en áreas que tienen biotemperaturas medias anuales entre 13 y 16°C y prome
dios de precipitación entre 700 y 1,000 mm, total anual , ubicándose en terrenos con pen -
dientes que van desde inclinadas hasta muy empinadas. Se recomienda la reforestación 
con especies de Eucalyptus globulus, E. Bicostata y, con algunas limitaciones por disponibi 
I ¡dad de agua, el Pinus radiata. 

El 5 . 0 % se encuentra en la Zona de Vida estepa-Montano Tropical 
transicional a bosque húmedo-Montano Tropical, en áreas que tienen una biotemperatura 
media anual entre 9 y I S ' C y promedios de precipitacipon total anual entre 400 y 600 mm. , 
encontrándose en terrenos con pendientes inclinadas. Para esta Zona de V ida , se recomien 
do el Eucalyptus globulus, E. viminalis y Pinus michoocana. 

Por ú l t imo, el 3 .9% del área forestal se local iza en la Zona de V i 
da bosque húmedo-Montano Tropical , con biotemperaturas medias entre 9 y 12°C y prome -
dios de precipitación entre 600 y 1,000 mm. total anual , en terrenos con pendientes i n c l i 
nadas. Las especies recomendadas son el EucaIiptus globulus, E. biocostata, E. v iminal is , 
Pinus radiata, P, patula y P. rudis. 

1 0 . T r a n s p o r t e s 

El área que comprende la zona de estudio está servida pr incipalmen
te por el sistema de transporte'por carretera y, en algunos poblados, en donde no existe es-
re medio de conexión o donde el servicio vehicular es sólo eventual, se emplea aún los c a 
minos de herradura. 

La red v ia l del área evaluada tiene una longitud total de 840 Km. ; 
mediante e l l a , la mayor parte de sus centros poblados y áreas productivas están interconec-
tadas enlre s\ y con el resto del departamento de Cajamarca y también con la Costa Norte 
del pais. 

De dicho to ta l , 284 Km. corresponden a la red t roncal , es decir , a 
aquella que soporta el mayor volumen de tránsito; 153 Km. corresponden a la red secunda
r ia , complementaria de la red anter ior, y 403 Km. pertenecen a \a red terc iar ia , de menor 
importancia que las anteriores. Por otro lado, sólo 66 Km. pertenecen a la categorra de 
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carreteras asfaltadas, 144 Km. a la de vFas afirmadas, 108 Km. al de vfas sin afirmar y , 
522 Km. a trochas carrozables. Asimismo, sólo 756 Km. son considerados comt) offcfales , 
correspondiendo 292 Km, a la categorfa de Carreteras Nacionales, 157 Km. a fa efe Corre 
teros Departamentales y 307 Km. o la de Carreteras Vecinales. 

Las principales carreteras del área estudiada son: el tramo de lo Ca 
tretera Longitudinal de la Sierra, que permite la conexión de los centros poblados de Son 
Andrés de Cutervo, Sócoto, Cutervo, Cochabambo, Chota, Bambomorca y Pedernal y'<\úe, 
en su prolongación, l lega a la ciudad de Ca]amarca; los vTas que se originan en e l l i toral 
norte y se conectan con la zona evaluada, siendo ellas la corretera Ch ic loyo-Cochabo fn -
ba (N** 13-006A), la corretera de penetración Pacasmayo-Ca|amarca-Chachapoyas (N°Oó-
008), la carretera Chepén - San Miguel (N° 06-104) y la corretero Ch i l e te -Con tumozá -
Coseos-Desvfo o Truj i l lo ( N " 06-103). 

El área estudiada posee una red v ia l que, en cuanto a extensión, so 
tisfoce en cierto grado los actuales necesidades de transporte, aunque existen algunos po -
blociones, como Che t i l i a , Uf icyocu, Catan y Chigr ip , entre otros, que no t ienen aún a c 
ceso v i a l . 

También se ha observado que algunos vías, en lo concerniente o ca -
racterFsticas técnicas, no están de acuerdo con el importante rol que desempeñan en el 
transporte automotor. Esto se refieja en el hecho de que existen correteros de los redes 
íroncol y secundaria que, por carecer de obras de arte y de drenaje apropiados osT como 
por presentar deficientes superficies de rodadura y ser demasiado angostas, han sido closif i 
codos como carreteras sin afirmar y trochas corrozobles, presentando dif icultades ol t ránsi
to de los vehfculos, principalmente en época de l luviasl 

Solamente los carreteras of ic iales reciben un servicio de conserva -
ción por porte del Minister io de Transportes pero, fundamentalmente por falta de fondos , 
sólo las correteros troncales son conservadas en formo permanente. 

De acuerdo con lo evaluación efectuada en el área estudiada, debe 
establecerse una pol í t ica v ia l que asigne prioridad al me'ioromiento y remodelación de los 
carretelas troncales y secundarios, propoK^ionándoles características técnicos que estén de 
acuerdo con lo intensidad de tránsrto que soportan y con el crecimiento esperado de éste» 

A l respecto, debe mejorarse los sectores sin afirmar que existen en 
el tromo de la Corretero Lorígitudinal de lo Sierro, así como también el acceso a Contumo
zá desde Coseos» Iguolmente, lo carretero Chepén-Son Miguel y principalmente concluir 
el asfaltado del Tramo Magdalena-Ca|amarca. 

Como contribución o uno moyor ef icacia del transporte automotor 
en el área estudiado, es necesorio organizar lo demando y oferta de! servicio o troves de 
centros de almacenaje o de acopio y pro.rover lo constitución de empresas de transporte del 
t ipo cooperativo o de propiedad social , de modo de conseguir uno optimizoción en lo u t i l i 
zoción de lo capacidad de cargo de los unidades de transporte y permitir el establecimiento 
de tarifas racionales pora la explotación del servic io. 
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T I . D i a g n é s f i c o E c o n ó m i c o d e l S e c t o r A g r o p e c u a r i o 

El estudio de la situacíén actual del sector agropecuario ha permi t i 
do anal izar la estructura de la producción relacionándola con el crédi to, la comercial iza -
c ión , la industria, la artesanTa y el turismo. 

Con Fines de evaluación . la zona de estudio ha sido subdividida en 
dos sectores: el Sector I o Norte y el Sector II o Sur, que están integrados por los subsec 
tores o provincias de Cutervo, Chota, Santa Cruz, Hualgayoc, Cajamarca, San Miguel y 
Contumazá, los que a su vez comprenden un determinado número de distritos que, en con -
¡unto, abarcan una extensión de 550,000 Ha. De ese t o ta l , en el año 1975 se tuvo un ó -
rea anual de producción de 84,517 H a , , correspondiendo 69,464 Ha, a cult ivos de secano 
y 15,039 Ha. a cultivos ba¡o riego; a nivel de subsector, destacan San Miguel y Cajamar
ca por poseer las mayores áreas de cul t ivo ba¡o riego con 4,918 Ha. y 4 ,248 H a , , respectí 
vamente. 

De acuerdo a su extensión, los cult ivos más importantes son el maFz 
con 33,399 H a . , la cebada con 12.662 Ha. y la papa con 8,575 Ha. que, en conjunto, re 
presentan el 64% del total cu l t ivado. El volumen de la producción agrfcola fue de 157,428 
T . M . , correspondiendo el 5 2 . 8 % al Sector I (Norte) y el 4 7 . 2 % al Sector II (Sur); desta -
can por su producción los subsectores de Cajamarca, Cutervo y Hualgayoc. Por su volumen, 
los cult ivos que dieron los mayores aportes fueron la papa con 44,670 T . M . , la caña de a -
zúcar con 34,900 T . M , y el maTz con 13,359 T . M . que, en conjunto, representan el 
5 9 . 1 % del volumen de producción t o t a l . 

El valor bruto de la producción agrFcola fue de S/ .507*676,000.00, 
correspondiendo le a l Sector I (Norte) el 5 9 . 4 % y la diferencia al Sector II (Sur); a n ivel 
de subsector, destacan por el aporte a la formación del valor bruto, Cajamarca, Hualgayoc 
y Chota, con S / , 108'678,000,00, S/ .108 '671,000.00 y S/ .102 '094,000,00, respectiva -
mente. Los cult ivos que participaron en mayor proporción son: la papa S / . 156'344000.00, 
el maFz con S/ .133 '596,000.00, la cebada con S/ .50 '648,000,00 y la arveja grano seco 
con S/ .34 '656,000.00 que,en conjunto, representan el 7 3 . 9 % del valor t o ta l . 

El capital pecuario, constituido por vacunos, ovinos, porcinos, aves 
y cuyes, fue valorizado en S / . 1,551*294,000.00, correspondiendo a la población vacuna 
el 84 .7%; la diferencia estuvo representada por las otras especies. La concentración de 
ganado es de mayor signif icación en el Sector I (Norte) con el 5 3 . 4 % del tota l y la diferen 
cia se encuentra en el Sector l i (Sur). El volumen de producción total fue de 21,865 T . M . 
valorizadas en S/ ,574 '196,000.00, en la que destaca la part icipación de la explotación va 
cuna con el 7 4 . 5 % del t o t a l . A nivel de Sector, predominó la contr ibución del Sector I 
(Norte) con el 5 5 . 1 % sobre el Sector M (Sur), que fue menor. Los mayores aportes fueron 
generados por los subsectores de Cute rvo , San.Míguer, ' Cajamarca... y Chota con 
S / . 111 «623,000.00, S / . 108'168,000.00, S/ .106 '228,000.00 y S/ .99 '712,000.00 respectj^ 
vamente, que, en conjunto, representan el 7 4 . 1 % del valor t o t a l . 

El valor bruto de la producción agropecuaria fue de soles oro 
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1,081 '872,000^00, correspondiendo a la tacHvIdad pecuaria el aporte principal con el 
5 3 . 1 % ; la contribución de la act iv idad agrFcola sólo fue del 46»9%o El análisis de la 
producción muestra que los rubros más importantes fueron la carne y los productos agrFcoias, 
que aportaron S/ .494 '624,000,00 y S/ .471'936,000.00 respectivamente, que, en c o n j u n 
t o , representan el 89 .3% del valor total de producción t o ta l . 

La población económicamente act iva (PEA) de la zona de estudio 
fue de 64,809 habitantes, de los cuales 48,309 se dedican a la act iv idad agropecuaria; a 
n ivel de sector, 32,965 habitantes (68.3%) se encuentran en el Sector ! (Norte) y 15,344 
habitantes (31 .7%) se ubican en el Sector II (Sur). Durante la campaña 1974-1975, la a^ 
t iv idad agrícola demandó 3'379,870 tareas de trabajo; de ese to ta l , el 61 . 9 % fue absorbi 
do por el Sector i (Norte) y la diferencia por el Sector II (Sur). La act iv idad pecuaria de
mandó 1 "276,750 tareas de trabajo a! año y la mayor proporción se u t i l i zó en el Sector I 
(Nor te) . 

El uso de insumos es variable y reducido y su valor sólo alcanzó a 
S / J08 ' 392 ,000 .00 ; de ese t o t a l , el Sector I (Norte) absorbió el 58 9% y el Sector 11 (Sur) 
el 41 o 1 % , destacando por una mayor demanda los subsectores de Hualgayoc, Cajamarca y 
Chota o Anal izando los gastos por t ipo de insumos, se t iene que para la compra de semillas 
se invi r t ió 88 '108,000.00, para fert i l izantes sólo S / J 6 ' 6 7 9 , 0 0 0 . 0 0 y para pesticidas , 
S/o3'605,000.00; la exiguedad de estos montos en relación a la extensión trabajada de -
muestra que la agricultura se desarrolla en forma por demás t rad ic iona l . 

Los costos directos de producción agrTcola ascendieron a 
S/ .335 '725,000.00; de ese t o ta l , el 6 0 . 6 % fue invertido en el Sector I (Norte) y la d i f e 
rencia en el Sector II (Sur). A nivel de subsector, los mayores gastos fueron realizados en 
Hualgayoc, Cajamarca y Chota. El análisis del t ipo de gasto muestra que las inversiones 
más importantes se destinaron asF: para insumos S / . 108*392,000.00, para mano de obra 
S/ .104 '385,000,00, en tracción S/ .92 '422,000.00 y para otros gastos S/ .30 '514,000.00 . 
Los costos directos de producción pecuaria ascendieron a S/ ,365 '751,000.00, de los cua -
les el Sector I (Norte) demondó el 5 6 . 8 % y la diferencia fue gastada en el Sector II (Sur); 
los mayores gastos se realizaron en los subsectores de San Migue l , Cutervo y Cajamarca o A 
n ive l de crianzas, la explotación vacuna demandó S/ .312 '880,000,00, la ovina 
S / . 16*426,000.00, la porcina S/ .18 '223,000,00 y las aves y cuyes una menor cant idad. 
En conjunto, los costos directos de producción agropecuaria alcanzaron a ^701'476,000,00. 

Las uti l idades generadas por la act iv idad agropecuaria ascendieron 
a S / .380 '406,000.00, correspondiendo al Sector I (Norte) S/ .206'668,000.00 y la diferejí 
c ia a l Sector II (Sur); los mayores aportes fueron generados por los subsectores de Cójamar 
ca , Cutervo y Chota, respectivamente, obtenidos principalmente de la explotación vacuna 
y el cul t ivo de papas y maFz. 

La asistencia técnica estatal se otorgó a través de la Zona Agraria 
N ° II del Ministerio de Agr icul tura (con sede en Cajamarca), por intermedio de las agen -
cías agrarias de Cutervo, Chota, Santa Cruz, Bambamarca y Chi lete; su incidencia en el 
sector agropecuario es muy limitada por la fal ta de personal técnico, equipos, instalacio -
nes y presupuesto operat ivo. 
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' • / ' El monto de los créditos otorgados al sector ascendieron a soles oro 
18*441,260,00, proviniendo de los recursos del Banco Agrario S / J T252 ,620 ,00 y de los 
fondos que opero en Fideicomiso S/ .7 '188,640,00; la mayor proporción de créditos se in -
virt ieron en los cult ivos de papa, maíz, arroz, arveja y otros, total izando en conjunto 
S/ .13 '409,360.00; en la crianza y /o engorde de vacunos, el monto aviado fue de 
S/.5*011,000,00 y en avíos refaccionarios mobil iarios ascendió a sólo S / . 20 ,900 ,00 , Es
tas cifras revelan que el monto total aviado tuvo poca s igni f icación, ya que el tota l sólo re 
presentó el 5 . 5 % de los costos de producción agropecuaria. 

El ganado vacuno, ovino y porcino, los productos derivados de la le 
che (mantequilla y quesos), la papa, el moTz y la arveja verde (hortaliza) constituyen los 
principales productos con capacidad comercial , que son distribuidos en el gran mercado me 
tropolitano de Lima-Callao y los centros de consumo de la Costa Nor te , donde destacan 
Chic layo, Truj i l lo y las cooperativas agrarias de producción azucarera. Los sistemas de 
comercial ización regional operan con los patrones y las costumbres tradicionales de merca
deo implantados por los agentes dominantes de la estructura de comercia l ización, quienes 
hacen usufructo del valor agregado que genera el proceso» Esta situación es consecuencia 
de la precaria organización socioeconómica de los productores, la fal ta de apoyo y de ser
vicios estatales, incluyendo la infraestructura fFsica de comercia l ización, y la difFcil o ro -
grafFa de la región que limita la movi l ización racional de los productos agropecuarios„ 

La act iv idad industrial se encuentra atrasada, mostrando un grado 
de desarrollo incipiente que se debe básicamente a \a a l ta proporción de materias primas 
de escasa elaboración, a la fal ta de recursos económicos, técnicos y energéticos y a la po 
ca atención dispensada por los organismos encargados de plani f icar su desarrol lo. ' Como 
consecuencia, el valor bruto de producción derivado de la act iv idad industrial alcanza n i 
veles poco signif icativos en comparación a l valor bruto de la producción nac iona l . 

El número de establecimientos industriales llega a un total de 504 , 
teniendo mayor importancia, tanto por el volumen como por el valor de su producción, los 
dedicados a la fabricación de queso, mantequi l la, chancaca, aguardiente de caña de a z ú 
car y bebidas gaseosas. La mayor concentración industrial se encuentra en el Sector i 
(Norte), con un porcentaje equivalente al 7 3 . 2 % del t o ta l , mientras que al Sector U (Sur) 
le corresponde el 26 .8% restante. 

En 1974, la industria de productos lácteos se orientó principalmente 
a la fabricación de queso y mantequi l la, ut i l izando 7,500 T . M . de leche fresca por un v a 
lor aproximado de S/«44 ' l02,000.00; este volumen permitió elaborar 624 T . M , de queso 
y mantequi l la. La industria de derivados de la caña de azúcar dedicada a la elaboración 
de chancaca y a la producción de aguardiente produjo en el año 1975 un valor bruto de pro 
ducción de S/ .23 '651,000.00 . 

La ortesanFa ocupa un lugar importante en la economro de la zona , 
unas veces como expresión del arte popular y otra como complemento de la acHvidad agro
pecuaria. Se ha estimado en 25,000 el número de artesanos rurales que se dedica a las ac 
tivídades de hilanderFa, textilerFa y sombrerería,principalmente. 
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El turismo en la zona de estudio es casi nufo, no contándose con la 
infraestructura adecuada para promoverlo. Son importantes como atractivos turísticos el 
Parque Nacional de Cutemo, los ruinas arqueológicas de Ventani l las, Kuntur Wassi e Inca 
tambo y las de Catán y Tantar ica, 

Entre las recomendaciones planteados para impulsar el desarrollo de 
la zona, se t iene la de establecer un centro de investigación agropecuaria asF como un cen 
tro productor de semillas de plantas al iment ic ias, forrajeras e industriales, que podrfan fun 
cionar en estrecha coordinación con la Universidad Técnica de Cajomarca ( U . T . C . ) , eT 
Centro Regional de Investigación Agraria del Norte (CRIAN II) y el Proyecto Piloto C a j a -
marca -La Libertad (PPCLL). 

Teniendo en consideración que el uso de los fert i l izantes representa 
un al to costo de inversión en los cul t ivos, aparte del def iciente suministro actual a los cen 
tros de producción, se requiere estructurar programas de capacitación y divulgación para 
los agricultures en la técnica del uso de abono de corral , en la preparación de compost, en 
el abonamiento en verde y en el uso de mezclas orgcnico-minerales que permitan un me¡or 
aprovechamiento de los residuos animales, de los rastrojos y de los cult ivos especiales que 
tienden a mejorar el n ive l de fer t i l idad de los suelos. 

La productividad de los fundos en la zona puede ser incrementada 
sustancioImente en los principales cul t ivos, como papa, maTz, cebada y otros; para lograr 
ese ob je t ivo , se requiere del abastecimiento oportuno de insumes agrícolas, por lo que se 
recomienda que el Estado implemente, a nivel regional, uno infraestructura de transporte a 
sí como el almacenamiento y distribución de esos productos, de manera que sean fáci lmente 
accesibles a los agricultores individuales y / o a las organizaciones campesinas. 

SI Ñ A M O S, en el área de organizaciones rurales, debe promover, or 
ganizar y supervisar la formación de empresas comunales que tengan una act iv idad perma — 
nente y cont inua, de manera que puedan absorber la mano de obra desocupada de las comu 
nidades. Con tal f i n , SíNAMOS debería incrementar sus unidades de promoción en la z o 
na, dotándoseles de recursos y de medios (técnicos, instalaciones, equipos y personal), pa 
ra que pueda cumplir con las funciones recomendadas en e l sector agrar io. 

Es conveniente dotar a \a región de la infraestructura de comercia
l ización necesaria para garantizar el cont ro l , la preparación comercial , el almacenamien
t o , la distribución y el abastecimiento regional de productos, en base a la construcción de 
las siguientes instalaciones: 

Centro de acopio y empaque para productos agrícolas regionales en los sectores de 
Contumozá, Chota y C u t e r v o . 

Centros de beneficio de ganado en los sectores de Contumozá, Choto, Cutervo y Bam 
boma rea. 

Centros de recepción de almacenamiento y redistribución de productos al imenticios 
en Chota y Cutervo. 
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Instalación de mercadas minoristas, preferentemente de tipo cooperativo. 

Centros de distribución regional de insumos. 

El instituto Nacional de Planificación, a través de su Oficina en 
Cajamarca, debe coordinar con los diferentes organismos e instituciones nacionales é inter 
nacionales la estructuración de un plan coherente de industrialización, promoviendo a su 
vez la ejecución de estudios a diferente nivel que permitan crear la estructura de servicios 
y de financiación y promover la instalación de plantas de procesamiento de productos agro 
pecuarios, dóndose preferencia a la industrialización de productos pecuarios, especialmen 
te los lácteos, como queso y mantequilla. 

•o 



INVENTARIO, EVALUACIÓN Y USO RACIONAL DE LOS RECURSOS 

NATURALES DE LA Z O N A NORTE DE CAJAMARCA 

C A P I T U L O I 

I N T R O D U C C I Ó N 

A . GENERALIDADES 

El presente estudio constituye la segunda y últ ima parte del Proyec -
to de Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Sierra Norte 
del Departamento de Cajamarca, el cual fue d iv id ido, para efectos de posibil i tar mejor su 
estudio, en dos zonas denominadas Zona Sur y Zona Nor te . Con anterioridad, se ha con — 
cluido y publicado el correspondiente a la Zona Sur, concerniendo el presente estudio a la 
Zona Nor te , 

En esencia, el Proyecto consiste en el estudio integral , a n ivel de re 
conocimiento, dcvlos recursos naturales existentes en el sector mencionado. Fue real izado 
por un equipo mult idisciplínario de técnicos, en tres etapas sucesivas: la primera compren -
dio la recopi lación y análisis de la información existente y la selección de la documenta -
ción cartográfica ut i l izable para el Proyecto; la subsiguiente etapa, denominada reconocí -
miento de campo, fue básica para completar el inventario y efectuar la evaluación de los. 
recursos naturales del sector, asT como conocer el uso que se les está dando; la tercera eta -
pa fue de análisis ^.procesamiento de la información obtenida, comprendiendo la prepara -
ción de los documentos gráficos correspondientes e informes técnicos respectivos. 

En la zona del Proyecto, se han realizado estudios de Cl imatologfa , 
Ecología, AgrostologTa, GeologTa y MinerTa, Suelos, Forestales e Hidrología. Asimismo , 
se estudiaron los sistemas de transporte que operan yJlo§ aspectos socioeconómicos, relacio -
nóndolos fundamentalmente con la.producción y productividad agropecuarias. 

El estudio de la Zona Sur de Cajamarca comprendió parte de las p ro 
vincias de Cajamarca, Celendm y Cajabamba del Departamento de Cajamarca y de lo pro -
v incia de Huamachuco del Departamento de La Libertad, mientras que el de la Zona Norte 
comprendió las provincias de Cutervo, Chota, Santa Cruz, Hualgayoc, San M igue l , Con tu -
mazá y parte de la provincia de Cajamarca, estando ambas zonas densamente pobladas y a -
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fectadas por serios problemas de índole socioeconómica. 

B. FINALIDAD 

Establecer el potencial de los recursos naturales y humanos existentes 
en e! sector de la Sierra Norte de Cajamarca, a fin de seleccionar áreas de definido poten -
cial económico con la finalidad de aplicar una poIFtica racional de ocupación y acondiciona 
miento del territorio nacional, de manera de propender a un desarrollo armónico e integral. 

C . OBJETIVO GENERAL 

Realizar el inventario y evaluación sistemática de los recursos natura
les y humanos del Departamento de Cajamarca y determinar los problemas físicos que afectan 
su desarrollo, así como formular las recomendaciones pertinentes para conseguir un mayor yra 
cional uso de los recursos naturales como medio para impulsar el desarrollo de las actividades 
económicas. 

D. METAS 

Evaluación integrada del potencial económico, a nivel de estudio de 
reconocimiento, de aproximadamente 1'040,000 Ha. de la Sierra Norte del Departamento de 

Cajamarca, de las cuales 490,000 Ha. corresponden a \a Zona Sur y 550,000 Ha. a la Zona 
Norte. 

E. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PRESENTE ESTUDIO 

1 . Realizar el inventarío y evaluación integi-sda de los recursos naturales de la zona. 
2 . Evaluar el grado y la forma de utilización uctual de los recursos naturales. 
3 . Proponer recomendaciones de políticas de uso y conservación de dichos recursos. 
4 . Poner a disposición de los organismos regional<3s, nacionales e internacionales una infor

mación integral que permita la realización de estudios de mayor detalle que posibiliten 
el planteamiento de uno polFríca general para su desarrollo económico. 

F. ALCANCE DE LOS OBJETIVOS 

1 . Obtener información relativo a los recursos naturales de clima, geología y minería, eco
logía, pastos naturales, forestales, e tc . que permito conocer, de una manera general, el 
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potencial de la zona en dichos aspectos, 
2 , ident i f icar, local izar y cuant i f icar, a nivel de reconocimiento, las clases de suelos se 

gún sus caracterFsticas naturales y su aptitud para el r iego. 
3 , Ident i f icar, local izar y cuanti f icar las fuentes de abastecimiento de agua y los proble 

mas relacionados con la disponibil idad y usos del agua para r iego, 
4o Obtener información relat iva a los aspectos socioeconómicos relacionados con el desa 

rrol lo y los problemas de la oct iv idod agropecuaria, incidiendo particularmente en : 

a o Análisis de la estructura de producción y comercial ización y su inf luencia en el 
d esa rro 11 o ag ropec uari o = 

bo Recursos humanos relacionados con el sector 
Co Análisis de la estructura organizacional de los sistemas de transporte, 

5o Proponer esquemáticamente las medidas que deben adoptarse para el mejor uso y con -
servación de los recursos naturales.. 

G „ IMPORTANCIA E C O N Ó M I C A , SOCIAL Y FINANCIERA 

La importancia del presente estudio se re f le ja , desde el punto de v i s 
ta económico, por ser la base necesaria para poder desarrollar programas destinados al in -
cremento de la producción y de la productividad agropecuaria y forestal. La importancia 
social destaca al servir de efect iva herramienta para la apl icación de la Reforma Agraria y 
de la Ley General de Aguas, asT como para implementar la polf t ica de ocupación del terri 
torio peruano, con especial incidencia en la reducción del desequilibrio entre el medio na 
tural y el humano y, desde el punto de vista f inanciero, por constituir el marco adecuado 
para orientar las inversiones del Sector Público. 
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CAPITULO I I 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA Z O N A 

A. GENERALIDADES 

1 . S i t u a c i ó n y E x t e n s i ó n 

La zona a la que se refiere el presente estudio comprende la provin -
cía de Hualgayoc y parte de las provincias de Contumazó, Ca¡amarca, San M i g u e l , Chota, 
Cutervo y Santa Cruz del departamento de Cajamarca. 

Geográficamente, sus puntos extremos están ubicados aproximadamen 
te entre los paralelos 6° 10' y 7* 00' de Latitud Sur y los meridianos 78° 20 ' y 79°00' de" 
Longitud Oeste de Greenwich. Cubre una extensión de 550,000 Ha. y se encuentra s i tua
da en la región Norte del Perú, en la llamada Sierra Nor te . 

Hidrográficamente, comprende parte de las cuencas de los rfos Liau— 
cano y Chotano, que vierten sus aguas a los rfos Marañón y Chamaya, respectivamente, am 
bos pertenecientes a la vert iente del Océano A t lán t i co ; además, comprende parte de las 
cuencas altas de los rfos Jequetepeque y Chancay, que pertenecen a la vert iente del Océa 
no Pac ff i CO. 

Ecológicamente, la zona estudiada ofrece una configuración medio 
ambiental muy variada, siendo en los sectores bajos de cl ima semi-cál ido y en los sectores 
altos (sobre los 4,000 m.s ,n ,m, ) de cl ima húmedo y semi-frfgido, presentando cada sector 
caracterrsticas propias de suelos, cl ima y vegetación. 

Cl imáticamente, se estima que la precipitación p luv ia l en la zona de 
estudio va desde los 125 mm. hasta los 2,500 mm. anuales y que la temperatura varTa del t i 
po templado (23° C , aproximadamente) en las quebradas interandinas, al t ipo fr ígido (4° C, 
aproximadamente) en las zonas más altas. 
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2 . Sec t o r i z a c i o n 

Con Fines de análisis socioeconómico, lo zona de estudio ha sido di 
vidida en dos sectores, denominados Sector 1 y Sector 2, los que presentan una marcada di 
ferenciación en relación con la influencia que reciben para el desarrollo de sus activida -

des económicas y polftico-administrativas de las áreas de influencia dé Chiclayo y Trujillo , 
respectivamente, 

El Sector 1 comprende la provincia de Hualgayoc y parte de las pro 
vincíos de Cutervo, Chota, Santa Cruz, mientras que el Sector 2 abarca parte de las pro -
vincias de San Miguel , Cajamarca y Contumazá, El Sector 1 fundamenta su diferenciación 
del Sector 2 por la directa influencia que recibe de la carretera que lo une con Chiclayo , 
que a pesar de verse interrumpida durante algunas épocas del año le proporcione una relati 
va autonornToo Además, se considera como otro factor importante el fuerte nexo polftico -
administrativo con el área de influencia de Chiclayo. 

El Sector 2, en cambio, recibe mayor influencia de la ciudad deTru 
j i l lo , tanto para el desarrollo de sus actividades económicas como de las de orden polftico-
administrativo, principalmente a través de la carretera que une Pacasmayo con Cajamarca . 

En resumen, la identificación de los mencionados sectores ha tenido 
como argumento principal los flujos espaciales observados, siendo este tema tratado con más 
amplitud en el Capftulo del Diagnóstico Económico del Sector Agropecuario. Esta diferen
ciación por sectores no ha involucrado a las otras disciplinas consideradas en el presente in 
ventarlo y evaluación de los recursos naturales, por intervenir solamente aspectos concer -
nientes a Demograffa y Economfo AgrFcola. 

3 . Reseña H i s t ó r i c a 

En la época preincaica, Cajamarca fue escenario de duras luchas en 
tre los nativos del lugar y la tribu de los Pacamoros, procedentes del Norte. Dicen las tro 
diciones que los Pacamoros no pudieron doblegar a los cajamarquinos de entonces. PoSte -
riormente, se formó el Curacazgo o Reino de los Cajamarcas, que se extendió ha^ta los ac -
tuales departamentos de Amazonas y de La Libertad. 

Fue Capac Yupanqui, enviado por su hermano el Inca Pachacutec , 
quien invadió el territorio en persecución de los chancas, siendo los cajamarcas sometidos 
después de cuatro meses de lucha, debido a la superioridad numérica y técnica de los incas. 
Cajamarca fue durante el imperio incaico un centro de tránsito y un área de especial impor 
tancia, prueba de ello es que su territorio estaba cruzado por numerosos caminos, siendofre 
cuentes las visitas del Inca. Según relato del historiador Julio C . Tello, la ciudad, en la 
época incaica, tenfa cerca de 2,000 habitantes y estaba situada al pie del Cerro Cumbe ; 
en la parte central de lo ciudad, hobfa una enorme plaza amurallada de 400 por 200 metros 
que tenTa tres pabellones con ocho aposentos cada uno, dotados con reservorios de agua que 

\ 
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l legaba por acueductos de piedra. A l lado Este de la mural la; habfa un templo dedicado 
a la antigua div in idad de los Cajamarcas en forma de serpiente;' los espaFk>les lo denomina
ron "Fuente del Inca" y actualmente queda dentro del Convento de San Francisco. 

En el mes de-mayo de 1532, se produce la llegada de los españoles 
al Perú, que posteriormente se dir igen al mando de Pizarro a Cajamarca, donde llegan en 
el mes de Noviembre de ese mismo año. La confrontación entre las huestes de los españo -
les y las incásicas terminó con la huida desorganizada de los últimos yla captura del Inca 
Atahualpa; éste, al notar la codicia de los españoles propuso a Pizarro l lenar el poster ior
mente denominado "Cuarto de Rescate" una vez de oro y dos de p la ta . 

El "Cuarto de Rescate", llamado también Palacio del Inca y ub ica
do actualmente a media cuadra de la Plaza Mayor, aún conserva intactas las paredes de pie 
dra pul ida; está construido de aparejo poligonal regular y es de esti lo neo-clásico inca,con 
sus bloques asentados sin pegamento y colocados unos sobre otros. El espacio o llenarse de 
oro y plata era de 22 pies de largo por 17 de ancho y 9 de a l t o . La gran mayorTa de las 
maravillosas piezas de oro fueron fundidas en Cajamarca para poder efectuar el reparto del 
botín entre los conquistadores e inclufa 600 planchas de oro procedentes del templo del Sol 
de 3 a 4 palmos de largo y que pesaban 130 quintales. 

Muerto Atahualpa, Caiamarca quedó convertida en punta de lanza 
desde donde los conquistadores salieron en busco de nuevas tierras para incorporarlas o la 
corona españolo. La ciudad fue dado en encomienda o Don Melchor Verdugo y, cuando se 
organizó el gobierno colonial en 1566, se estableció un Corregimiento. En 1678, habfa 
362 familias de españoles y un siglo después, más de 8,000 españoles residTon en Cajamar
ca , lo que unido a la gran cantidad de nativos, hocfo que su población fuero mayor que la 
que alcanzó o tener en el primer siglo de vida republ icana. El 19 de Diciembre de 1802 , 
Carlos V , Rey de España, dio o Cajamarca el TFtulo de Ciudad Capital de la provincia de 
Cajamarca con el derecho de tener un Ayuntamiento y la obl igación de contar con escuelas 

y edif icios para la administración c i v i l y j ud i c i a l . 
•»-

En Enero de 1 ^ 1 , los cojamorquinos; haciendo eco a un llamado de 
José Bernardo De la Torre Togle, Intendente de Tru j i l lo , juran lo Independencia en abierto 
desoffo del poder español. Todos los poblaciones y ciudades de Cajamarca contribuyeron 
con hombres y donativos o lo compaña de la Independencia. El 12 de Diciembre de 1823 , 
Simón Bolivar l legó a Cajamarca pora conocer los efectivos que tenfo el Ejército Libertador 
en esa ciudad e instarlos o unirse o lo lucha contra los españoles. 

La vida en la época republicana se in ic io en Cajamarca con el nom
bramiento del patriota Mariano Castro Tabeado como gobernador de Cajamarca, Su primer 
acto fue lo recepción y juro de la primera Constitución Noc iona l , el 24 de Diciembre de 
1823. 

Durante lo guerra con Ch i le , Cajamarca cumple ¡ornados llenas de 
heroísmo, quedoncra en cenizas Chota, Son Luis, Son Pablo y Cajamarca. En esta últ ima 
ciudad, el General Iglesias convocó o uno asamblea que históricamente se conoce como 
"Asamblea de Mon tón " . Esto asamblea presidida por V ida l García y Garc ía , decidió firmar 
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la paz con Chi le y otorgó al General Iglesias el Tftulo de Presideni-e Regenerador. 

La época republicana moderna encuenta a Cajamarca en un relat ivo 
aislamiento, provocado por el centralismo y la fal ta de adecuadas vTas de comunicación, si 
tuación que ha sido superada parcialmente. Sin embargo, son necesarios mejores y mós ca 
rreteras, ya que el desarrollo de la zona necesita que los productos agropecuarios, mineros 
y forestales puedan ser transportados a los centros de consumo. 

• Merece puntualizarse que, mientras Ca¡amarca fue región exclusiva 
mente agrícola y lo fue hasta hace poco más de 30 años, la economía se debatía en una per 
monente crisis. Con el advenimiento de la ganadería, alrededor del año 1940, llegó a Ca 
¡amarca una época de estobil idad y progreso, estableciéndose definit ivamente las cuaiida -
des excepcionales del departamento como productor de vacunos. Las ex-haciendas "Lo 
Quispa" , "La Colpa'", "Pol loqui to" , "Santa De l i a " , "'El Tr iunfo", "Cochambul", e t c , hoy 
convertidas en SAIS y Cooperativas Agropecuarias, mantienen la característica de su econo 
mía, generando dichos cambios habidos en la propiedad de los medios de producción una e 
levación en los niveles de ingreso de la población en general y de sus propietarios en par t i 
cular , 

4 . D e m o g r a f í a 

a . Población de la Zona de Estudio 

La población to ta l , a nivel d is t r i ta l , de la zona de estudio, determi 
nada por el Censo Nacional de Población 1972, arroja 260,214 habitantes, tal como puede 
observarse en el Cuadro N° 1 -CG, Se aprecia que la población correspondiente al Sector 
1 es mayor (176,965 habitantes) que la del Sector 2 (83,249 habitantes), consiguiendo dupli 
cada , observándose igual característica en las poblaciones urbana y rura l . 

En el Sector 2, la mayor concentración de población se aprecia en 
los distritos de San Pablo, San M igue l , Llapa, Contumazó y Asunción, mientras que en el 
Sector 1 esta mayor concentración se manifiesta en los distritos de Bambamarca, Cutervo y 
Chota, como consecuencia de la act ividad agropecuaria preponderante en estas zonas„ 

En general, lo población de la zona de estudio es predominantemen
te rural ; así, se ha determinado que el 86 ,7% del total v ive en el campo dedicado a la act i 
v idad agropecuaria y sólo el 13 .3% vive en los pueblos. La relación población urbana-po-
blación rural , a nivel de distr i to, tal como se puede apreciar en el mismo Cuadro N° 1-CG, 
muestra que los distritos de Chi lete y Contumazó son los mós urbanizados y que los de Col -
quis y San Silvestre de Cochón son los más rural izados. 

El estimado de la población total al año 1980 ha sido elaborado con
siderando dos tasas de incremento. Ut i l izando la tasa de crecimiento demográfico 1940-
1972, estimada en 1 .047 como promedio anual, la población total de la zona de estudio se-
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na de 283,000 habitantes. Con la tasa promedio anual de crecimiento de los años 1961-
1972, estimada en 1.179, la población total serfa de 296,200 habitantes. 

b . Desarrollo Demográfico 

La zona de estudio, según puede observarse en el Cuadro N** 2 - C G , 
tuvo una población total de 143,419 habitantes en el arto 1940, según cifras del Censo de 
Población de aquel año, teniendo la provincia de Chota el 32% aproximadamente de la p o 
blación total indicada y siguiéndole en orden decreciente las provincias de Hualgayoc con 
el 26%, Cajamarca con el 17%, al igual que Cutervo, y, por ú l t imo, Contumazá con el 8 
porciento. Estos porcentajes sufrirán variantes para el Censo del año 1961, manteniendoCa 
¡amárco su part icipación en 17%, Chota y Hualgayoc con 26% cada uno, Cutervo con 20 
porciento, Contumazá con 6% y Santa Cruz con el 5%. En el año 1972, las proporciones de 
part icipación en el total de la población son: provincia de Hualgayoc con el 2 4 % , Chota 
con el 23%, Cutervo 18%, Ca¡amarca 15%, San Migue l 12%, Contumazá 5% y Sonta Cruz 
3%, 

En el año 1961, según el Censo, la zona de estudio tuvo una pob la
ción de 200,425 habitantes, lo que signif icó un incremento de 57,006 habitantes con respec 
to a la del año 1940, siendo la provincia de Cutervo la que registró un incremento relat ivo 
mayor (58% aproximadamente). En el año 1972, según fuente censal, lo zona de estudio tu 
vo una población de 260,214 habitantes, significando un incremento de 59,789 habitantes 
con respecto a la del año 1961, manteniendo Cutervo un porcentaje superior (18%) a las o -
tras provine i as a 

La dinámica de crecimiento entre los años 1940 y 1972 se observada 
ramente con el análisis de las tasas anuales brutas de incremento pobiac ionol . AsF, se apre 
cía que la zona de estudio mostró una tasa más elevada entre el perfodo 1940-1961 (1.592) 
que durante el perfodo 1961-1972 (1.179), Esta diferencia tiene su interpretación en una e 
levación de la tasa de emigración registrada en la zona. 

Por sectores, la dinámica de crecimiento correspondiente al Sector 1 
observó un mayor crecimiento durante el perfodo 19^0-1961 (1.686) que durante el perfodo 
1961-1972 (1 .231). La misma tendencia se manifestó en los distritos correspondientes a las 
provincias de Hualgayoc y Cutervo. La provincia de Chota, sin embargo, muestra una tasa 
de crecimiento promedio anual mayor durante el perfodo 1961 -1972 (1,135) que durante el 
perfodo 1940-1961 (0,611). La provincia de Santa Cruz, creada en el año 1950, muestra u 
na tasa negativa durante ei perfodo 1961-1972 de -0 .750 , probablemente debido al acentúa 
miento-de una compulsiva emigración. 

Contrariamente, el Sector 2 observó un crecimiento demográfico s i g 
nif icativamente más elevado durante el perfodo 1961-1972, que se manifestó con uno tasa 
de crecimiento promedio anual de 4.775, mientras que durante el perfodo 1940-1961 fue de 
1.386. Esta tendencia fue observada también en el distrito de Cajamarca, siendo la excep
ción la provincia de Contumazá, que durante el perfodo 1940-1961 muestra una mayor tasa 
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de crecimiento (1 .289) que durante el perFodo 1961 -19^ (0.724). La provincia de SanMi 
guel, recién es creada en el año 1964, razón por la cual no es posible indicar su dinámica 
de crecimiento demográfico. 

c . Población Total y Económicamente Activa 

El análisis de la población económicamente activa (P.EoA.) se pre
senta en los Cuadros N ° 3 -CG y 1 del Anexo 1 , elaborados en base a los datos del Censo 
Nacional de Población 1972 y con información a nivel provincial. Dicho análisis muestra 
que el Sector 1 registra una tasa de actividad de 24o9%, con una población económicamen 
fe activa de 43,981 habitantes, de los cuales 0^305 se les ubica en el área urbana y a 
37,766 en el área rural. La misma observación debe hacerse al analizar el nivel de ocupa 
clon registrado en el Cuadro N° 1 del Anexo 1, observándose que el nivel de sub-empleono 
detectado distorsiona la tasa de ocupación, elevándola exageradamente. 

El Sector N° 2 registra una tasa de actividad total de 2 5 . 0 % y tiene 
una población económicamente activa de 20,828 habitantes, de los cuales a 2,^978 se les u 
bica en el área urbana y a 17,850 en el área rural. De este total, como puede observarse 
en el mismo Cuadro N" 1 del Anexo 1 , a 20,294 habitantes se les consideró en calidad de 
ocupados; sin embargo, debe hacerse la observación de que la información no logra discer -
nir el nivel de sub-empleo, con lo cual el elevado porcentaje de ocupación pierde signifi -
cado. 

En conclusión, de 260,^14 habitantes censados al año 1972, a 
63,659 se les registra como ocupados, lo que proporciona un coeficiente de dependencia de 
4 . 0 1 , siendo éste menor en el área urbana P»69) y mayor en el área rural (4 .05) . 

El Cuadro N° 3 - C G muestra la población total ocupada por sectores 
según principales grupos de actividad. La información indica que, del total de 63,659 ha
bitantes ocupados, al 7 5 . 9 % se le registra en el grupo agricultura, caza y silvicultura, que 
traducido a cifras absolutas significa 48,309 habitantes. Los otros grupos significativos lo 
constituyen la industria manufacturera con el 12.3% del total ocupado, el grupo servicios 
con el 5 . 1 % , el grupo comercio con el 2 . 6 % y.el grupo construcción con el 0 .8%; constitu 
yendo las ramos no especificadas el 1 .8%. 

El análisis por sectores muestra que el correspondiente al Sector N** 
2 registra 15,344 habitantes en el grupo de agricultura, caza y silvicultura (15.6%) y sólo 
1,649 habitantes en el grupo manufacturas (8 .1%) , constituyendo el grupo servicios el 7.2 
porciento con 1,458 habitantes, mientras que el Sector 1 registra casi igual porcentaje de 
habitantes (76<.0%) en el grupo agricultura, caza y silvicultura, pero que significan 32,965 
habitantes, duplicando lo cifra del Sector 2 para el mismo grupo; sin embargo, contrasta con 
el Sector 2 para el grupo de manufacturas, al registrar el 1 4 . 1 % del total ocupado y casi 
cuadruplicando la cifro correspondiente o dicho Sector que se elevo a 1,649 habitantes. De 
este total, Hualgoyoc registra 3,-546 habitantes, debido al fuerte desarrollo de la pequeña 
industria de quesos, jamones y, en especial, tejidos y sombreros. 
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CUADRO N°1-CG 

POBLACIÓN TOTAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Distritos por 
Areas 

Sector 1 
1 Hualgayoc 
Chugur 
Bambamarca 
Chota 
Cochabamba 
Chiriquip 
Conchan 
Lajas 
Cutervo 
Sócota 
San Andrés de 

Cutervo 
Yauyucón 
Ninabamba 
Uticyacu 

1 Sector 2 
Contumazá 
Sta. Cruz de 

Toledo 
Tan tari ca-
Chilete 
San Juan 
Asunción 
Magdalena 
Chetilla 
San Pablo 
San Miguel 
Calquis 
Llapa 
San Silvestre 

Cochón 

Totales 

Población Censada 1961 

Total 

154,536 
12,026 
2,865 

38,630 
29,248 

6,129 
4,209 
4,152 
8,706 

28,387 
11,276 

— 

3,619. 
3,215 
2,074 

45,889 
9,008 

— 

— 
3,334 
2,852 
7,456 
3,634 
2,061 

17,544 
— 
— 
— 

— 

200,425 

Urbana 

1 19,008 
1,223 

1 119 
4,281 
4,961 

516 
384 
205 
810 

4,702 
792 

— 

389 
494 
.132 

7,020 
2,532 

— 

__ 
1,105 

• 573 
648 
449 
216 

1,497 
— 
— 
- j -

— 

26,028 

Rural 

135,528 
10,803 
2,746 

34,349 
24,287 

5,613 
3,825 
3,947 
7,896 

23,685 
10,484 

— 

3,230 
2,721 
1,942 

38,869 
.6,476 

— 

— 
2,229. 
2,279 
6,808 
3,185 
1,845 

16,047 
— 
— 

— 

174,397 

Población Censada 1972 

Total 

176,965 
13,776 
3,261 

45,180 
33,582 
6,701 
4,366 
5,356 
9,431 

34,310 
8,838 

3,963 

2,756 
3,548 
1,897 

83,249 
7,950 

1,049 

2,088-
2,287 
3,491 
8,301 
5,051 
2,952 

19,242 
15,078 
3,392 
8,875 

3,493 

260,214 

Jrbana 

23,313 
1,100 

101 
4,970 
6,439 
1,079 

292 
218 

1,159 
5 , / / / 
1,224 

134 

464 
189 

. 167 

11,311 
2,626 

75 

225 
1,287 

579 
690 
865 
261 

1,929 
1,924 

82 
650 

118 

34,624 

Rural 

153,652 
12,676 
3,160 

40,210 
27,143 

5,622 
4,074 
5,138 
8,272 

28,533 
7,61^ 

"3,829 

2,292 
3,355 

• 1,73C 

.71,936 
5,32^ 

. 97^ 

1,863 
1,00C 
2,912 
7,611 
4,18¿ 
2,691 

17,312 
13,15^ 
3,31C 
8,22f 

3,37f 

225,59C 

Población 
Joia\ 

Estimada 
1980 

192,231 
15,066 
3,627 

48,825 
36,549 

7,254 
4,743 
5,859 

10,323 
37,386 

9,486 

*4,185 

3,069 
3,906 
1,953 

90,769 
8,649 

1,116 

2,232 
2,511 
3,906 
8,928 
5,580 
3,069 

20,925 
16,461 
3,627 
9,765 

4,000 

283,000 

T'%—1—I y > - " 

|,'ooiacion 
¡ Total 
Estimado 

1980 
|201,18G 

15,768 
3,796 

51,100 
38,252 

7,592 
4,964 
6,132 1 

10,804 1 
39,128 i 

, 9,928 

4,380 

3,212 
4,088 1 
2,044 

95,012 i 

9,052 1 

1,168 

2,336 1 
2,628 i 
4,088j 
9,344! 
5,840 
3,212 1 

21,900,' 
17,228 i 
3,796¡ 

10,220! 

4,200 

296,200| 

Fuente: Censo Nacional de Población 1961, Cajamarca 
Censo Nacional de Población 1972, Cajamarca 
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CUADRO N''2-CG 

DESARROLLO DEMOGRÁFICO 

-. 
Sector 1 : "Disfrítos por 

Provincia 
Prov. de Hualgayoc 
- Hualgayoc 
- Chugur 
- Bambomarca 
Prov- de Choto 
- Choto 
- Cochabomba 
- Chir iquip 
- Conchan 
- Lajas 
Prov. de Cutervo 
- Cutervo 
- Sócota 
- San Andrés de Cutervo 
Prov. de Sonta Cruz 
- Youyocán 
- Ninabamba 
- Ut icyocu 
Sector 2 : Distritos por Prov 
Prov. de Cajamorco 
- San Juan 
- Asunción 
- Magdalena 
- C h e t i l l a 
- Son Pablo 
Prov. de Contumozó 
- Contumozó 
- Sto. Cruz de Toledo 
- Tontarica 
- Chilete 
Prov. de San Migue l 
- San Miguel 
- Colquis 
- Llapa 
- San Silvestre de Cochón 

Total 

Población Total Censada 
1940 

108,427 

37,259 
24,926 

2,537 
9,796 

46,121 
23,129 

7,106 
3,119 
3,738 

25,047 
18,785 
6,262 

— 

— 

.34,992 
25,578 

2,101 
5,978 
2,807 
3,322 

11,370 
9,414 
7,629 

1,785 
— 

— 

143,419 

1961 

154,536 

53,521 
38,630 
2,865 

12,026 
52,444 
29,248 

6,129 
4,209 
4,152 

39,663 
28,387 
11,276 

8,908 
3,619 
3,215 
2,074 

45,889 
33,547 

2,852 
7,456 
3,634 
2,061 

17,544 
12,342 
9,008 

3,334 
— 

— 

200,425 

1972 

176,965 

62,217 
13,776 
3,261 

45,180 
59,436 
33,582 

6,701 
4,366 
5,356 

47,1 TI 
34,310 

8,838 
3,963 
8,201 
2,756 
3,548 
1,897 

83,249 
39,037 

3,491 
8,301 
5,051 
2,952 

19,242 
13,374 
7,950 
1,049 
2,088 
2,287 

30,838 
15,078 
3,392 
8,875 
3,493 

260,214 

Población Toial Estimado { 

1980(1) 

192,23? 

67,5ld 
15,066 
3,627 

48,825 
64,728 
36,549 

7,254 
4,743 
5,859 

51,057 
37,386 

9,486 
4,185 
8,928 
3,06^ 
3,906 
1,953 

91,669 
43,308 

3,906 
8,928 
5,580 
3,069 

20,925 
14,508 
8,649 
1,116 
2,232 
2,511 

33,853 
16,461 
3,627 
9,765 
4,000 

283,900 

1980(2) 

201,188 

70,664 
15,768 
3,796 

51,100 
67,744 
38,252 
7,592 
4,964 
6,132 

53,436 
39,128 

9,928 
4,380 
9,344 
3,¿12 
4,088 
2,044 

95,012 
44,384 

4,088 
9,344 
5,840 
3,212 

21,900 
15,184 
9,052 
1,168 
2,336 

- 2,628 
35,444 
17,228 
3,796 

10,220 
4,200 

296,200 

(1). Utilizando la tasa de Crecimiento Intercensal 1940-1972 (1.047) 
(2). Utilizando la tasa de Crecimiento Intercensal 1961-1972 (1.179). 

Fuente: Censo Nacional de Población 1972 - Cajamarca - O N K : . 
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POBIACjON TOTAL OCV'PADA POR.PRÍNCPAJ ES ,CRbPOSJ3E_AC riVIDAD 2 

Sectores 
por 

Provincias 

Sector 1 

Hualgayoc 

Chota 

Cutervo 

Santa Cruz 

Sector 2 

Cajamarca 

Contumazá 
lo 
San Miguel 

Total 

Poblar i 6P 
Total 

Ocupada 

4 3,365 
100 0 
16,888 
100.0 
14,020 
100.0 
10,615 
100.0 

1,842 
100.0 
20,294 
100.0 

9,580 
100.0 
3,568 

100.0 
7,146 

100.0 
63,659 
100,0 

P'incipales Grupos Componentes de Actividad 

Agricultura 
Caza 

Silvicultura 
3?,965 
76.0 
11.720 
69,4 
10,557 
75,3 

9.214 
86.8 

1,474 
80.0 

15,344 
75.6 

6.658 
69„5 

2,812 
78.8 
5,874 

82.2 
48,309 

75.9 

Pesca 

-• 

--

--

,_ 

10 

oa 
10 
0.1 

: ; 

--

10 

oa 

Explotación 

Mmera 

372 
0.9 
372 
2,2 

= -

-" 

34 
0.2 

20 
0.2 

14 
0,4 

Industria 

Manufariütera 

6.173 
14,1 
3,546 
21 . 0 
1,907 

13.6 
563 

5 3 
157 

8.5 
1,649 
8.1 

795 
8,3 

182 
5 1 

672 
9.4 

406 1 7,822 
0.6 ! 12.3 

Electnc'ddd 
Ga y Agua, 

1 ? 

0 1 
I t 
0,1 

i& & 

* s-

•1 m 

U 
0 1 
10 
0.1 
4 

0,1 

31 

oa 

Cons" 
tiuccion 

283 
0 -7 

68 
0.4 
140 
1.0 

64 
0 6 

11 
0.6 
281 
1.4 
210 
2.2 

50 
1,4 

21 
0.3 

Comer 
cío 

894 
2 .1 
321 
1,9 
351 
2,5 
180 

42 
2 ,3 
753 
3,7 
450 

4 , 7 
146 
4 , 1 
157 
2 ^ 

564 1,647 
. i'í.S 2 ,6 

Trans 
porte 

134 
0.3 

51 
0,3 

56 
0.4 

21 
0,2 

6 
0,3 
223 
1,0 
144 
1.5 

43 
1.2 
36 

0.5 
357 
0.6 

Estableci
mientos 

Financieros 

46 
0,1 
17 
0.1 
14 
0,1 
11 
0,1 
4 

0.2 
54 
0,3 
40 
0 4 

7 

0,2 
7 

0,1 
100 

0.1 

Servicios 

1.786 
4 , 1 

506 
3.0 

71 1 

5,1 
445 

4 .2 
120 

6.6 
t , 4 5 8 
7.2 

927 
9.7 

231 
6.5 

300 
4 .2 
3,?>44 

5 .1 

Ramas 
no 

Especific. 
695 
1.6 
270 
1,6 
280 1 
T.O 

I I I 

1.1 
28 

1.5 
474 1 
2,3 
316 
3.3 

79 
2 2 

79 
1 1 

1.169 
1,8 

Fuente: Cuadro N° 27 del Vil Censo Nacional de Población de 19 ¡2, Cajama-ca 
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d . /\/¡gración 

Con los dato^ del Canso 1972, se ha podido deferminar que el saldo 
migratorio net-o es negof-ivo paro Cajamarca. Este fenómeno es común para toda la sierra , 
que sufre de saturación poblacional . 

Según puede verse en e! Cuadro N° 2 del Anexo I, en el departamen 
to de Cajamarca el 5.7% de su población provenía de oiros departamentos, tales como P i u -
ra 2 . 3 % , La Libertad 1 .0%*y Lambayeque 0 . 8 % , Por otro lado, la provincia de Cajamar
ca aportó el 2 3 . 0 % de la población nativa del departamento, siguiéndole en importancia 
Chota con el 16 .8% y Cutervo con el 13 .0%. Asimismo, puede observarse que fueron de 
las provincias de Ayabaca (15.2%) y Huancabomba (30,9%) del departamento de Piura, de 
donde mas inmigraron hacia este departamento. 

Frente al conjunto de limitaciones impuestas por la desigual d is t r ibu
ción de la t ierra, la producción de autoconsumo, la falta de l iquidez y la presión de algu -
nos necesidades sentidas, la población se orienta de manera creciente a buscar mejores opor 
tunidades de progreso en otros medios. 

Se observan dos tipos de migración: las migraciones temporales, que 
se manifiestan a través de las periódicas salidas del lugar de origen de algunos campesinos a 
f in de obtener cierta capacidad económica destinada para la adquisición de bienes; estas mi 
graciones se registran en perFodos de demanda de mano de obra en la Costa y Ceja de Selva 
(zona Jaén-Bagua), especialmente en las actividades de corte de caña y transplante de 
arroz. El otro t ipo de migraciones son las denominadas migraciones permanentes, las mismas 
que se orientan hacia las ciudades buscando satisfacer aspiraciones; migran especialmente los 
que han tenido formación escolar y los que buscan un empleo mejor remunerado, aún cuando 
no siempre éste es alcanzado por los condicionantes del nuevo medio urbano que, en primer 
lugar, imponen la necesidad de integrarse o adaptarse a la vida urbana y, por otra parte, no 
ofrece las oportunidades de empleo adecuadas. Esta situación se ref leja en el contingente 
de desocupados y sub-empleados de origen rural , que contribuyen significativamente en e n 
grosar los sectores marginales urbanos. 

e . Centros Urbanos - Caracterrsticas Principales 

La población urbana en la zona de estudio se estima, según el Censo 
Nocional de Población de 1972, en 34,624 habitantes, los cuales se concentran principal -
mente en 11 poblados con más de 1,000 habitantes, equivalente a 29,514 habitantes, o sea 
8 5 . 2 % del total urbano. Estos centros urbanos son: Contumazó, Chi le te , San Pablo, San 
A/ igue l , Hualgayoc, Bambamarca, Choto, Cochabamba, Lajas, Cutervo y Sócota. 

(1). Contumazó 

Capital de la provincia de Contumazó de! departamento de Cajamarca, se encuentra a 
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2,550 m.s .n .m. y estó situada próxima al rfo Contumazó a 140 Km. al Noreste de Tru 
¡ i l lo y a 120 Km. al SO de Ca¡amarca. Se comunica con Cajamarca a través de una 
carretera en mal estado hasta la localidad de Chi le te , a partir de la cual mejora osten 
siblemente. Comercial mente, la comunicación con Truj i l lo es más frecuente pero, ad 
ministrativamente, está ligada a Ca¡amarca. La act iv idad económica principal de 
Contumazó es la pequeña agricultura y ganaderTa, destacando el fundo ganadero "LLa 
medén", además de los fundos Cotudén, Lledén y Chanta. 

Contumazó alberga una población aproximada de 2,626 habitantes, según el Censo Na 
clonal de Población 1972» Los anexos principales son Si lacot, Salcot, Q u i v i l l ó n , Lo 
TravesTa, La Ramada, Cosiete, Agua Sucia, Chomón, Cascabamba y Nanya. La c i u 
dad de Contumazó tiene servicios de agua potable, e lect r ic idad, desagüe, correos y 
telégrafos y posta médica, así como agencia del Banco de la Nac ión, Puesto de la 
Guardia C iv i l y J^jzgado de I r a . Instancia e Instrucción. 

Las instituciones estatales nacionales que tienen Oficinas^o Agencias en la local idad 
son el Minister io de Agricultura (Agencia Agrar ia), Minister io de Viv ienda (agua y de 
sague), ELECTROPERU y el Minister io de Educación (NEC 08). Además, existen insti 
tuciones locales como el Concejo Provincial , Gobernación, Sociedad de Beneficien -
c ía . Of ic ina de Reclutamiento, el Club Social Contumazó.y una magnffica hosterfa y 
tres casas de hospedaje. 

(2). Chi le te 

Es la capital del distrito de Chi lete y pertenece a la provincia de Cajamarca; se en -
cuentra ubicada a 88 Km. de Cajamarca. Con una población de 1,287 habitantes, se 
gún el Censo de Población de 1972, tiene como principal fuente de ingresos la peque
ña agricultura y el comercio proveniente de las ferias, disponiendo además de tiendas 
y restaurantes. Dentro de los límites del distr i to, existen dos comunidades: Huertas y 
San Juan de Lla l lán; los anexos principales son Huertas, Canusón, La Monica y L la l lón . 
Chi lete es punto de convergencia de varias carreteras, siendo por esta razón considero 
do como puerto terrestre 

El pueblo tiene servicios de agua potable y desagüe en un80%, de electr ic idad y una 
posta sanitaria a cargo de un enfermero. Un Sub-Núcleo Educativo N ° 9 1 , una O f i c i 
na de Correos y Telégrafos, un Juez de Primera Nominación, así como la Jefatura de 
Lmea de la Guardia C iv i l y Agencias del Banco de la Nación y Banco Agrar io . Dosho 
teles se encargan de satisfacer las necesidades de alojamiento, especialmente para los 
viajeros en tránsito. 

Este distrito cuenta con una Agencia Agraria del Minister io de Agr icul tura, O f i c ina del 
Servicio Eléctrico Nacional y la Of ic ina de Infraestructura Via l del Minister io de Trans 
portes y Comunicaciones, Asimismo, el SINAMOS éuenta con una of ic ina que tiene a 
su cargo el ex-campamento minero de la Northern, La aspiración de los pobladores de 
Chi lete es la reapertura de la mino abandonada por la Northern, asf como equipar el 
loca! abandonado del hospital, el mismo que anteriormente prestaba servicios a toda la 
zona. 
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(3). Hualgayoc 

Es la capital de la provincia del mismo nombre y está ubicada aproximadamente a 87 
kilómetros al Norte de Cajamarca, De cl ima bastante frTo, Hualgayoc se encuentra a 
3,500 m,s,nom. y alberga una población de 1,018 habitantes. La principal act iv idad 
laboral de la población es la minero-metalúrgica (plomo^ cobre y zinc) y la pequeña 
agricultura (papa, cebada, mafz), asf como la elaboración de ¡amones y quesos. 

Actualmente, no cuenta con servicios de agua potable y desagüe, estando proveída de 
agua de manant ia l , El servicio e léctr ico se encuentra en etapa de instalación; dispo
ne, también/de una posta sanitaria a cargo de uña obstetriz y dos enfermeros, el Nú -
cleo Educativo Comunal N ° 06, Juzgado de Paz, Agencias de los Bancos de la Nación 
y Minero y un Puesfo de la Guardia C i v i l , 

Constituye grave problema para los pobladores de Hualgayoc, la carencia de una ade
cuada posta médica, ya que se producen frecuentes accidentes en las minas, 

(4). Bambamarca 

Es la capi tal del distr i to del mismo nombre, perteneciente a la provincia de Hualgayoc, 
Esto situada a 115 kilómetros al Norte de la ciudad de Cajamarca, a 2,460 m,s ,n .m , 
y alberga una población de aproximadamente 5,000 habitantes, que desarrollan ac t iv i 
dades de comercio en pequeña escala, pequeña agricultura, industria sombrerera (man 
tenida a niveles artesanales), queserta y lo representada por la red de servicios estata
les (educación, salud, e t c ) . 

Bambamarca mantiene una mayor comunicación con Cajamarca, pero el f lu jo económi
co más signi f icat ivo se real iza hacia Ch ic layo, Como servicios, dispone de agua y 
desagüe, que está circunscrito exclusivamente a la zona urbana; de electr ic idad, que 
es generada por una pequeña hidroeléctr ica que sólo suministra energía al 30% de la 
población urbana; de posta sanitaria, que está a cargo de un médico y del Núc leo Edu 
cat ivo Comunal N ° 11 , que prolonga su ámbito a \a zona ru ra l . Además, cuenta con 
servicios de telégrafo y un correo regular, asi como dos jueces instructores, una Jefa 
tura de Lmea de la Guardia C i v i l , Agencia de Banco de la Nación y tres hoteles con 
categoría de alojamiento-hospedaje. 

Las instituciones ministeriales que tienen of ic ina son: el Minister io de Agricultura (A-
gencia Agraria y Administración de Aguas y Regadío), el Minister io de Transportes y 
Comunicaciones (Of ic ina Zonal de Mantenimiento), Comité de Defensa C iv i l (a cargo 
del Subprefecto) y ELECTROPERU (administración de la planta hidroeléctr ica). 

El pr incipal problema de Bambamarca es la ineficaz cobertura de los servicios eléctr i -
eos y la contaminación gradual que experimentan los ríos Llaucano y Maigas bamba , 
causados por los relaves de los asientos mineros de Sunchao, Banco Minero y Co lqu i ru -
mi ; otro problema que preocupa a la población es la terminación del canal de regadío 
"Maigasbamba". 
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(5). Chota 

Este centro urbano es la capital de lo provincia de Chota y está ubicado aproximada — 
mente a 149 kilómetros a Noroeste de Cajamarca, encontrándose a 2,290 m , s . n , m . , a! 
berga uno población de aproximadamente 6,430 habitantes, según el Censo de Pobla -
ción del año 1972, 

Los anexos principales son Chullabamba, Cabracancha, Yurayacu y Campamento de Des 
v iación del Túnel Conchano, La festividad pr incipal es el 8 de Diciembre, día de "La 
Patrono de Choto ' ' . 

Las actividades económicos principales mediante las cuales generan sus ingresos los h a 
bitantes de esta ciudad son: lo act iv idad comercial primordialmente, la ganaderTa y o -
gr icul turo, a nivel de minifundio, la artesanTa, la industria de hilados, los tintorerFas y 
lo infraestructura estatal de servicios. 

Chota posee servicio completo de aguo y desagüe y servicio de electr ic idad por 14 ho 
ras ininterrumpidas, lo que asegura un casi normal abastecimiento; además, dispone del 
Núcleo Educativo Comunal N ° 11 , osF como de Servicios de Telégrafo, Teléfono y C o 
rreo y de un Hospitol Centro de Salud, La Justicia está administrada por dos Jueces y 
un Agente Fiscal; cuenta también con la Comandancia de la Guardia C iv i l y Agencias 
del Banco de la Nación y del Banco Agrario, siendo las necesidades de oloiamiento de 
pasajeros cubierias por iies hoteles y dos casos de hospedaje. La infraestructura de ser
vicios estatales de Chota la constituyen la Of ic ina Zonal del Minister io de Agricultura,, 
la Of ic ina Zonal del Minister io de Viv ienda, lo Of ic ina de Administración de ELECTRO 
PERU, el Frigorífico Pesquero Zonal de EPSEP y la Of i c ina Zonal de Apoyo a la M o v i l i 
zación Social (OZAMS), 

(6), Cochabamba 

Es la capital del distrito del mismo nombre, perteneciente a la provincia de Chota; está 
ubicada aproximadamente a 184 Km, al Noreste de Cojamarca,^ a ori l las del rfo Chota-
no y a 1^450 m , s , n , m , , albergando una población de 1,078 habitantes, según el C e n 
so Nacional de Población del año 1972» La principal act iv idad económica desarrolla -
da por sus habitantes está representada por los 13 destilerías de aguardiente ubicadas al 
gunas dentro del pueblo y otros en lo periferia del mismo. Esto act iv idad deriva de lo 
importancia que tiene la zona como productora de caño de azúcar para aguardiente o 

Los principales anexos de Cochabamba son: Huacrobomba, Secsepampa, Sogos, Pantar i -
ma, Mamaruribamba, Montan, Toyal, El Ingenio, Atucpampa y Palo Solo, siendo la 
pr incipal festividad la del 29 de Ju l i o . 

Cochabamba tiene servicio de agua potable, pero carece de desagüe, servicio e léct r i -
CO, por 6 horas; posto sanitaria, a cargo de un sanitario; servicios educativos, median -
te un colegio secundario mixto y un primario; servicio de telégrafo y correo regular. La 
justicia es administrada por dos jueces de primera y segunda nominación; cuenta también 
con uno Jefatura de Lmeo de lo Guardia C i v i l , una Agencia del Banco de la Nac ión y 
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un hotel. El Ministerio de Agricultura mantiene un sectorista y el Minister io de Trans 
portes y Comunicaciones dispone de un equipo de mantenimiento para carreteras. 

El principal problema del pueblo está representado por la fal ta de desagüe, consideran 
dose esta deficiencia como causante de un foco infeccioso de primer orden, lo cual se 
agrava por la falta de un local adecuado para posta médica, 

(7), Cutervo 

Es la capi tal de la provincia de Cutervo del departamento de Cajamarca, Se encuen -
tro ubicada o 225 Km- al Noreste de Cojoma;CQ y a 290 Km aproximadamente a! Este 
de Chiclayo^ o uno altura de 2,450 m.s.n ,m. y albergo una población de 5^ 856 hobi-
tantes. Los principales actividades económicas están representadas por la pequeña orte 
sanTa^ destacando le talabartería, ia zopotería^ lo carpintería, la sastretío y la f lo re
r ía . Ademas, desarrollan la pequeña ogncul tu tc , lo ganaderfa y e¡ comercio al porme 
nor, 

Cutervo tiene servicios de cgua y desagüe en jn 60%, servicio de electr ic idad en iguoi 
porcentaje y servicios de telégrafo y correo; cuenta con una posta médicc» a cargo de 
un médico y uno enfermera y funciono el Núc leo Educativo Comunal N° 10, 

La ¡üsticía es administrado por un Juez de primera nominación^ un Juez Instructor, ui 
Juez de Tierras y un Agente Fiscal, Lo Guardia C iv i l tiene una Jefatura de Línea y e! 
Banco de lo Nación tiene una Agencia; además, funcionan tres hoteles. El Ministerio 
de Agr icul tura tiene uno Agencia Agrar ia; SINAMOS tiene una OZAMS y en el Muni 
c ip io funciona la of ic ina de reclutamiento, 

5. E d u c a c i ó n 

Los servicios educacionales en la zona estudioda funcionan bajo la 
supervisión de las zonas de Educación N° 1 1 y N^ 82, correspondientes a IQ Primera y Octo 
va Regiones de Educación, respectivamente. Lo P. imefo Región cubre la zona Nor te, míen 
tras que la Octava Región cubre lo zonq Sur de! área del estudio 

La apl icoción de la Reformo de IQ Educación ha concretizado hasta el 
momento, 11 núcleos educativos comunales,cor!espondiendo 9 o la Zona de Educación N° 1 
y 2 paro la Zona de Educación N ° 82 

Según estadísticas proporcionadas por lo Ür idad de Programación t s -
fadh^'tca y que se muestran en el Cuadro N° 3 de! Anexó I, en e! uño i 974 se TiQtíicwiofo"-
56,566 alumnos, de los cuales 33,086 eran varones y 23,480 mujeres, contándose ademásco,^ 
un cuerpo docente de 1,689 profesores y 1,792 aulas. Los alumnos se distribuyeron en 533 
centros educativos, tanto estatales como particulares. 

Por niveles y modalidades, correspondieron 44,223 alumnos a la Edu 
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cacíón Básica Regular y Primaria Diurna, siguiéndole en orden de alumnos mahrículados la 
Secundaria Común Diurna con 6,430 alumnos, la Educación Inicial con 2 ,328 alumnos, la 
Calificación Profesional Extraordinaria con 1,027 alumnos y la Educación Secundaria Téc
nica Diurna con 1,016 alumnos. 

Considerando el número total de alumnos por Núcleo, los que reci 
bieron mayor número de matrículas fueron el Núcleo Educativo N" 01 de la Zona 82 (ubi -
codo en Chota) con 12^040 alumnos, mostrando una carga docente de 43.5 alumnos por pro 
fesor; el Núcleo Educativo N° 11 de la Zona 82 (ubicado en Contumaza) con 7,871 alum -
nos, mostrando uno carga docente de 47 J alumnos por profesor; el Núcleo Educativo N ° 
11 de la Zona 11 (ubicado en Bambamarco) con ó,680 alumnos, que significaron uro carga 
docente de 24.6 oiumnoi por profesor; el Núcíeo Educativo N° 10 de ía Zona 11 (ubicado 
en Cütervo) con 5,284 alumnos y una carga docente de 20 .8 alumnos por profesor. 

Respecto al nive! de escoiaridod de la pobloción adulto^ se tiene 
qufe el 24% de la población campesina es oncltabeta y que el 52% de la misma apenas ¡le -
ga al tercer año de educación primaria^ secún diagnóstico de la Zona de Educación N ° 82 . 

6 . S a l u d 

a . N ive l de Salud 

Ei nivel y estructuro de salud en la zona estudiada estón dados por 
lo rportaíidad y moibi l idod que registra el Areo Hospitalario. Estos indicadores, si bien no 
expresan lo realidad por la alto omisión en la cert i f icación de los hechos vi ta les, permiten 
iener o ,G vi 'o i 'eierct i de los aspecto; ii^dicados, 

(1). Mortal idad 

Las defunciones registradas en la jurisdicción del Area Hospitalaria, según el Cuadro 
N*̂  4 del Anexo I , revelan que se han producido durante e! año 1973 un total de 3,687 
defunciones generales, cuya tasa es de 7,86 (por mil habitantes)^ siendo las muertes in 
fantiles de los menores de un año de 866, representando uno tasa de 63,23 (por mil n a 
cidos vivos). Las defunciones maternas, relacionadas con el embarazo, parto y puer -
peno, han sído de 28, representondo uno tosa de 20,1 por 10,000 nacidos v ivos. 

Por grupos etéreos, ei mayor porcentaje de los muertes se han producido en el grupo etó 
reo de 1 año, que representa el 2 3 . 6 % de la mortalidad genera!; siendo para los meno
res de 5 años, el 48 ,8 por m iL En cuanto a las causas de mortalidad, las enfermedades 
respiratorias son las principales causantes con el 43 ,12% de las muertes en la zona de 
estudio, según puede observarse en el Cuadro N ° 4 - C G . 
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(2). Morbilidad 

Teniendo en cuenta la demanda por consulta externa formulado por los pacientes que 
han acudido a los servicios médicos del área, se observa que, en primer término, den 
tro de las 10 principales causas de morbil idad están las enfermedades del aparato respi
rator io, siguiéndole en importancia las del embarazo, porto y puerperio normal, tol co 
mo se muestro en el Cuadro N° 5 - C G . En cuanto a la morbil idad proporcional por g ru 
pos de edad, es el grupo de 20-44 años el que representa el más alto poican.oje Con 
relación a las enfermedades transmisibles, se presenta en el Cuadro N° 5 del Anexo I , 
el grado de incidencia y su evolución a través de los 11 últimos artos, siendo las enfer
medades controlables por Saneamiento Ambiental los que presentan uno incidencia cons 
tan te . 

Según las demandas de hospital ización, considerando el diagnóstico de los pacientes e -
gresodos, se observo, en primer lugar, la atención del embarazo, porto y puerperio nor 
mo l , 

b . Enjuiciamiento de la Situación de Salud 

El Diagnóstico de lo Zona Hospitaloria realizado en el orea de estu
dio muestra que la mortalidad se mantiene a l ta , siendo acelerada únicamente en el grupo de 
menores de 5 años y representando el 4 8 , 8 % de lo mortalidad general . Lo mortalidad es a l 
ta debido a que lo cobertura de atención profesional del porto para 1973 representa solomen 
re el 9 , 0%. El estudio de las causas de muerte revela que la moyoria de ellas son suscepti
bles de ser evitados mediante acciones adecuados de salud públ ica, entre las que se pueden 
ci tar mayor educación sanitario y mejores conocimientos nutricionoles. 

Existen múltiples factores que contribuyen o que lo toso de mortali -
dad seo elevada. Entre los principales se puede señalar: problemas en los comunicaciones 
por fal ta de vFas de transporte, cambios climáticos marcados y lo naturaleza d i f f c l l del me
dio geográf ico. Asimismo, el ausentismo del profesional médico en los Centros de Salud ori 
gina la baja cobertura de lo atención médica, cuya falto de incentivos o nivel provincial no 
permite cubrir todas las vacantes en la per i fer ia, incrementando la dimensión del problemo 
los factores culturales de lo población. 

En cuanto o los recursos financieros, éstos han sufrido un desbalance 
considerable por fa l to de aporte del 70% que abonaba el Seguro Soc ia l . 

c Factores Condicionantes Internos 

Están constituidos por lo polTtica de salud, los característicos del área 
y los recursos económicos disponibles. El área hospitalaria depende técnica y administrativo 
mente de la Zona de Salud Nor-Occ idento l Piuro. Estructural men te, está conformado por u 
no Jefatura del Area, representada por ur̂  médico-Administrador Sanitario y un Comité de 
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Coordinación compuesto por profesionales y técnicos: Médico Epidemiológico, Administra -
dor Sanitario, Médico Jefe del Servicio de Pediatría, de Med ic ina , Cirugfa, Gmeco, Obs 
te t r ic ia . Laboratorio y Radiologfa, Odontoestomatólogo, Químico Farmacéutico, Enfermera 
de Salud Pública, Asistenta Social , Educador para la Salud, Contador y Técnico-Estodísti -
ca . 

(1). Recursos Humanos 

Están constituidos por el personal administrativo, técnico, auxi l iar y de servicio que la 
bora en todos los establecimientos de salud de la Jurisdicción del Area . En el Cuadro 
N ° 6 del Anexo I, se muestra el personal con adiestramiento en Salud Pública y el no 
adiestrado, correspondiendo el 27 .97% al personal capacitado y el saldo a personal sin 
capaci tac ión. 

(2), Materiales 

Están dados por los siguientes establecimientos de Salud de la jur isdicción del Area Hos 
p i ta lar ia : un Hospital General Base, 6 Centros de Salud y 12 Puestos Sanitarios. En 
cuanto a equipo y mater ia l , en la mayoría de los establecimientos se cuenta con un e -
quipo mínimo para realizar las acciones sanitarias 

CUADRO N ° 4 - C G 

PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD GENERAL 

Año 1973 

Grupo de Causas 

- Respiratorias 
- Enfermedades del aparato circulatorio 
- Enfermedades del aparato digestivo 
- Accidentes, envenenamiento y violencias 
- Disenterías y gastroenteritis 
- Tumores 
- Tos ferina 
- Avitaminosis y otras deficiencias nutricionales 
- TBC, todas sus formas 
- Tifoidea, paratifoidea y otras salmonelosis 
- Todas las demás causas 

Total 

Número 
de 

Casos 
1,590 

242 
224 
160 
142 
123 
98 
89 
69 
68 
82 

2,887 

% 

43.12 
6.56 
6.08 
4.34 
3.85 
3.34 
2.66 
2.41 
1.87 
1.84 

23.93 

100.00 

Fuente:' Área Hospitalaria de Cajamarca, Unidad de Estadística. 
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CUADRO N ^ S - C G 

MORBILIDAD POR CAUSAS EN LA Z O N A DE ESTUDIO 

Año 1973 

Dafk>s 

- Enfermedades del aparato respiratorio 
- Embarazo y parto 
- Enfermedades del aparato digestivo 
- Enfermedades de la piel y te¡ido subcutáneo 
- Accidentes, envenenamiento y violencias 
- Disenterfa y gastroenteritis 
- Enfermedades del aparato genito-ur inario 
- Todas las demás infecciones y parasitarias 
- Enfermedades del sistema nervioso y órganos de los sentidos 
- Enfermedades del sistema osteomuscular 
- Todos los demás daños 

Número 

3,049 
1,548 
1,230 

904 
965 
896 
823 
652 
614 
503 

5,382 

Total 16,566 

% 

18.4 
9.3 
7 ,4 
5.5 
5 .8 
5 .4 
5 ,0 
3 ,9 
3 .7 
3 ,0 

32 .6 

100.0 

Fuente: Area Hospitalaria de Cajamarca, Unidad Estadística, 

7 . V i v i e n d a 

a. Area Urbana por Sectores 

En el Cuadro N ° 6 - C G , se indica el número de viviendas urbanas por 
distritos correspondientes a los sectores 1 y 2 , tanto para las particulares como para las c o 
lectivas en la zona de estudio. Los resultados obtenidos por el Censo de Población del año 
1 972 señalan la existencia de 6,106 viviendas para el Sector 1 y 3,247 viviendas para el 
Sector 2 , con una relación de habitantes por vivienda de 3,81 y 3 .48 , respectivamente; a -
preciándose una mayor concentración de habitantes en el Sector 1 . Del total de viviendas, 
9,261 son particulares, mientras que sólo 92 son colectivas, correspondiendo de ellas 64 al 
Sector 1 o 

b. Area Rural por Sectores 

En el Cuadro N " 6 - C G , se índica el número de viviendas rurales por 
distritos correspondientes a los Sectores l y 2 , tanto particulares como colectivas en la zona 
de estudio. En to ta l , el Sector 1 registra 36,901 viviendas y e! Sector 2"17, 730 viviendas , 
con una relación de habitantes por vivienda de 4 ,16 y 4 ,05 , respectivamente. Del total de 
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viviendas, 54,520 son particulares, mientras que 111 viviendas son colect ivas. 

c . Materiales Predominantes 

El Cuadro N ° 7 del Anexo I muestra las características de las v iv ien 
das para los sectores 1 y 2 , según área urbana y rura l , indicando los materiales predominan 
tes en paredes, pisos y techos. 

De las viviendas urbanas del Sector 1 , el 89% tiene paredes donde 
predomina el adobe o tapia; mientras queen el área rural , el 4 8 . 0 % tiene paredes de ado
be, el 32 .8% tiene pared de piedra o barro y el 17 .0% de quincha. Para los pisos, en el 
6 2 . 0 % de las viviendas del sector urbano predomina la t ierra y en el 2 0 % la madera o 
parquet, mientras que en el rural el 9 7 . 2 % tiene piso de t ier ra . Para los techos, el 6 2 . 4 % 
de las viviendas urbanas son de te¡a y el 3 1 . 8 % tiene planchas de calamina; para el área ru 
r a l , el 4 2 . 0 % tiene techo de te¡a, el 2 9 . 6 % techos de pa¡a y el 18 .0% planchas de calami 
na. 

De las viviendas urbanas del Sector 2 , en el 9 3 . 6 % predomina el a-
dobe o la tapia en sus paredes, mientras que en las viviendas rurales esta proporción es del 
7 2 . 3 % . Para los pisos, predomina la tierra en e' 6 1 . 2 % del área urbana y en el 3 1 . 6 % el 
cemento o ladr i l lo , mientras que en el área rural el 9 4 . 8 % de las viviendas tiene piso de 
t ierra. Para lo* techos, en el área urbana el 5 5 . 8 % de las viviendas tiene planchas de c a 
lamina y el 3 3 . 3 % de tejas, mientras que en el área rural el 3 6 . 6 % tiene techos de pa ja ,e l 
33 .7% de tejas y el 2 1 . 0 % de planchas de calamina. 

d . Régimen de Tenencia 

En general, en ambos sectores predomina la viv ienda propia, tal co 
mo puede qsreciarse en el Cuadro N ° 8 del Anexo I , En el Sector 1, el 7 2 . 1 % de las v iv ien 
das urbanas son propias y el 16o8% son alquiladas, mientras que en el área rural el 9 1 . 3 % 
de las viviendas son propias. El Sector 2 tiene el 6 4 , 6 % de las viviendas urbanas bajo el ré 
gimen de tenencia cal i f icado como propia, el 15 .6% alqui lada y el 16 .5% usufructada; en 
las viviendas rurales, en cambio, el 6 6 . 3 % son propias y e l 2 9 . 5 % usufructuadas, 

e . Dotación de Servicios por Vivienda 

En la zona de estudio, el 9 4 . 0 % tiene alumbrado a gas, kerosene o 
velo, el 91 .8% obtenía el agua mediante el sistema de acarreo, el 9 7 . 0 % no tiene servicio 
de baño y el 9 7 , 0 % tenían como servicio higiénico un excusado o botadero. Los citados por 
centajes muestran una realidad caracterizada por la "precar iedad", quedólo varía ligeramen 
te en las áreas urbanas y rural , tal como se muestra en el Cuadro N^ 9 del Anexo I. 
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Las áreas urbanas de los sectx>res 1 y 2 tienen el 6 9 . 0 % y el 6 2 . 0 % 
respectivamente alumbrado a gas, kerosene o vela, abasteciéndose de agua en un 69 ,0 por 
ciento y 67„4% mediante el sistema de oconreo, respectivamente. En ambos sectores, el 
85 ,0% no tiene servicio de baño, así como el 84 ,0% y 90 .0%, respectivamente, tienen co 
mo servicio higiénico un excusado o botadero. 

Las áreas rurales de los sectores 1 y 2 prácticamente acentúan negotí 
vamente las características generales de la zona para la dotación de servicios, mostrando 
que un 9 9 . 9 % y 9 9 . 8 % , respectivamente, utilizan el sistema de acarreo para su abasteci
miento de agua. 

8 . H i d r o g r a f f a d e la Z o n a de E s t u d i o 

La Cordillera de los Artdes divide hidrográficamente al pafs en dos 
vertientes principales que drenan sus aguas hacia los Océanos Pacffico y Atlántico, respec 
tivamente, constituyendo la divisoria continental de las aguas. Existe también en el terri 
torio nacional una tercera vertiente, en la región Suroriental, constituida por una alta 
cuenca interandina cuyas aguas drenan al Lago Titicaca, del cual toman su nombre. 

La vertiente del Pacffico tiene una extensión aproximada de 290,000 
Km2., equivalente ai 22% de la extensión total del pafs y da <M-igen, como consecuencia 
de las precipitaciones que caen en su cuenca colectora y por el deshielo de los nevados y 
glaciares localizados en su parte alta, a cierto número de rfos de relativa importancia, la 
mayorfa de los cuales discurren hacia el Suroeste. La vertiente del Atlántico tiene una ex 
tensión aproximada de 957,000 Km2., equivalente al 74% de la extensión total del pafs y 
da origen a uno serie de grandes rfos que forman lo gran cuenca hidr^ráfica del rfo Ama -
zonas. 

Lo zona estudiada cubre una superficie total de 5,500 Km2, y com -
prende parte de las cuencas de los rfos Jequetepeque, Chancay-Lambayeque, Chotano y 

Llaucano; los dos primeros localizados en la vertiente del Pacffico y los dos últimos, en la 
del Atlántico. 

a . Hidrografía del río Jequetepeque 

El rfo Jequetepeque nace con el nombre de quebracki Huascamonte, a 
doptando en su recorrido diversas derwminaciones, tales como Huacraruco, San Juan, Mag 
dalena y Chilete; adopta, a partir de su confluencia con el río Puglúsh, el del rfo Jequete 
peque, nombre con el cual desendaoco en el Océano Pacífico. 

Lo cuenca del río Jequetepeque se halla comprendida entre las coor
denadas geográficas 78° 30' y 79° 30' de longitud Oeste y 6° 50' y 7° 20 ' de latitud Sur. 
Políticamente, se halla ubicada en los departamentos de Cajomarca y La Libertad. 



CUADRO N° 6-CG 

NUMERO DE VIVIENDAS TOR SECTORES Y AREA URBANA Y RURAL 

Distritos por 
Sectores 

Sector 1 
Hualgayoc 
Chugur 
Bambamarca 
Chota 
C ochaba mba 
Chiriquip 
Lajas 
Cutervo 
Sócota 
San Andrés de 
Cutervo 
Yauyucán 
Ninabamba 
Utícvacu 
Sector 2 

, Contumazá 
Sta. Cruz de Tole 
Tantarica 
Chilete 
San Juan 
Asunción 
Magdalena 
Chetilla 
San Pablo 
San Miguel 
Calquis 
Llapa 

SanSÜvestnadéCd 
Total 

Número 
de 

Habitantes 
23.313 . 

1,100 
101 

4.970 
6,439 
1,079 

292 
1.159 
5,777 
1.224 

134 
464 
189 
167 

11.311 
2.626 

do 75 
225 

1,287 
579 
690 
865 
261 

1.929 
1,924 

82 
650 

cJiSft' 118 
34.624 

N ú m e r 

Particulares 

'6. 042 
345 

37 
1,338 
1,628 

254 
93 

295 
1.391 

283 

42 

141 
64 
^0 

" 3.219 , 
676 

22 
78 

333 
194 
244 
220 

64 
577 
576 

30 
180 

25 
9.261 

r e a U r b a n a 
0 de Viviendas 

Colectivas 

64 
3 
1 

13 
13 

1 
9 
3 

10 
5 

1 
1 
2 
2 

28 
4 
- -

1 
3 
- • 
2 
3 
2 
5 
5 
1 
1 
1 

92 

Total 

6.106 
348 

38 
1.351 
1,641 

255 
102 
298 

1.401 
288 

43 
142 

66 
52 

3.247 
680 

22 
79 

336 
194 
246 
223 

66 
582 
581 

31 
181 

26 
9.353 

Habitantes 
por 

Vivienda 
3.81 
3,16 
2 ,65 
3,67 
3,92 
4 ,23 
2,86 
3.88 
4 ,12 
4.25 

3 .11 
3.26 
2.86 
3 .21 
3.48 
3.86 
3.40 

2.84 
3.83 
2.88 
2.80 
3.87 
3.95 
3.31 
3 .31 

2 .64 
3.59 
4 .53 
3.70 

A r e a R u r a 1 
Número 

de 
Viviendas 
153.652 

12,676 
3,160 

40,210 
27,143 
5.622 
4.074 
8,272 

28,533 
7.614 

3,829 
2,292 
3.359 
1.730 

71.938 
5,324 

974 
1,863 
1,000 
2.912 
7,611 
4,186 
2,691 

17.313 
13.154 

3,310 
8,225 
3.375 

225.590 

Número 

Particulares 

36.826 
3,196 

613 
10.243 

7.050 
1,138 
1,048 
1,817 
6.563 
1.569 

711 
504 
590 

344 
17.694 

1,385 
261 
479 
317 
949 

2.225 
908 
569 

4,115 
3,058 

840 
1,915 

673 
54,520 

de Viviendas 

Colectivas 

75 
19 
- ' 

21 
• 15 

6 

2 
9 
2 

1 

_ . 

--

36 
2 

• m 

2 
1 

- -

5 
3 

• m 

9 
6 
1 
5 
2 

111 

Total 

36,901 
3.215 

613 
10.264 

7.065 
1,144 
1,048 
1,819 
6,572 
1,571 

712 
504 
590 
344 

17.730 
1.387 

261 
481 
318 
949 

2,230 

911 
569 

4,124 
3.064 

841 
1.920 

675 
54.631 

Habitantes 

por 
Vivienda 

4 .16 
3.94 
5.15 
3.91 
3,84 
4 , 9 1 
3.88 
4 .54 
4 . 3 4 
4 .84 

5,37 
4.54 
5.69 
5.02 
4.05 1 
3.83 
3.73 
3.87 
3.14 
3.06 
3.41 
4 ,59 
4 .72 
4 .19 
4 .29 
3.93 
4 ,28 
5,00 

4 ,12 
Fuente : Cuadro N° 2 . Censo Nacional de Vivienda, 1972 del Dpto, de Cajamarca, Tomo II Oficina Nacional de Estadística y Censos, 
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El río Jequetepeque cuenta con or\ creo de drenaje de aproximada
mente 4 ,230 K m 2 , , recorriendo uno distancia total de 160 Km, y presentando una pendien 
te promedio de 2 . 5 % , El área de drenaje hasta el Puente Huachfn, punto considerado co -
mo i fmite de la zona de estudio^ es de 2 ,614 Kin2», extensión que representa el 6 1 . 8 % de 
la superficie total de la cuenca. 

Los afluerrtes principales son los rfos Asunción o Magdalena^ C h i t í -
l lano, Contumazá, Puglush y Pal loc. Paro mayor información, con relación o las caracte
rísticas de lo red hidrográfica del rfo Jequetepeque, ver Cuadro N ° 7-CGo 

CUADRO N°7-CG 

• CARACTERÍSTICAS DE LA RED HIDROGRÁFICA DE LA 

CUENCA DEL RIO JEQUETEPEQUE 

NInmhrP H^l PTrk 

1 . Jequetepeque (hasta su desembocadura) 
2 . Jequetepeque (hasta Puente Huachín) 

a . Puglush 
- Llapa 
-Rejo 

b, Magdalena 
- Contumazá 
- San Pablo 
- Chiti l lano 
- Asunción 

Extensión de la Cuenca 
(Km2,) 

Húmeda 

1,950 
1,737 

868 
198 
447 

867 
186 
100 
124 
58 

Seco 

2,280 
877 
178 

2 
1 

648 
68 
82 
58 
27 

Total 

4,230 
2,614 
1,046 

200 
448 

1,515 
186 
182 
182 
85 

Longitud 
Máxima 

(Km.) 

160 
75 
69 
35 
40 

70 
29 
29 
26 
12 

Pendiente 

Promedio 

(%) 

2,5 
4,5 
4.8 
5.4 
4,8 

4.7 
9„0 
9„0 
9,8 

18,8 

Fuente : ONERN 

b . Hidrograffa del rFo Chancay-Lambayeque 

El rfo Chancay-Lambayeque nace en la laguna de Mishacocha cone i 
nombre de quebrada Mishacocha; posteriormente, adopta sucesivamente los nombres de C h i 
cos y Llantén, conociéndose con el de rfo Chancay-Lambayeque desde su confluencia con el 
río San Juan hasta la bocatoma La Punt i l la . A part ir de este punto, e l rfo se divide en tres 
brazos: canal Toymi, rfo Lambayeque y rfo Reque, de los cuales solamente el río Reque d e 
semboca en el Océano PacFfico. 

La cuenca del río Choncay se hal la comprendida entre las coordena
das geográficas 78° 40* y 79° 50" de longitud Oeste y 6° 20 ' y 6° 50' de lat i tud Sur. PoIFti-
comente, se hal la ubicada en los departamentos de Cajamarca y Lambayeque. 
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El rfo Chancay cuenta con un área de drenaje de aproximadamente 
5,062 Km2. , recorriendo una distancia total de 200 Km. y presentando una pendiente pro
medio de 1.9%. El área de drenaje, hasta la confluencia del rFo Chancay con la quebrada 

-L<3 Torre, punto considerado como IFmite de la zona de estudio es de 567 Km2. , extensión 
que representa el 11 .2% de la superficie total de la cuenca. 

Los afluentes principales por la margen izquierda son los ríos Cañad 
y San Lorenzo y, por la margen derecha, el rFo Cumbi l . 

c . HidrografFa del rFo Llaucano 

El rFo Llaucano nace en las lagunas Munyu y Picota con el nombre de 
quebrada Pachachada Chico; posteriormente, adopta sucesivamente los de Pachachaca y El 
Tambil lo, conociéndosele con el de Llaucano a partir de su confluencia con el rFo Chonta , 
nombre que conserva hasta su desembocadura en el rFo Maroñon. 

La cuenca del rFo Llaucano se hal la comprendida entre las coordena 
das geográficas 78° 20 ' y 78° 50 ' de longitud Oeste y 6° 20 ' y T 00 ' de lat i tud Sur. PoIFtT 
comente, se hal la ubicada en las provincias de Cajamarca, Hualgayoc, Chota y Cutervo 
del departamento de Cajamarca. 

Hasta lo altura de la estación hidrométrica de Llaucano-Shugar, a c 
tualmente paral izada, punto considerado como IFmite de la zona de estudio, el rFo LLauca-
no tiene un óreq de drenaje de 884 Km2. , recorriendo una distancia de 40 Km. y presentan 
do una pendiente promedio de 4 . 1 % . 

Los afluentes principales por la margen derecha son los rFos Pomagón, 
Cuñacales, Shugar y Chonta y, por la margen izquierda, los rFos Hualgayoc, Maygasbamba 
y Cachulco. Para mayor información con relación a las caracterFsticas de la red hídrográfi 
ca del rFo Llaucano, ver Cuadro N° 8 - C G . 

CUADRO N° 8-CG 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA DEL RIO LLAUCANO 

Nombre del RFo 

1. Llaucano (hasta lo estación Llaucano-
2, Llaucano (hasta su confluencia con e 

gón) 
3. Pomagón 
4, Hualgayoc 
5. Cuñacales 
ó. Maygasbamba 
7. Shugar 

-Shugar) 
rFo Poma 

Extensiór^de la 
Cuenca 
(Km2.) 

884 
344 

163 
57 
28 

125 
55 

Longitud 
Máxima 

(Km.) 
40 
30 

28 
14 
8 

25 
13 

Pendiente 
Promedio 

(%) 
4.1 
4.7 

4.7 
8.3 
9.7 
5.8 
9.4 

Fuente : ONERN 
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d . Hidrograffa del río Chotano 

El rFo Chotano tiene su origen en una serie de pequeñas quebradas 
que nacen en los cerros de Aparinaco y Loma Cuchu, los cuales, al ¡untarse, toman einom 
bre de rfo Grande; recién, a partir de la confluencia con la quebrada Yanayacu, es que to 
ma el nombre de rfo Chotano, nombre que conserva hasta su confluencia con el rfo Huanca 
bamba. 

La cuenca del rfo Chotano se hal la comprendida entre las coordena
das geográficas 78° 30" y 79» 10' de longitud Oeste y 6° 05' y 6° 40 ' de lat i tud Sur. PoIFti 
comente, se hal la ubicada en las provincias de Chota y Cutervo del departamento de Caja 
marca. 

El rFo Chotano cuenta con un área de drenaje de 1,875 Km2. , reco 
rriendo una distancia total de 100 Km. y presentando una pendiente promedio de 2 , 3 % . El 
área de drenaje hasta la confluencia del río Chotano con el rFo Mol lebamba, punto conside 
rodo como IFmite de la zona de estudio es de 751 Km2. , extensión que representa el 40% 
de la superficie total de la cuenca. 

Los afluentes principales por la margen derecha son los rFos Doña A 
na y Tondora y por la margen izquierda los rFos Mollebamba, Inqueryacu y El Sauce. Para 
mayor información con relación a las caracterFsticas de la red hidrográfica del rFo Chota -
no, ver Cuadro N ' ' 9 - C G . 

CUADRO N ° 9-CG 

CARACTERÍSTICAS DE LA RED HIDROGRÁFICA DE LA CUENCA DEL RIO CHOTANO 

Nombre del RFo 

1. Chotano (hasta su confluencia 
con el rFo Huancabamba) 

2. Chotano (hasta su confluencia 

con el rFo Doña Ana) 
3. Tondora 
4 . Mol lebamba 
5- Ingueryacu 

a. Paltic 
b. Chongoyapito 
c. Las Chontas 
d . Colucán 

ó. El Sauce 

Extensión de la 
Cuenca 
(Km2.) 

1,875 

164 

43 
179 
456 
152 
113 
51 

114 
167 

Longitud 
Máxima 

(Km.) 

100 

17 

8 
12 
32 
20 
17 
13 
21 
26 

Pendiente 
Promedio 

(%) . 

2.3 

5.9 

11.9 
10.0 
7.5 

10,5 
12.4 
16.2 
10.5 
9.2 

Fuente : ONERN 
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9 . C a r t o g r a f Fg 

g . Información Cartográfico Existente 

Al iniciar el presente estudio, se realizó un inventario de la informa
ción cartográfico existente en la zona comprendida entre los paralelos ó® 11' y 7° 23' de 
Latitud Sur y los meridianos 78° 17' y 78° 57' de Longitud Oeste de Greenwich, que cubre 
la zona estudiada, habiéndose recopilado los mapas, planos e información oerofotogramé-
trica que a continuación se indica y que, en una forma u otra, ha sido utilizado en la pre 
paración de los mapas que se publican en el presente informe. 

Mapa Físico PolTtico del Perú, g escgla de 1:1 '000,000, editado por el Instituto Gao 
gráfico Militar ( IGM) en el arto 1973. 

Mapa Físico PoIFtico del Perú, o escala de 1:2'000,000, editado por el Instituto Geo 
gráfico Militar ( IGM) en el año 1973. 

Carta Nacional, o escolo de 1:100,000, levantado por el IGM por procedimientos fo 
togrométricos a partir de fotografTas aéreas tomados en el año 1962. De esta carta, se 
han utilizado las siguientes hojas editados entre los años de 1960 a 1969: Cutervo (13f), 
Chota (14 f) , Cajgmarca {\5 f ) , Celendm (14 g) y Son Marcos (15 q) . 

Mapa de lg zono Choto-Bgmbgmgrca, levantado por el SAN a escolo de 1:20,000 con 
intervalo de curvas de nivel de 10 metros, correspondientes al Proyecto N ° 93 -62 -A-
16, efectuado por encargo del ex-Ministerio de Fomento y Obras Públicas. 

Ampliación a escala de 1:50,000 de la Corto Fotogramétrico. 

FotografFas aéreas del Proyecto AST-9, tomados por la Fuerza Aérea de los EE.UU. de 
N . A . g uno altura de vuelo de 35,000 pies, lo que da por efecto de las variaciones 
del terreno, una escala promedio de 1:50,000. 

b. Información Cartográfico Preparado 

Con la información cartográfico antes mencionada, se prepararon los 
mapas base a escola de 1:200,000, 1:100, (X)0 y 1:50,000. 

Sobre los mapas preparados, se ploteó la información obtenida eri bo-
se o la oerofotointerpretoción y se complementó con los datos obtenidos en el estudio de 
campo, permitiendo delinear los óreos de cultivo y urbanos, el sistema de riego y las vFos 
de comunicación, constituyéndose de eso formo el mopa base de la zona. 
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c . Información Cartográfica Básica para los Estudios de Campo 

Para la ejecución de los trabajos de campo, se contó y / o preparó los s\_ 
guientes documentos cartográficos : 

Dos juegos de fotografras aéreas, o escola aproximada de 1:60,000 USAF, 1962-1963. 
Mapa base de toda la zona de estudio, a escalas de 1: 50,000, li 100,000 y 1:200,000. 

d . Mapas de Publicación 

Posteriormente a los trabajos de campo y una vez recibida la informa -
ción temática de las distintas Areas de la Dirección de Estudios Integrados de ONERN, se 
preparó por procedimientos de grabado y pelado en plástico para separación de colores 
los siguientes grupos de mapas : 

(1) . Mapa a colores a escala de 1 : 50,000, compilado sobre una ampliación de la Carta Na 
cional Aerofotogramétrica del I G M . 

Mapas de Sistema de Riego, mostrando los canales principales y laterales más i m 
portantes, su clasi f icación de acuerdo a su revestimiento y la ubicación de las 
estaciones de aforo. 

(2) o Mapas a colores, a escala de 1 : 100,000, compilados de la Carta Nacional Aerofoto
gramétrica del I G M . 

Mapa de Grandes Grupos de Suelos, mostrando los principales grupos edáficos de 
la zona. 

Mapa de Grupos de Capacidad de Uso de las Tierras, que muestra la clasif ica 
ción de los Bjelos de acuerdo a su capacidad de uso. 

(3 ) , Mapas a colores a escala de 1: 200,000, compilados sobre una reducción de la Carta 
Nac iona l Aerofotogramétrica del I G M . 

Mapa Geológico y Minero, mostrando las distintas estructuras geológicas, asf c o 
mo la estratigrafía de la cuenca, incluyendo aspectos l itológicos generales y con 
sideraciones sobre e l potencial minero. 

Mapa Hidrológico y de Tranqsortes, mostrando la ubicación de las estaciones h ¡ -
drométricas, proyectos de i r r igación, zonas de embalse y estructuras hidrául icas. 
Además, en el mismo mapa, se muestra la red v ia l completa de !a cuenca^ con la 
clasi f icación de ios caminos de acuerdo a su importancia y a! t ipo de superficie 
de rodadura y otros datos técnicos, como volumen de t ráf ico, cuadros de distan -
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cías, e tc . 

Mapa Ecológico y de Apti tud Forestal, que muestra las diferentes formaciones e c o 
lógicas o 

Mapa Agrostoiógico, mostrando los recursos de pastos naturales en los partes altas 
de la o zona de estudio^ 

Mapa Cl imát ico, que muestra la clasif icación cl imatológica y ubicación de las d i 
ferentes estaciones cl imatológicas, 

4,, Mapas a colores, que cubren la zona de estudios y que han sido compilados sobre 
los mapas Físico PolTtico del Perú, editados por e l I G M , 

Mapa de Información Cartográfica, a escala ]t 2*000,000, mostrando las áreas 
cubiertas por diferentes mapas y restituciones uti l izadas en e l presente estudio. 

Mapa de Ubicación, a escala de 1; 1*000,000, que muestra la ubicación de la 
zona estudiada con relación al departamento de Cajamarca, 
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CAPITULO III 

C L I M A T O L O G Í A 

A. GENERALIDADES 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l d e l E s t u d i o 

El estudio cl imatológico ha tenido por f inal idad identificar^, descri 
bit y evaluar los tipos de ciímas existentes en la zona norte de la sierra del departamento 
de Cajamarca, en consideración a que el clima es uno de los factores principales que con 
dicionan la estructuración de proyectos agropecuarios adecuados para la zona^ 

Para la ejecución del presente estudio^ se ha contado con informa
ción meteorológica aceptable^, existiendo datos de 32 estaciones^ de las cuales 28 de ellas 
se hallan en actual funcionamiento y 4 paralizadas» De este total de observatorios inven-
tanados, 27 de ellos ofrecen información que puede ser considerada como estadísticamen
te conf iab le. Provienen de un perfodo de registro variable entre 28 y 4 años^ aunque algu 
nos de ellos presentan íntet^upciones o discontinuidades en su secuencia„ 

Esta infoimación, complementada con la recopilación y análisis de 
estudios anteriores y correlacionada con las observaciones de campo^ ha permitido determi 
nof^ a nivel de reconocimiento^^ los tipos de climas existentes en el orea materia del pre -
senté estudio, empleando para tal f in el sistema de clasif icación de climas propuesto por 
el Dr„ W . Thornthwaite„ 

Finalmente,, se ha efectuado la descripción,^ evaluación y ca l i f i ca 
ción de los tipos climáticos determinados, con el f in de establecer recomendaciones para 
el uso mas adecuado del área, principalmente desde el punto de vista agropecuario y fores 
tal 

2 . E s t u d i o s A n t e r i o r e s 

Existen dos estudios anteriores con información cl imatológica que a 
barca gran parte del área del presente estudio. 

En primer lugar,, se tiene el estudio del "Proyecto de Irrigación T i -
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najones", ¡levado a cabo con fines de ampliar el área de explotación agrícola en la región 
de Chiclayo-Lambayeque, ejecutado por la Salzgitter Industriebau Gesellschaft MBHo 

Dentro de los objetivos del citado proyecto^ se consideran los si -
guiantes puntos : 

1 , Apreciación de las condiciones meteorológicas e hidrológicas de toda el área que a -
barca el ci tado proyecto, 

2 . Apreciación y recomendaciones para la mejora de la red de estaciones de observación^ 
El indicado estudio reúne los Investigaciones realizadas con el propósito de proporcio 
nar una idea de conjunto sobre las mediciones hidro-meteorológicas efectuadas„ Se 
describe la existente red de estaciones, indicóndose las recomendaciones para el me -
joramiento y ampliación de las mismos o 

En segundo término, se t iene el "Estudio de las características d i -
matológicas de las áreas de los Proyectos Sais Túpac Amaru y Zona Chota-Ce lendm-Ca ja -
bamba", ejecutado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI , 
1974). En una parte de dicho estudio, se anal iza algunos elementos meteorológicos y se 
describe los climas Identif icados en la zona del presente estudio, siguiendo el Sistema de 
Clasi f icación de climas propuesto por el Dr . Warren Thomthwaiteo 

3 o M é t o d o l o g i a 

Para la ejecución del estudio de climatología^ se ha seguido una 
metodología compuesta de tres etapas bien definidas: ( ] ) recopilación y procesamiento de 
la información meteorológica; (2) reconocimiento de campo y (3) análisis^ interpretación 
y evaluación de los datos o 

Los datos recopilados y procesados a nivel de promedios sirvieron de 
base para el reconocimiento de campo. En las areas que no contaban con información me
teorológica, se estimaron parámetros cl imáticos en base a las observaciones ecológicas de 
campOo Para e l efecto^ se tomó como base la relación existente entre los parámetros c! i --
móticos calculados para las estaciones que tenían datos y los rasgos morfológicos de ¡a ve -
getación natural existente en las áreas aSedañas a los estaciones meteorológicas o En esta 
forma, con este t ipo de información^ fue foct ib le completar el área donde no se contó con 
datos meteorológicos» 

Finalmente^ e! analís-í^ inteí-pretación y evo Moción de los datos e i 
tadísricos existentes y su posterio? correlación con los datos estimados permitió determinar 
los tipos cl imáticos predominantes en el área de estudio = 



C L I M A T O L O G Í A 

B, ANALISiS DE LA INFORMACIÓN METEOROLÓGICA 

1 . I n f o r m a c i ó n M e t e o r o l ó g i c a E x i s t e n t e 

En el área del estudio^ han sido inventariados 28 estaciones meteo-
roiégicas en actual funcionamiento: 11 de t ipo c l imatológico, 2 termopluviométricas y 15 
p luv iomi t r icas. También han sido inventariadas 4 estaciones paralizadas^ 1 de ellas cl ima 
tológica y las 3 restantes pluviométricaSo 

Se debe señalar que^ debido a la discontinuidad de los perTodos de 
regisfro en algunas estaciones, el análisis estadTstico ha tenido que limitarse a los elemen
tos meteorológicos que ofrecen los períodos más confiables. 

Próximas al área del estudio, se han localizado 5 estaciones meteo
rológicas; 4 cl imáticas simples (Tembladera, Huambos, Tacabamba y Jadibamba)^ ubica -
das al SO, NO¡, N y Ê , respectivamente; y una pluviométrica (Oda. Chonta), ubicada al 
NE- La información de estas estaciones ha servido de apoyo para la interpretación de pa
rámetros cl imáticos estimados para las áreas de la zona evaluada que no disponen de datos 
meteorológicos. 

En el Cuadro N ° 1-C, se muestra la relación de los observatorios me 
teorológicos existentes en el área de estudio, clasificados en orden a su estado actual (en 
funcionamiento o paralizados) y a! nivel a l t i tudinal que ocupan. La información con los 
registros a nivel mensual y anual de cada una de las estaciones se muestra en el Cuadro 
N ° 1 del Anexo y el resumen de esta información analizada a n ive l de promedios mensua -
les y anuales se ofrece en el Cuadro N ° 2 -C„ 

2o A n á l i s i s de l o s E l e m e n t o s M e t e o r o l ó g i c o s 

a. Precipitación .Pluvial 

El estudio de este elemento meteorológico ha sido efectuado en ba
se a la información meteorológica de 27 estaciones en funcionamiento y paralizadas, la 
que, a nivel de promedios mensuales para el perFodo analizado se ofrece en el Cuadro N° 
2-C y a nivel de promedio mensual año a año se muestra en el Anexo I I . El análisis de es 
ta información permite apreciar que el régimen de precipitación es muy variable para n iv^ 
les al+itudlñales similares, lo cua! evidencia eí efecto de las condiciones orográficas loca 
les» En general^, el área de estudio se caracteriza por la existencia de precipitaciones du 
rante casi todo el año, con un perFodo de máxima precipitación en los meles de primavera 
y verano y un perFodo de escasa o baja precipitación durante el inv ierno. En este sentido, 
se puede estimar que el perfodo más lluvioso se extiende desde el mes de Octubre hasta el 
de A b r i l , período en el cual se descarga entre el 75 y 95% del total anual de las p rec ip i -
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CUADRO N° 1-C 

RELACIÓN DE OBSERVATORIOS METEOROLÓGICOS 

Observatario& Tip© 
Entidad 

Operadora 

Coordenadas 

U t . 
Sur ' 

tong. 

LAliitu^ 
m . s . 
n . m 

Departa, 

mente 
t Provincia Distrito 

Período 
"de 

Registro 

[Record! 
de 

Años 

En Funcionamiento 
1. Chilete 
2. Magdalena 
3. Cochabamba 
4 . Llagadén 
5. Lajas 
6. Chota 
7. Conchan 
8. San Juan 
9. Bambamarca 

10. Contumazá 

11 . Llaucán 
12. Yumagual 
13 . Llaucano Tororco! 
14. U LUca 
15 Cutervo 
16. Choten 
17. S.J .de Lacamaca 
18. Chugur 
19. Rupahuasi 
20. Llapa 
21 . Quilcate 
22. Granja Porcón 
2-,OHa.Shugar 
24. Zamangay 
25. Negritos 
26. Hualgayoc 
27- L.Compuertas 
28. Qda. Honda 

! Paralizadas 
j 1 Tunad 

2 Tongod 

3. Huactaruco 
4 Chontayoc 

Plu 
PIu 
CU 
PIu 
CU 
CU 
CU 
CU 
CU 
CU 
PIu 
PIu 
CU 
PIu 
CU 
PIu 
PIu 
PIu 
TP 
Plu 
PIu 
CU 
PIu 
PIu 
TP 
CU 
PIu 
PIu 

CU 
Plu 
PIu 
PIu 

SENAlvMI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
StNAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 

or'13' 
0 7 M 5 ' 
06° 28 ' 
07° 16' 
03° 34' 
06° 33 ' 
06° 26' 
07° 17' 
06° 4 1 ' 
07° 22 
06° 44 ' 
07° 13 ' 
06° 44 ' 
06° 47 ' 
06° 23 ' 
07° 14' 
06° 38 ' 
06° 40 ' 
06° 49 ' 
06° 58 ' 
06° 49 ' 
07° 02' 
06° 39 ' 
06° 37' 
06° 54 ' 
06° 46 ' 
06°55 ' 
06° 56 ' 

SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 

78° 50' 
78° 40 ' 
78° 53= 
¡78° 35 ' 
78° 44 ' 
78° 39 ' 
78" 39' 
78° 30* 
78° 3 1 ' 
78° 48 ' 
7̂8° 32" 

78° 31-
78° 32' 
78° 3 1 ' 
78° 49* 
78° 30 ' 
78° 32 ' 
78° 44 ' 
78° 4 8 ' 
|78° 48 ' 
78° 44 ' 
78° 38 ' 
78° 28* 
78° 35 ' 
78° 32 ' 
78° 37 ' 
78° 36* 
78° 42-

07° 09 ' 
06° 46 ' 
07° 18' 
07° 2 1 ' 

900 
1,300 
1,700 
2,000 
2.100 
2,200 
2,200 
2,250 
2,520 
2,520 
2.530 
2.600 
2,620 
2,640 
2,650 
2,650 
2.650 
2.750 
2.850 
2.920 

^ , 0 5 0 
3,100 
3,200 
3,200 
3,500 
3,500 
3,750 
3.750 

78° 44 ' 
78° 49* 
78° 26' 
78° 26 ' 

000 
2.650 
2.750 
3.800 

Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarcal 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 

Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 

Contumazá 
Cajamarca 
Chota 
Cajamarca 
Chota 
Chota 
Chota 
Cajamarca 
Hualgayoc 
Contumazá 
Hualgayoc 
Cajamarca 
Hualgayoc 
Hualgayoc 
Cutervo 
Cajamarca 

Hualgayoc 
Hualgayoc 
San Miguel 
San Miguel 
San Miguel 
Cajamarca 

Hualgayoc 
Hualgayoc 
Cajamarca 
Hualgayoc 
Cajamarca 
San Miguel 

Chilete 
Magdalena 
Cochabamba 
Magdalena 
Lajas 
Chota 
Conchan 
San Juan 
Bamba,r.arca 
Contu, ~Jz2 
Bamba» larca 
San Juc n 
Bambt.: arca 
Bambamarca 
CutervQ 
San Juan 
Bambamarca 

Chugur 
Llapa 
Llapa 
Llapa 
San Pablo 
Bambamarca 
Bambamarca 
Engañada 

Hualgayoc 
San Pablo 
San Silvestre 

Cajamarca 
San Miguel 
Cajamarca 
Cajamarca 

Magdalena 
Llapa 
Jesús 
|San Juan 

1963-
1963-
1963-
1965-
1967-
1968-
1963-
1964-
1961-
1964-
1963-
1963-
1966' 
1961-
1963' 
1975 
1961' 
1963-
1964' 
1963' 
1964' 
1966' 
1961' 
1967' 
1961-
1961' 
1966' 
1964' 

1967-72 
1950-72 
1940-67 
1957-61 

13 
12 
13 
10 

8 
7 

13 
12 
15 
12 
12 
12 
10 
14 
13 

14 
12 
10 
12 
11 
10 
14 

8 
14 
14 

9 
11 

23 
28 
5 

Cli 
TP 
PIu 

Estación CUmatoIógica 

Estación Termopluviométrica 

Estación Pluviométrica 
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CUADRO N»2-C 

RESUMEN DE DATOS METEOROtOGICOS 

ELEMENTOS 
METEOROLÓGICOS 

PerTodo 
de 

Registros 
Analizados 

Unidad 
de 

Medidas 
Ene, Feb. Mar. Abr. May . Jun. Jul . Ago. Set. Oc t . Nov . D ie . 

Promedio 
Anual 

Total 
Anuol 

ESTACIÓN DE CHILETE | 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. tmme. 

1964-74 mm. 
91 ,0 
3 1 . » 

3 .4 

103.1 
35.2 

3 .8 

143.8 
44 .6 

7 .3 

102.8 
% . 3 

0 .0 

15.4 
4 . 8 
0 .0 

3 .8 
0 .3 
0 .0 

12.7 
1.2 
0 .0 

4 . 5 
0 .9 
0 .0 

10.1 
3.4 
0 .0 

48 .8 
13.2 
4 .1 

13.9 
5 .7 
0 .0 

24.8 
10.2 
0 .8 

200.7 

ESTACIÓN E>E MAGDALENA | 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. tmme. 

1964-73 m m . ' 
112.3 
49 .0 

4 .4 

202.1 
65 .2 
26.2 

204.1 
98.1 
29.3 

110.7 
50.7 

7 .9 

33.4 
11.2 
0 .0 

10.7 
2 . 7 
0 .0 

14.6 
2 .0 
0 .0 

10.5 
1.8 
0 .0 

30.3 
11.3 
0 .0 

81.9 
35.1 
15.8 

34 .0 
17.7 
0 .0 

41 .8 
30.4 
4 .5 

375.2 

ESTACIÓN DE COCHABAMBA | 

TEMP. PMME. 
TEMP. PM. 
TEMP. pmme. 

PRECIP. T M M E . 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. tmme. 

HUM. RELAT. PMME. 
HUM. RELAT. PM. 
HUM. RELAT. pmme. 

NUB. PMME. 
NUB. PM. 
NUB. pmme. 

EVAP. TMME. 
EVAP. TPM. 
EVAP. tmme. 

V IENTOS! 
Pirecciín 
Frecuencia 
Velocidad 
Media 

s. 

TEMP. PMME. 
TEMP. RM. 
TEMP. pmme. 

PRECIP. TMME. 
neCI?. TPM. 
PRECIP. tmme. 

HUM. RELAT. PM. 

NUB. PMME. 
NUB. PM. 
NUB. pmme. 

EVAP. TMME 
EVAP. TPM 
EVAP. tmme.l 

1964-64 

1944-74 

1964-74 

1965-74 

1964-74 

> 

1968-74 

1964-74 

1948-74 

1968-74 

1968-74 

"C 

mm. 

% 

octavos 

mm. 

N 
E 
S 
SW 

w 
NW 
Rango de 
Velocidad 
(iWli.) 

-c 

mm. 

°C 

octavos 

mm. 

25 .3 
18.8 
13.2 

115.5 
52.7 
25 .5 

96 
78 
50 

8 
6 
4 

140.4 
98 .6 
76,2 

1-12.0 
7 -9 .6 

O 
6 

W-12 

23 .5 
16.6 
10.6 

113.2 
79 .7 
27.0 

79 

7 
6 
4 

140.4 
97.1-
76 .5 

25.9 
19.0 
13.4 

139.2 
66 .0 
10.3 

96 
79 
58 

7 
4 
5 

127.4 
90.4 
63 .6 

2 -4 .2 
6-5 .2 

O 
a 

W-7 

23.2 
14.9 
10.9 

157.0 
84 .8 
43 .0 

77 

7 
4 
5 

113.9 
85 .4 
57 .4 

25 .9 
18.9 
13.0 

379.0 
116.9 
34 .0 

97 
80 
54 

8 
4 
5 

127.4 
85 .8 
47.1 

1-10.8 

1-8.4 
4 -7 .4 

O 
a 

E-11 

26.2 
18.9 
12.9 

188.0 
115.8 
42 .5 

98 
83 
57 

7 
6 
4 

122.7 
77 .8 
43 .9 

6 -8 .2 
1-4.8 

O 
4 

W-13 

25.8 
19.1 
13.3 

119.0 
51 .4 

8 .0 

97 
81 
55 

4 
5 
3 

133.4 
91.7 
44.8 

5 -8 .4 
3 -9 .4 

O 
a 

NW-12 

24.5 
18.8 
11.4 

58.2 
26.1 

0 .0 

96 
78 
44 

7 
5 
2 

138,9 
105.1 
42 .7 

4 -9 .2 
2 -8 .4 

O 
a 

W-12 

ESTACIÓN DE LAJAS 

21.7 
14.8 
11.3 

343.0 
150.7 
99 .0 

79 

7 
4 
5 

93 .6 
78 .7 
61 .9 

22.9 
16.7 
10.0 

233.7 
113.4 
42 .0 

79 

7 
4 
4 

119.9 
84.4 
52.4 

23.5 
14.5 
9.5 

121.0 
50 .9 

3.1 

77 

7 
4 
2 

117.3 
89.1 
48.5 

24.5 
14.2 
8 .9 

81.3 
36 .8 

4 .5 

77 

4 
4 
2 

110,4 
85 .7 
43.3 

25.5 
18.6 
11.8 

52.5 
15.4 
0 .0 

93 
75 
52 

6 
4 
3 

160.0 
126.8 
98.3 

7-13.0 
1-6.0 

O 
a 

W-20 

24.4 
14.3 
7.4 

73.3 
24.7 

1.0 

77 

5 
4 
2 

125.7 
99 .9 
84.3 

24.4 
19.1 
12.9 

99.5 
42 .4 

3.3 

95 
75 
54 

4 
5 
3 

144.1 
135.4 

84.8 

1-10.8 

4 -12 .0 
1-10.8 

O 
4 

W-18 

24.1 
14.4 
9.1 

97.5 
41 .8 

0 .0 

74 

5 
4 
2 

142.2 
101.7 

78.7 

24.3 
19.1 
12.5 

194.5 
75 .7 
25.5 

96 
77 
48 

7 
5 
2 

153.2 
116.3 

80.8 

4 -7 .4 
2 -6 .6 

O 
a 

w - 1 2 

23.9 
16.7 
10.3 

133.5 
84.4 
39.5 

78 

6 
5 
2 

111.7 
90.7 
78.3 

24 .9 
19.0 
13.3 

144.0 
119.4 
44 .0 

96 
80 
53 

7 
4 
3 

143.0 
101.3 
64.5 

1-6.0 

1-4.8 
6 -7 .4 

O 
4 

W-10 

23.8 
14.5 
10.4 

217.2 
131.5 
68.5 

78 

7 
6 
3 

117.2 
85.2 
64.5 

26.7 
18.9 
10.8 

T64.0 
85.8 
25 .0 

96 
78 
44 

4 
5 
2 

128.0 
98 .6 
70 .0 

1-6.0 
1-7.2 
5 -5 .3 
1-4.8 

O 
4 

W - 1 0 

23.4 
14.2 

8 .3 

224.9 
111.2 
32 .5 

77 

4 
5 
1 

110.3 
89.4 
70 .8 

24.3 
18.9 
11.6 

87 .0 
47 .7 
11.5 

94 
77 
43 

.7 
5 
3 

147.1 
109.2 
80 .4 

1-10.8 
2 - 7 . 8 
5 -4 .7 

O 
a 

s-'n 

18.9 

78 

5 

O 
a 

w - 1 3 

815.3 

1,237.0 

2 -8 .4 
1-10.8 
2 -8 .4 
8 -7 .4 
71 -8 .4 
11 -7 .3 

1 
23.2 
14.4 
9 . 8 

140.5 
73.4 
12.0 

78 

7 
5 
2 

123.0 
94.5 
48 .7 

16Í5 

»?.3 

78 1 

5 

1,084.0 

ESTACIÓN DE CHOTA | 

TEMP. PMME. 
TEMPi PM. 
TEMP. pmme. 

PRECIP. TMME. 
PRECIP, TPM. 
HtECIP. tmme. 

HUM. RELAT. PMA« . 
H U M . REIAT. PM. 
HUM. RELAT, prame. 

NUB. PMME 
NUB. PM. 
NUB. pmme. 

EVAP. TMME. 
EVAP, TPM. 
EVAP. trome. 

VIENTO St 
Dirección 
Frecuencia 
Velocidad Media 

1970-74 

1944-74 

1970-74 

1970-74 

1970-74 

1970-74 

• C 

mm. 

% 

octavos 

mm. 

N 
NE 
NW 
Rango de 
«r«]oeida<l 

21.8 
15.8 

9 .4 

144.6 
87.3 
48 .9 

95 
83 
61 

8 
7 
4 

95.2 
81.1 
48 .7 

3 - 4 . 0 

2 -3 .4 
O 
4 

N - 8 

22.3 
15.5 
9.1 

202 .9 
92 .0 
18.1 

98 
83 
42 

8 
7 
4 

87 .0 
72 .7 
49 .4 

3 -4 .4 
1-8.4 
1-3.4 

O 
4 

N - 8 

22.0 
15.7 
9 . 3 

294.3 
117.9 
52 .8 

99 
85 
64 

8 
7 
5 

79 .9 
67 .0 
52.2 

4 - 5 . 4 
1-8.4 

O 
6 

NE-e 

22.3 
15.7 

8.8 

227.8 
124.7 
70 .3 

99 
85 
64 

7 
7 
5 

91.9 
64 .8 
53 .9 

3 -4 .8 
1-4.0 
1-4.0 

O 
i 

N - 8 

22.5 
15.7 
8 .3 

114.2 
59.9 
14.0 

98 
83 
42 

7 
4 
5 

80.7 
71 .0 
58.2 

4 -8 .4 

1-10.8 
O 
6 

N-11 

22.3 
15.2 
7 .9 

-97.8 
34.7 

1.3 

98 
81 
59 

7 
4 
3 

100.8 
84.0 
64.4 

4 - 7 . 8 

1-10.8 
O 

a 
NW-11 

22.6 
15.1 
5 .6 

96.1 
26.6 

5.1 

94 
78 
55 

6 
5 
4 

132.0 
115.6 
100.3 

4 - 8 , 7 

1-8.4 
0 

a 
N-14 

23.1 
15.3 
4 .5 

72 .2 
31.5 

4 . 9 

97 
77 
48 

7 
4 
3 

150.4 
120.4 
93 .9 

3-9 .2 
2-14.4 

O 
a 

NE-14 

22.6 
15.7 
8.1 

144.9 
77.9 

8 .9 

94 
80 
51 

7 
4 
4 

138.0 
102.5 
74.1 

4 - 7 . 2 
1-4.0 

O 
6 

N-13 

23.3 
15.8 
8.3 

255.2 
130.4 

32.5 

95 
81 
55 

8 
6 
4 

135.9 
87.2 
59.3 

4 - 6 . 0 
1-3.4 

O 
a 

N - 8 

23.2 
15 .9 

8 .7 

144.8 
1 (^ .9 
4 8 . 4 

94 

79 

57 

8 
4 
5 

91.7 
79 .0 
49.3 

4 - 4 . 8 

1-4,0 
O 

a-
N-6 

22.4 
15.9 
7.4 

137.4 
47 .3 
25.9 

94 
79 
42 

8 
7 
4 

103.3 
85.2 
74 .2 

4 -8 .4 

1-8.4 
O 
6 

N-11 

15.6 

81 

6 

0 
a 

N-14 

958.1 

1 , 0 3 i . 7 

4 4 - 7 . 1 
7 -7 .8 
9 -7 .2 

(ConHnftl) 
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(Cont!ngac!6n) 

ELEMENTOS 
METEOROLÓGICOS 

Período 
de 

Registros 
Anal liados 

Unidad 
de 

Medidas 
Ene. Feb. Mar. Abr. Mo/ . Jun. Jul. ; Ago. Set. Oct. Nov. Die. Anual 

Total 
Anual 

1 ESTACIÓN DE LIAUCAN | 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. tmme. 

1964-74 mm. 
85.6 
57.8 
14.9 

98.9 
76.0 
33.6 

239.8 
102.8 
25.4 

121.6 
78.9 
26.0 

71.7 
32.1 
0.9 

45.2 
23.0 

, 2.8 

52.4 
19.5 
0.0 

43.1 
15.9 
0.7 

109.1 
54.0 

1.5 

147.3 
89.7 
42.3 

'70.1 
7 7 . ^ 
31.8 

100.7 
55.0 
8.0 

! 681.7 

1 ESTACIÓN DE YUMAGUAL | 

1 PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. tmme. 

1969-73 mm. 
152.2 
107.8 
43.8 

189.5 
140.6 
80.7 

268,9 
187.2 
79.8 

183.0 
125.6 
82.5 

146.5 
64.7 

1.7 

38.4 
25.0 

1.4 

61.9 
32.7 
0.0 

79.1 
35.9 
9.1 

136.2 
81.0 
9.9 

188.6 
134.1 
85.5 

135.6 
109.0 
62.2 

189.5 
149.6 
77.9 

1,193.1 

1 ESTACIÓN DE L L A U C A N O - T O R O R C O | 

TEMP. PMME. 
TEMP. PM. 
TEMP. pmme. 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. tmme. 

EVAP. TMME. 
EVAP. TPM. 
ÉVAP. tmme. 

1967-74 
1967-73 
1967-74 

1967-74 

1967-74 

•c 
19.8 
13.6 
e.6 

92.3 
61.3 
30.4 

131.8 
97.5 
63.1 

19.7 
14.1 
8.1 

132.4 
77.8 
30.8 

138.0 
84.8 
69.5 

19.8 
14.1 
8.3 

235.2 
111.4 
52.3 

109.1 
87.0 
61.9 

19.6 
14.3 
7.4 

121.7 
92.0 
61.3 

109.0 
82.7 
62.0 

20.4 
14.2 
8.0 

77.8 
34.7 
0.0 

109.5 
88.4 
73.5 

19.9 
131.8 
7.0 

37.3 
22.7 
5.1 

134.7 
90.5 
69.4 

19,6 
13,1 
6.4 

46.3 
20.0 
3.8 

123.8 
97.8 
78.1 

20.0 20.8 
13.6 14.1 
6.2 7.4 

34.6 90.3 
16.6 51.1 
3.8 20.9 

146.71 158.6 
99.4 102.5 
34.6 82.6 

20.0 
14.3 
9.0 

147.8 
104.0 
51.8 

109.5 
94.3 
82.2 

20.0 
14.0 
7.0 

145.7 
90.2 
53.4 

174.5 
105.7 
83.2 

19.2 
13.8 
8.1 

93.8 
66.0 
32.2 

129.6 
94,6 
77.5 

13.9 

747.8 

1,125.2 

1 ESTACIÓN DE LA LLICA | 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM 
PRECIP. tmme. 

1962-74 mm. 
137.6 
84.1 
39.2 

191.2 
98.5 
46.7 

257 .S 
125.3 
55.5 

139.9 
95.6 
48.6 

90.4 
38.7 

2.9 

62.5 
25.7 
3.0 

46.5 
18.2 
0.0 

74.7 
24.9 

1.5 

142.5 
59.9 
9.6 

228.4 
131.3 
47.6 

160.2 
108.9 
61.1 

124.1 
79.7 
31.2 

890.8 

1 ESTACIÓN DE CUTERVO | 

[ T E M P . PMME. 
TEMP. PM. 
TEMP. pmme. 

PRECIP. TMMB. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. tmme. 

HUM. RELAT. PMME 
HUM. RELAT. P. 
HUM, RELAT. pmme. 

NUB. PMME. 
NUB. PM 
NUB. pmme. 

1 EVAP. TMME. 
EVAP. TPM. 
EVAP. tmme. 

[PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 

[PRECIP.-tmme. 

1968-73 
1964-74 
1968-73 

1964-73 

1965-73 
1964-73 
1965-73 

1966-73 

1968-72 

"C 

mm. 

% 

Octavos 

mm. 

18.4 
13.6 
7.9 

150.5 
7B.0 
42.5 

93 
84 
64 

7 
6 
4 

92.1 
49.5 
31.7 

1962-74 mm. 
122.8 
84.3 
38.2 

18.8 

162.5 
81.4 
26.0 

'A 
66 

7 
6 
4 

46.4 
39.7 
26.6 

205.6 
102.8 
58.1 

18.3 
13.7 
9.5 

337.5 
130.1 
43.0 

96 
84 
68 

7 
6 
5 

43.9 
36.1 
23.7 

ESTA 

266.9 
138.4 
82.5 

18.7 
13.9 
8.2 

228.5 
124.8 
55.5 

94 
85 
61 

7 
6 
4 

61.4 
41.2 
28.2 

19.2 
14.0 
8.8 

158.0 
62.0 

9.0 

96 
85 
61 

7 
6 
3 

71.9 
47.2 
29.9 

18.6 
13.5 
8.3 

94.0 
34.0 
0.0 

94 
84 
57 

7 
5 
4 

80.1 
49.3 
31.8 

17.6 
13.0 
8.3 

57.5 
26.6 
9.0 

93 
81 
61 

7 
5 
4 

82.7 
57.2 
27.5 

CION DE SAN JUAN DE LACAMt 

170.6 
100.1 
48.9 

107.0 
45.8 
4.1 

80.3 
28.2 
2.1 

66.3 
28.0 j 
S.O 

18.3 
13.5 
8.7 

62.0 
30.4 
8.0 

93 
80 
58 

7 
5 
3 

77.4 
58.6 
37.6 

CA 

«4.0 
20.7 

3.3 

19.0 
13.8 
8.9 

149.5 
69.8 
17.5 

95 
81 
59 

6 
5 
4 

65.5 
54,0 
44.0 

124J 

19.1 
13.8 
8.4 

193.0 
104.4 
27.8 

92 
82 
63 

7 
6 
4 

58.1 
52.2 
41.6 

202.0 
103.2 
27.0 

19.1 
14.1 
7.3 

176.0 
100.3 
40.5 

89 
78 
S4 

6 
5 
3 

76.1 
60.1 
42.0 

178.9 
108.1 
46.8 

18.2 
13.9 
8.0 

130.5 
86.8 
37.5 

90 
79 
60 

7 
6 
4 

53.6 
44.7 
38.7 

13.7 

82 

4 

928.4 

591.8 

1 
239.4 
87.0 
22.7 

898.7 

1 ESTACIÓN DE TONGOD | 

1 PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. tmme. 

1950-70 mm. 
472.2 
211.1 
118.0 

385.0 
218.8 
66.0 

394.0 
269.1 
148.0 

535.0 
307.1 
42.0 

328.0 
161.6 
41.0 

164.0 
637 
9 0 

140.0 
48.6 

0.0 

164.0 
56.9 
16.0 

302.0 
114.8 
40.0 

425.0 
232.5 
76.0 

226.0 
142.7 
11.0 

351.5 
172.2 
46.0 

1,999.1 

1 ESTACIÓN DE CHUGUR | 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. tmrne. 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. tmme. 

I T E M P . PMME. 
TEMP, PM. 
T E M P ! tmme. 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM 
PRECIP. tmme. 

1964-73 mm. 
185.0 
149.0 
79.8 

1955-67 mm. 
285.0 
166.5 
67.0 

1966-70 
1966-72 
1966-72 

1966-71 

"C 
16.3 
11.4 
4.5 

238.4 
125.8 

1 77.2 

270.1 
132.9 
23.8 

393.0 
211.5 
119.0 

16.4 
11.4 
6.3 

276 8 
145.5 
50.4 

562.8 
188.1 
31.6 

346.0 
252.5 
185.0 

. 16.1 
11.4 
6.1 

362. 
188.0 
80.9 

329.6 
127.6 
38.2 

184.6 
92.4 
27.7 

102.1 
39.5 
6.2 

81.9 
40.0 

2.5-

ESTACIÓN Df HUACRARUCD 

235.0 
153.5 
60.0 

97.0 
41.8 
9.0 

27 0 
8.8 
0.0 

23.0 
5.2 
0.0 

ESTACIÓN DE RUPAHUASI 

16.2 
11.6 
5.6 

192.4 
135.1 
71.3 

16.8 
11.5 
5.7 

148.7 
» . 6 
33.8 

16 3 
11 1 
5 0 

97.7 
40.8 

0 0 

16.7 
11.0 
4.2 

75.6 
34.8 
8.6 

164.5 
54.7 
7.5 

27 0 
8.0 
0.0 

17.1 
11.2 
4.9 

979 
469 
16 4 

201.4 
90.9 
42.7 

66.0 
23.5 

1.0 

17.0 
11.4 
5.5 

132.7 
82.5 
47.2 

288.8 
145.0 
93.7 

139.0 
85.9 
37.0 

15.8 
11.3 
5.4 

230 9 
191.0 
145 9 

275.1 
125.0 
20.1 

100.0 
62.3 
2.0 

16.6 
11.4 
4.9 

148 6 
111 8 
59 4 

172.5 
89.9 
7.8 

1,295.0 

1 
153.0 
78.6 
21.0 

1,097.1 

1 
17.0 
11.5 
6.0 

170. 
110.4 
45.4 

11.4 

1,294.2 1 

1 ESTACIÓN DE LIAPA | 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP, mime. 

1965-74 mm. 
294;l 
123.1 
34.7 

210.2 
122.1 
61.3 

424.8 
220.8 
64.2 

245.0 
114.5 
18.5 

112.4 
50.5 
18.6 

61.5 
22.6 
0.0 

23.4 
11.7 
1.3 

46.8 
20.5 
3.3 

96.0 
52.0 
12.0 

172.4 
105.1 
35.8 

119.0 
58.1 
10.5 

158.4 
85.3 
26.3 

984.9^ 

ESTACIÓN DE QUILCATE | 

PRECIP. TMME. 
«EClP . TByt. 
PRECIP. tmme 

1966-Ó9 mm. 
146.3 
106. 
62.3 , 

173.9 
106.8 
48.5 

189.9 
143.0 
107.0 

217.8 
118.2 
27.7 1 

89.7 
57. 
41. 

101.3 
37,8 
4.2 

51.3 1 
25.5 
15.3 

38.8 
27.0 
16.2 

137.7 
54.3 
20.4 

228.9 
142.4 
74.8 

141.8 
90.8 
47.0 

135.8 
86.5 
40.0 

1,009.5 1 

\ ESTACIÓN DE GRANJA PORCON ] 

I T E M P . PMME. 
TEMP. PM. 
TEMP. pmnw. 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 

[FREClP.tmma. 

1967-74 

1967-74 

•c 

mp .̂ 

16.5 
10.6 
3.0 

26lf.O 
141.8 
79.5 

14.9 
10.4 
3.7 

290.0 
1SS.0 
103.0 

16.7 
10.5 
4 J 

476.5 
225.5 
140.5 j 

• ' 

I4.S 
10.6 
2. 

22». 
149.8 

Í7.5 
10.4 
3.3 

117.5 
59.0 
18.5 

17.3 
10.1 
2.4 

» . i 
39.7 

17.3 
10.0 
2.5 

72.0 
24.3 
0.0 

17.S 
10.2 
2.7 

124.4 
47.J 
15.0 

17.3 
10.2 
3.2 1 

1139.4 i 
73.9 ' 
28.0 

16.9 
10J 
4.3 

220.5 
114.0 
22.0 

17.0 
10.1 
2.8 

207.0 
137.3 

2S.0 

17.0 
10.4 
3,9 

1K.5 
1 8 . * 
103.0 j 

10.4 

1,304.4 

(Contlnto) 



CLIMATOLOGÍA Pág. 39 

(ContlnuacMn) 

ELEMENTOS 
METEOROLÓGICOS 

TEMP. PMME. 
TEMP. PM. 
TEMP. pmme. 

PRECIP. TMME. 
PUECIP. TPM. 
PMCIP. Imme 

HUM. REIAT. PMME. 
HUM. REUT. PM. 
HUM. RELAT. pmme 

MUS. PMME. 
INUS. PM. 
NUB. pmme. 

EVAP. TMME. 
EVAP. TPM. 
EVAP. mme 

V I & I T O S : 
Dirección 
Frecuencia 
Velocidad Medio 
(Km/K.) 

TEMP. PMME. 
TEMP. PM. 
TEMP. pmme. 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. Imme. 

HUM. R a A T . PMME 
HUM. REIAT. PM. 
HUM. ttlAT. pmme. 

NUs* rMMc • 
NUB. PM. 
NUB.pnme, 

EVAP. TMME. 
EVAP. TPM 
EVAP. hume. 

VIENTOS ! 
DJreccMn 
Fraeuencío 
Velocidad Media 

TEMP. PMME 
TEMP. PM. 
TEMP, pmme 

1 PRECIP. TMME 
PRECIP. TPM 
PRECIP. hume. 

HUM. RELAT. PM. 

NUB. PMME. 
NUB. PM. 
NUB. pmme. 

TEMP. PMME. 
[TEMP. PM. 

;T»».P«™. 
NECIP .TMME. 
PRECIP. T M . 
IkECfP. paem. 

N í a , P M M E . 
HNUB.FM. 
NU» . imm*. 

EVAP, PMME. 
EVAP. TPM. 
EVAP. m m . 

VIENTOS: 
DlieccMn 
f U m t c i a 
i J - i »-t—-1 u - . i « -

vviocniQa nwi ia 

(Ki^h. ) 

rwfodo 
de 

ReglttiDí 
Analizado! 

1964-73 
i 970-74 
1944-73 

1964-74 

1970-73 

1964-72 

1968-73 

1967-72 

Uhidad 
de 

Medidaí 

•c 

mm. 

% 

mm. 

N 
E 
S 
w 
Rango de 
Velocidad 
(KmA.) 

Ene. 

20.1 
14.9 
8.1 

241.0 
114.7 

36.1 

9S 
90 
79 

8 
7 
6 

88.7 
43.7 
48.2 

1-15.6 
4-11.4 
1-19.2 

0 
6 

S-19 

1964-74 

1944-74 

1964-74 

1966-74 

1964-74 

1967-74 

1962-74 

19*7-73 

1967-74 

1*67-74 

1965-74 

1945-74 

l9«S-74 

1965-74 

mm. 

mm. 

% 

Octovos 

mm. 

E 
W 
Colmo 
Rango de 
Velocidad 
(ICnVii.) 

"C 

mm. 

mm. 

Oel^voi 

•c 

mm. 

Octovoi 

mm. 

N 
NE 
E 
S 

w 

Rango de 

(iÓ.^.) 

21.9 
15.3 
11.1 

241.7 
118.9 
35.9 

100 
87 
40 

8 
5 
1 

101.4 
58.4 
25.3 

4 -6 .3 
4-0 .0 

0 
6 

W-7 

20.3 
14.8 
9.4 

86.0 
6Q.8 
38.4 

81 

7 
6 
5 

19.9 
14.1 
6.3 

251.5 
82.7 

9.0 

8 
< 
3 

104.8 
66.2 
30.7 

7-5.1 
1-6.0 

O 
6 

S-10 

Feb. 

20.9 
15.1 
8.8 

168.7 
81.2 
22.8 

97 
89 
77 

8 
6 
5 

74.9 
60.3 
51.3 

1-16.5 
4-9 .6 
1-15.6 

0 
8 

N-16 

21.0 
15.2 
11.2 

298.2 
154.2 
80.4 

100 
90 
40 

8 
4 
2 

47.0 
46.2 
21.0 

2-5 .4 
6-0 .0 

O 
6 

W-4 

20.0 
14.9 

9.0 

145.0 
83.4 
42.2 

80 

1 
5 

19.8 
13.9 
5.4 

249.2 
98.5 
35.8 

8 
7 
4 

60.3 
48.6 
37.4 

1-6.0 

7-3.4 

O 
6 

S-8 

Mor. 

20.2 
15.2 
10.3 

242.3 
128.8 
45.8 

98 
91 
83 

8 
7 
6 

54.1 
48.8 
33.4 

4-10.2 
2-15.0 

0 
< 

S-17 

20.4 
15.0 
11.0 

357.5 
191.5 
98.0 

100 
93 
74 

8 
5 
2 

41.4 
40.4 
22.5 

4 -4 .0 
4 -0 .0 

O 
6 

W-4 

19.9 
14.8 
9.5 

195.5 
100.8 
48.9 

81 

7 
4 
5 

20.7 
13.8 

4.4 

541.0 
148.5 
24.8 

8 
7 

4 

71.0 
42 .5 
29.4 

1-4.0 
7-2.4 

O 
« 

E-4 

Abr. May. 

ESTACIÓN 

21.3 
15.4 
9.0 

241.5 
110.8 
33.1 

98 
93 
80 

8 
7 
4 

76.4 
49.6 
39.0 

1-15.6 
5-12.0 

O 
i 

E-16 

20.9 
15.4 
8.7 

139.0 
50.8 

0.0 

97 
92 
81 

7 
7 
5 

72.2 
54.8 
48.2 

2-14.4 
3-10.4 

1-13.2 
O 
6 

N-17 

ESTACIÓN 

20.8 
15.3 
11.1 

216.0 
115.3 
35.5 

100 
88 
59 

8 
5 
2 

84.1 
55.8 
40.6 

5-6.5 
3-0.0 

O 
4 

W - U 

21.7 
15.7 
11.4 

50.0 
22.4 

1.4 

99 
84 
48 

7 
4 
2 

137.4 
90.7 
62.1 

5 -6 .0 
3-0.0 

O 
4 

W-7 

ESTACIÓN t 

19.7 
14.9 
8.6 

134.2 
95.2 
64.8 

82 

6 
5 
4 

19.9 
14.7 
8.2 

62.5 
39.8 
18.7 

80 

5 
5 
4 

ESTACIÓN 

19.8 
14.4 
7.5 

147.8 
55.7 

3.0 

8 
« 
2 

78.6 
50.7 
33.7 

1-4.0 
7-4 .3 

O 
6 

S-10 

21.6 
14.7 
7.4 

33.6 
12.2 
0.0 

7 
5 
2 

113.1 
76.5 
49.6 

8-5.6 

0 
6 

S-17 

Jim. Jul . 

DE CONCHAN 

20.7 
15.2 
6.4 

63.3 
30.0 

0.8 

97 
90 
80 

7 
6 
5 

76.6 
63.0 
54.1 

2-14.4 
4-12.3 

O 
6 

E-14 

22.1 
14.7 

7.2 

55.0 
22.2 

0.9 

97 
91 
77 

8 
6 
5 

84.2 
69.1 
58.6 

1-13.2 
4-11.4 
1-15.6 

_. 
O 
6 

S-16 

DE SAN JUAN 

22.8 
15.6 
10.5 

32.6 
11.5 
0.0 

98 
79 
39 

6 
3 
1 

179.3 
125.0 
83.1 

2-16.2 
6-7 .2 

O 
4 

E-22 

23.5 
16.2 
11.0 

21.5 
4.7 
0.0 

97 
73 
37 

4 
2 
1 

226.9 
180.7 
138.8 

1-19.2 
7-8.4 

0 
6 

E-19 

)E BAMBAMARCA 

20.5 
14.1 
7.8 

43.7 
23.3 

2.7 

77 

6 
4 
4 

20.7 
13.7 
7.2 

51.0 
25.9 
4 .9 

74 

5 
4 
2 

DE CONTUMAZA 

21.2 
14^7 
7.5 

10.4 
3.5 
0.0 

8 
4 
2 

134.1 
89.3 
57.3 

1-8.4 

7-6 .8 

O 
6 

S-13 

22.8 
' 14.9 

"6 .9 

10.0 
1.7 
0.0 

8 
4 
1 

142.3 
107.8 
58.7 

1-10.8 

1-13.2 
6-8.8 

O 
6 

S-18 

Ago. 

21.1 
15.2 

9.0 

50.5 
22.8 
5.2 

98 
9b 
75 

7 
5 
5 

83.7 
76.2 
68.1 

2-15.6 
4-12.3 

O 
6 

N-14 

22.7 
15.9 
11.2 

27.2 
9.5 
0.0 

97 
73 
41 

5 
3 
1 

188.7 
140.1 
119.4 

8-8.1 

O 
6 

W-20 

21.3 
14.3 
7.4 

25.2 
14.7 
6.7 

74 

5 
4 
3 

22.4 
15.0 
7 .0 

7.7 
1.4 
0 .0 

8 
4 
1 

154.9 
118.5 
87.7 

1-12.0 
6-8 .2 
1-18.0 

O 
6 

W-18 

Set. Oc t . Nov. Die. 
Piomedlo 

Anual 
Total 
Anual 

1 
22.1 
15.3 

9.2 

225.1 
85.5 

9.0 

96 
88 
78 

7 
6 
5 

81.2 
71.4 
42.8 

2-14.8 
3-12.0 

1-14.4 
O 
6 

N-17 

23.2 
16.1 

9.0 

68.4 
29.4 

3.3 

95 
73 
41 

6 
4 
2 

181.1 
134.6 

82.9 

8-7 .3 

O 
6 

W - U 

21.0 
15.0 
8.5 

113.4 
43.5 
29.5 

78 

6 
5 
4 

22.3 
14 .7 
7.1 

44.0 
16.9 
3.0 

8 
S 
2 

127.9 
95.5 
75.8 

7-7.2 
1-12.0 

O 
6 

S-14 

21.6 
15.4 
9.4 

240.1 
132.4 

17.1 

95 
86 
71 

8 
6 
5 

103.7 
78.8 
5 t . 4 

1-16.8 
4-13.2 

1-14.4 
O 

a 
N-17 

23.3 
15.7 
11.2 

141.8 
74.7 
23.9 

99 
83 
48 

8 
5 
2 

129.7 
89.1 
57.8 

7 -4 .8 
1-0.0 

O 
6 

W-11 

19.8 
15.2 
10.5 

129.6 
99.5 
47.7 

77 

4 
5 
4 

21.4 
14.5 
4 .2 

48.9 
37.4 
0 .0 

8 
5 
2 

117.1 
89.7 
70.2 

8 ^ . 8 

O 
6 

S-8 

21.7 
15.4 
4 .9 

305.8 
119.8 
20.6 

95 
87 
75 

7 
5 
4 

115.6 
84.0 
73.0 

2-15.6 
4-14.1 

O 
t 

N-17 

22.2 
15.9 
10.4 

124.0 
53.0 

9.5 

99 
81 
42 

7 
4 
2 

154.7 
95.3 
58.8 

6-7.2 
2 -0 .0 

O 
6 

W-8 

21.2 
15.2 
7.6 

145.1 
84.5 
32.8 

76 

4 
5 
4 

21.0 
14.3 
5.4 

63.9 
20.2 

0.0 

8 
5 
2 

120.9 
87.6 
64.0 

8-7.0 

O 
4 

S-16 

21.4 
15.2 
7 .4 

119.3 
44.1 

4 .7 

94 
87 
48 

7 
6 
5 

100.9 
73.3 
52.3 

4-12.1 
2-16.2 

O 
6 

S-18 

15.2 

90 

4 

O 
4 

N-17 

9i, 1 

793.2 

15-15.4 
47-11.8 
7-14.3 
3-14.0 

1 
21.7 
15.5 
10.8 

142.5 
87.5 
24.9 

99 
80 
42 

8 
5 
2 

111.9 
79.4 
51.9 

5-6 5 
3-0 .0 

O 
4 

W-7 

15.4 

82 

4 

O 
6 

W-9 

876.6 

1,155.7 

3-17.7 
67-6 .7 
26-0.0 

1 
21 3 
14.8 
8.4 

99.9 
44.3 
20.5 

78 

4 
5 
4 

14.7 

78 

5 

755.9 

1 
20.4 
14.4 
5.4 

73.7 
32.7 

0.0 

7 
5 
2 

119.9 
74.3 
49.4 

8-6.8 

O 
i 

S-17 

14.4 

5 

O 
4 

S-13 

531.4 

949.2 

2 -9 .6 
1-6.0 
4 - 9 . 3 
86-5 .9 
3-12.0 

(ContinCa) 
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Continuación) 

ELEMENTOS 
METEOROLÓGICOS 

NUB. PMME. 
NUB. PM. 
NUB. pmme. 

EVAP. TMME. 
EVAP. TPM. 
EVAP. tirme. 

VIENTOS; 
Dirección 
Frecuencia y 
Velocidad Media 
(Krn/h.) 

Periodo 
de 

Analizados 

T969-74 

19Í8-74 

Unidad 
de 

Medidas 

Octavos 

mm. 

NE 
E 
SE 
5 
SW 
W 
NW 
Rango de 
Velocidad 

(KmA. ) 

Ene. 

7 

4 
4 

88.2 
72.7 
54.3 

1-7.2 

— 1-9.6 
1-20.4 

~ 5-16.6 

— O 
4 

S-20 

Feb. 

8 
6 
5 

67.2 
40.4 
55.5 

— 
1-18.0 
1-7.2 
2-18.4 

— 3-17.2 
1-7.2 

O 
4 

S-19 

Mar. 

8 
7 
5 

57.5 
51.4 
44.1 

— 
1-18.0 

— 
— 2-8.4 

5-15.4 

— O 
4 

E-18 

Abr. 

7 
7 
5 

77.8 
58.7 
44.4 

— 
2-18 .0 
1-8.4 

~ 1-9.6 
4-17.1 

— O 
4 

W-20 

May. 

7 
6 
4 

106.9 
73.9 
53.3 

__ 
2-19.2 
1 - Í .4 

~ 
1-13.2 
4-17.4 

~ O 
4 

W-22 

Jun. 

7 
5 
3 

131.5 
78.9 
42.9 

„ 

2-22.8 
2 -0 .0 

— 
— 4-20.4 

— 
O 

« E-24 

Jul . 

6 
5 
2 

178.9 
116.2 
89.4 

2-13.2 
2-24.0 

— 
— 
— 4-26.1 

O 
4 

W-29 

Ago. 

8 
6 
3 

124.8 
99.4 
48.3 

1-12.0 
2-30.0 

— 
— 
— 

4-18.3 
1-13.2 

O 
4 

E-32 

Set. 

7 
6 
4 

108.5 
84.8 
53.5 

1-12.0 
2-26.4 
1-12.(1 

— 
— 

4-20.1 
„ _ 

O 
4 

E-31 

Oct . 

7 
7 
4 

94.8 
77.4 
50.1 

-̂  
1-21.4 
2-11.4 

1-9.4 
4-19.5 

__ 
O 
4 

W-23 

Nov. 

8 
7 
5 

101.5 
40.8 
41.5 

1-13.2 
„ 

__ 
1-4.0 
1-8.4 
4-18.3 
1-9.4 

O 
4 

W-22 

Die. 

8 
4 
4 

88.8 
40.6 
49.4 

1-10.8 

__ 
1-7.2 
5-18.3 
] -10 .8 

• O 

4 
W-2t) 

Anual 1 

* 
6 

O 
4 

W-23 

Total 1 

897.2 

7-11.4 
15-22.0 
9-9 .4 
4-15.0 
7-9.4 
50-18.7 
4-10.2 

1 ESTACIÓN DE ZAMANGAY | 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 

1 PRECIP. tmme. 

1 PRECIP. TMME. 
« E C I P . TPM. 
PRECIP. Imme. 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. tmme. 

1948-74 mm. 
131.4 
•n.b 
42.5 

209.1 
109.8 
57.7 

' 303.8 
145.4 

89.0 

224.7 
101.5 
28.3 

109.1 
53.4 

5.5 

42.8 
36.4 
7.4 

57.8 
24.5 

3.1 

44 .3 
22.9 

7.5 

134.8 
82.9 
30.7 

150.6 
99.0 
37.0 

206.7 
121.4 
44.9 

153.9 
88.2 
13.5 

1,003.2 

ESTACIÓN DE QUEBRADA SHUGAR | 

1962-74 mm. 
188.8 
101.1 
50.3 

209.5 
114.7 
44.9 

288.0 
141.5 
45.0 

212.2 
115.9 
55.8 

104.7 
53.5 

4 .8 

78.4 
36.7 

1.2 

49.0 
29.2 

1.8 

85.1 
24.1 

2.4 

123.6 
70.1 
10.0 

213.7 
137.3 
47.0 

212.9 
122.3 
61.6 

150.4 
10O.1 
28.2 

' 
1,048.5 

ESTACIÓN DE NEGRITOS | 

1966-74 mm. 
219.1 
113.4 
54 .8 

201.2 
115.7 
40.3 

248.6 
164.0 
86.0 

248.3 
129.5 
21.1 

118.1 
59.4 
3.7 

49.5 
39.2 
4 .5 

59.2 
24.6 
3.9 

39.2 
26.2 
6 .4 

213.6 
67.9 
16.3 

223.0 
153.5 
53.3 

142.9 
102.4 
49 .5 

123.3 
79.4 
35.4 

1,075.4 

1 ESTACIÓN DE HUALGAYOC | 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PKECIP. tmme. 

PRECIP. TMME. 
PRECIP. TPM. 
PRECIP. ImiM. 

1947-74 mm. 
200.1 
140.8 
92.7 

255.0 
149.7 
105.8 

344.1 
208.8 
110.4 

238.7 
154.3 
85.4 

124.5 
40.0 
10.5 

92.1 
54.9 
19.1 

85.3 
34.1 
4 .4 

101.4 
45.4 
22.4 

197.7 
98.4 
41.9 

277.5 
193.8 
121.9 

232.4 
145.8 
74.5 

190.2' 
140.2 
78.9 

1,448.4 

ESTACIÓN DE QUEBRADA HONDA | 

1971-74 mm. 
173.1 
111.4 
47.5 

115.0 
87.4 
47.2 

343.1 
194.0 
80.7 

146.3 
123.2 
68.2 

40.3 
39.4 
23.0 

41.0 
24.2 
13.4 

45 .4 
20.7 

5.4 

25.9 
15.6 
0 .0 

42.3 
40.2 
13.3 

77.1 
48.7 
4 . 7 

105.8 
71.4 
38.9 

92.5 
74.2 
52.0 

854.6 
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taciones p luv ia les. 

En el Gráftco N ° 1 del Anexo 11, se puede apreciar objetivamente 
las variaciones de los regímenes mensuales de las precipitaciones pluviales de todas las es
taciones que han servido para realizar el análisis de este elemento. 

El piso a l t i tud ina l menos lluvioso del área estudiada se encuentra 
comprendido'fentre el nivel más bajo y los 2,000 m.s .n .m^ , con un promedio anual de l l u 
vias que f luctúa entre 100 y 600 mm. , con excepción del sector aledaño a Cochabamba , 
donde el promedio de precipitación aumenta notablemente, registrándose un promedio a ~ 
nual aproximado de 750 mmo En estos niveles al t i tudinales, se cuenta con la información 
pluviométrica de las estaciones de Chi lete (900 m.s.Tom.) con un promedio de 200,7 mm. 
anuales, Magdalena (1,300 m.s = nom.) con 375„2 m m . , Llogadén (2,000 m.s .n .m. ) con 
550 mm^ y Cochabamba (1^700 m.s,n«m.) con 815,3 mm. El régimen pluviométrico de es 
tas estaciones muestra variaciones durante el año, existiendo un período de escasas precipi 
taciones de Mayo a Setiembre, un perfodo de precipitaciones moderadas de Octubre a Di -
ciembre y un perfodo relativamente lluvioso de Enero a A b r i l , El perFodo pluviométrico de 
Cochabamba muestra un perfodo lluvioso mes prolongado que va de Setiembre a Mayo con 
dos meses. Diciembre y Enero en los que ocurren precipitaciones moderadas, y un perfodo 
de escasas precipitaciones de Junio a Agosto» 

En el siguiente nivel a l t i tudinal comprendido entre los 2,000 y 
2,500 m , s , n , m , , se registra un marcado aumento en la intensidad de las l luv ias, además 
de una mayor uniformidad de los promedios de prec ip i tac ión. La precipitación total anual 
en promedio oscila entre 700 y 1,000 mm, que se producen en los niveles más bajo y más 
altOj, respectivamente. En este piso a l t i t ud ina l , se cuenta con información pluviométrico 
de las estaciones de Lajas (2^100 m.s.nom.) con 983,3 mm. . Chota (2,200 m.s.n,mo)con 
958,1 mm, . Conchan (2,200 moS.n.m,) con 965,1 mm, y San Juan (2,220 m.Son,m.) con 
876.6 mm. El régimen pluviométrico de estas estaciones muestra un continuo perfodo Mu -
vioso durante los meses de Setiembre a Abr i l y un perfodo de bajas precipitaciones de Ma -
yo a Agosto, 

En el nivel a l t i tudinal comprendido entre los 2,500 y 3,000m,s.n,m., 
se cuenta con una amplia información pluviométrica que demuestra que existen áreas cuyo 
volumen total de precipitación anual son muy diferentes. Algunos sectores presentan l l u 
vias muy escasas a través del año; tal es el caso de Contumazá (2,520 moS,n,m.) donde se 
registra 531,4 mm,; otros, l luvias moderadas, como en Bambamarca (2^520 m.s .n ,m . ) con 
755.9 mm,^ Llaucán (2,530 m.s.nom,) con 681 .7 mm. , Llaucano Tororco (2,620m.s.n.m,) 
con 747.8 mm. . La Llica (2,640 m.Sonom,) con 890,8 mm,^ Cutervo (2,650 m.s .n .m. ) 
con 928.1 mm, , San Juan de Lacamaca (2,650 m.s .n .m. ) con 898,7 mm. y Llapa (2,920 
m.s .n ,m, ) con 986.3 mm.; en otros sectores, se registran l luvias abundantes, como en 
Huacraruco (2^750 m.s .n ,m, ) con 1,097,1 m m . , Yumagua! (2,550 m.s .n .m. ) con 1^193.1 
m m . , Chugur (2,750 m,s ,n .m, ) con 1,295,0 mm. y Rupahuasi (2,850 m.s ,n .m, ) con 
1,296,2 mm, y , f inalmente, otros donde las l luvias son excesivas, como en Tongod 
(2,650 m.s .n .m. ) con 1,999,1 mm. 

El régimen pluviométrico anual de esas estaciones muestra var iacio 
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nes notables; asf^ en los sectores de menor volumen de precipitación^ el perfodo de l lu — 
vías es mas corto y el perfodo de sequía mas amplío, mientras que en los sectores de mayor 
volumen de pí-ecipífaeión^ el período de l luvias es mo* amplio y uniforme y ei perfodo de 
sequía no es aprecíable por presentar l luvias en todos los mesesn 

En el piso a l t i tud lnal comprendido entre los 3^000 / 3f500m¿jnomaf 
ae registra un promedio de precipitación q j e OSCI'Q entre ^^000 y ^ ,400 mm , apieciándo-
se que en oUgunos sectores se regisrran volúmenes menores debido a su «jbicacién orográfica 
loea^, tal es el caso de Qo i l care (3,050 m S a f . m j c o n í^009 5 mf^o^. Zamangay (3^^200 
moS„nomo) con 1,003^2 mm y de Negritos (3^,500 moS.nom ) con 1,075 =4 mm, anuales^ 
mientra* que en otros sectores se "egistran volumene* aitoS;, como en G , Porcón (3^100 
m,Son mo) con ! , 3 0 6 , 4 mm, / hualgayoc ^ ^ 5 0 0 m„5on m,,) con ' ^448 ,6 mm,, En gene -
rai^ se observa que el régimen pluviométrico de estas estaciones es mas uniforme a través 
del año^ en el cual el período de estío no es marcado o 

Por u l t imo, en el piso al t í tudinal situado sobre los 3^,500 moS.na*Tio^ 
sólo se cuenta con información pluviomérrica de lo estocfón de O d a , Honda C3j,750m.s.n m„) 
con 856,6 mm, total anual y uno informaci&i refeí'encial de Jadibamba (3^600 moS,n,m,) 
con 1,075 mm y de Lagunas Compuertas (3^,750 m s nomo) con 1,286 mm» De acuerdo Q 
estos datoS; se puede estimar que los pmmedios totales anoaSes se encuentian aSfededor de 
1^000 mm 7 muy por deba¡o del promedio del píso anterior; en canbio^ e* régimen pluv^o 
métrico a través dei año sigue la misma tendenciOc 

b , Tempef atura 

Este elemento meieoí°oiogico es el más ligado en ius v a i a t i o n e i o\ 
facíoi a i t i t ud ina ! . Su estudio se ha hecho en base a Ío intormación propof^c íonada por ^ 
e^iaciones que poseeíi datoi confiables^ E? anáí-üi* de c<so información peimite ap ie r ia ' 
que la tempeíatura varfo desde ei t ipo senacaíido (23.0°C apx!AÍmadamentÉ-<^ t n el dií*c 
mas ceicano a la costa^ oí t ipo fí-fo (6,0*^0 oproximodamen^e)^ en el secto» de Jaíca^ que 
dando comp<endiaa enT«=e esfos entremos ur.a sen© de vopiociones térmicos q^e r c a r + t r íof 
o codo uno dé ios pises aintudinales de \a regiér Sin í»mbQrgo^ dado ÍQ aí t i tud ptomedio 
Q la que se e» <uenfía el OTeo de estudio p'̂ edomur̂ a uno tempeítit^io ^rft j , 

Ei régimen de este e'crr.enro Sigu© eí t ^pko pot-6n orí «aJ de va IQ -
Clon que coiresponde a su lorít-jd geogrót i ta t rop i to i ; e» dec í̂ "̂  lojí tempe^atsj as son aílos 
en los meses de ve»ariO, baias en lo* de otoño c invierno y de medianas a ollas en los me -
ses de primaveío. Además^ se obseiva que los rempe''aturas aescitsnden confo-^me se gane 
en a l tv j fQo 

En ei Gráfit^o N^'i de> Anexo H^ »e puede apiecÍQf e> ^egimen de 
las tempeíaturas medias anuales^ así como también el régimen de ios vo lees iifeniualf^s 
maj^imos y mmimos Debe señalarse la gran simHitud^ tanto en valores como en estrila -~ 
ción^ de los temperaturas medias registrados en las estaciones ubicadas a una misma a l t i t u d . 
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En el sector que abarca desde el nivel mas bajo hasta los 1^000 
rrioSonom.^ se carece de información; por lo tanto^ se ha tomado como información refe ~ 
¡rencial los datos de la estación Tembladera (22^5^0)^ situada fuera del área del estudio ^ 
la cua* permite estimar que el promedio de temperatura en este sector debe estar olrededor 
de ! o s 2 2 . 0 ° C , 

En el sector a l t i tud inal comprendido entre los 1^,000 y 2^000 
moSon.moj se cuenta con los registros de la estación Cochabamba (1^,700 moSonomo) co-^ 
un ptomedio anual de 18o9®C y los datos referenciales de la estación Tunad (^000moS^.n. «rio) 
con un promedio anual de 18oO°C o Los datos permiten estimar que en este sector a l t i t ud í -
nal el promedio onual de temperatura fluctuaría entre 21 oO°C en sus primeros niveles y 
18oO°C en sus niveles más altoSo 

Los promedios mensuales de la Estación Cochabamba presentan muy 
poca variación a lo largo del año^ es decir¿, que la oscilación media anual es muy estrecto 
(0.5°C)í^ sin presentar épocas definidas de mayor o menor temperatura» 

En cuanto a los vaiofes promedios mensuales extremos^ se aprecia 
que los máximos extremos (PMME) presentan un régimen mensual bastante uniforme^ estan
do alrededor de25.0°C¿ el valor mas bojO es de 2 5 . 3 ' ' C Í , registrado en el mes de Enero y 
el valor mas al to de 26,9°C^ registrado en Octubre» Los menores valores de la temperotu 
ra maxima se presentan en mayor frecuencia en verano como consecuencia de la mayor in 
tensidad de las lluvias en esta época. 

Con respecto a las mínimas extremas^ su regimen estacional es i-=-
guaimente regular^ estando alrededor de 14oO°C; el mayor valor es de ^3.4°Cj, registrado 
en el mes de Febrero y el valor más bofo de 10 „8°C, registrado en el mes de Noviembre . 
En general^ los voloíes más elevados de la temperatura mínima se presentan con mayor f re -
cuencia en los meses de ve'^ano^ mientras que los menores valores se presentan en inv ierno. 

En cuanto Q los valoífes absolutos^, los máximos alcanzan valores qt e 
oscilan entre 2 9 , 8 ^ y 34,0°C^ en cambio, los mmimos alcanza»" valores que oscilan en -
t r e 4 J ° C y 9 , 2 ° C , 

En el sector inmediato superior^ situado entre 2^000 y 2^500 
moSon„mo^ se cuenta con registros aceptables de c inco estaciones; Lajas, Conchan^ San 
Juan y Bambamorcoy ios cuales permiten estimar un promedio anual de temperatura que os
c i la entre ! 4 , 0 ° C y 18oO°C, en los niveles superior e inferior^ respectivamente,, 

En los cinco estaciones citadas^ los variaciones del promedio men
sual a través del año son mmirnas (í o5°C) y en general muy similares, coincidiendo casi en 
su total idad con la media anual^ es decir , que no se presentan épocas definidas de mayor o 
menor temperatura» 

Las temperaturas mensuoles máximas extremas (PMME) están a l rede
dor de 22.0°Cy Siendo el menor valor el registrado por la estación de Bambamarca en el 
mes de Abr i l (19.7°C) y el valor más alto el registrado por la estación de Lajas en el mes 
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de Junio (24o5°C)o En general^ los menores valores de los promedios máximos se presentan 
con mayor frecuengia en verano^, como consecuencia de la mayor intensidad de las l luvias en 
esta época. 

Con respecto a las mfnimas extremas, éstas se encuentran alrededor de 
9 , 0 ° C , siendo el mayor valor el registrado por la estación de San Juan^ en el mes de Mayo 
(11.4°C) y el valor más bajo el registrado por la estación de Chota en el mes de Jul io (S^ó^C). 

Respecto o los valores absolutos, las máximas alcanzan valores que os
c i lan entre 26a5°Cy 29,0 C;en cambio, las mfnimas alcanzan valores que oscilan entre 1 .0°C 
y7,0°C. 

En el siguiente sector, comprendido entre los 2,500 y 3,500m„s.nomo^ 
se cuenta con Información aprovechable de las estaciones de Contumazé, Cutervo, Rupahuasi 
y Granja Porcón y con registros referenciales de la estoción de Hualgayoc, que permiten de -
terminar un promedio anual de temperatura que puede oscilar entre 7oO°C y 14o0°C en sus ni 
veles superior é infer ior, respectivamente. 

En las cinco estaciones citadas, las variaciones del promedio mensual 
a t ravé^^d^ año son mírvimas (1,9°C) y en general muy similares, coincidiendo casi en su tota 
l idad con la media anua l , es decir , que no se presentan épocas definidas de mayor o menor 
temperatura. 

En cuanto a los valores mensuales extremos, se aprecia que el PMME 
se encuentra alrededor de I S . C C con tendencia a ser mayor durante el invierno (dTas despe
jados) y menor durante el verano. El máximo valor fue registrado por el observatorio de Con
tumazé en Ju l io (22,8°C) y el valor bajo en Rupahuasi en Octubre (15o8°C)o En cambio, en 
el p,m.m»eo, en general , se aprecia que es mayor durante el verano y menor durante el In -
vierno* El mfnimo valor fue registrado por la estación de Granja Porcón en Junio (2o4' 'C). 

Respecto a los valores absolutos, el máximo fue registrado en la esta -
ción de Contumazó en el mes de Junio (26.0°C)y el mmlmo registrado por la estación Granja 
Porcón en el mes de Noviembre ( - 4 , 0 ° C) 

En el sector situado arriba de los 3,500 maSonom», se carece de Infor
mación sobre este elemento meteorológico; sin embargo^ se cuenta con los registros de la es
tación de Jadibamba, próxima a! área de estudio, que se toma como referencial y que permi
te estimar que la temperatura promedio en este sector debe estar alrededor de 5oO°C y que 
puede oscilar entre 3 ,0°C y 7«0°C en sus niveles superior e inferior^ respectivamente» 

Co Evaporación 

El estudio de este elemento meteorológico ha sido realizado en base a 
los datos registrados por las estaciones de Cochabamba, Lajas, Chota, Conchan, San Juan , 
Llaucano Tororco y Cutervo, que se ofrecen en el Cuadro N° 2 - C , El análisis de esta informa 
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ción permite apreciar que los valores estadrsticos son muy irregulares dentro del área de es-
tudiOy perO|, en forma general^ la mayor evaporación se registra en el sector mós bajo has
ta los 2^000 m.s .nom. , con un promedio aproximado de 1^250 mm. al año; en cambio^ la 
menor evaporación se registra en el piso a l t i tud inal comprendido entre 2,500 y 3,500 
m „ s . n . m . , con un promedio aproximado de 860 mm. total anual . La razón de e l lo estaría 
justif icada en el hecho de que el sector a l t i tud inal más bajo de la región estudiada soporta 
el mas al to mdice de insolación anual^ factor con el cual la evaporación está en relación 
direcfOo 

En el Gráf ico N ° 3 del Anexo I I , se puede apreciar el promedio men 
sua! y los valores totales mensuales máximo y mmimo extremos de evaporación para cada u-
na de las estaciones mencionadas» 

En el sector que se extiende hasta los 2,000 m.Son^m.^ se encuentra 
la estación Cochabamba^ cuyos datos han sido obtenidos mediante evaporfmetro t ipo Piché^ 
los cuales tienden a dar valores más bajos que los reales. En general^ los datos estadtsticos 
de esta estación presentan muy fuerte diferencia entre los promedios totales anuales a tro — 
vés de todo su record de registros. Asf, por ejemplo, en el año 1964 registró un promedio 
total anual de 1,534=2 mm. de evaporación y en 1971 un promedio de 969«2 mm. En cuan 
t o o l régimen mensual de evaporación, esta estación muestra un período de val ores al tos de Ju
l io a Setiembre, en que alcanza un promedio de 126 mm. mensuales, y valores bajos desde 
Octubre a Junio, que fluctúan alrededor de 95 mm„ 

En el sector de 2,000 a los 2,500 n^,Son.mo, son cuatro las estacio
nes que registran evaporación; tres de ellas (Chota, San Juan y Conchan) sólo cuentan con 
evaporFmetro t ipo Piché y sólo una de ellas (Lajas) cuenta con tanque evaporTmetro, cuyos 
registros tienen mayor valor estadístico» El promedio anual de evaporación en San Juan 
(1,155.7 mm o) es mayor que los de Lajas (1,084.00 mm,) . Chota (1 ,032.7 mm„) y Conchan 
(808,0 mm»)^ La mayor variación U'oscilación mensual se presenta en la estación San Juan , 
180„7 mm, en Jul io y 40o0 mm, en Marzo, y la menor oscilación en la estación de Lajas , 
101 o7 mm o en Agosto y 78.7 mm. en Marzo. 

El régimen mensual promedio puede considerarse como normal, com
prendiendo valores altos en los meses invernales y valores bajos en el resto del año* en uno 
u otro caso, estos valores pueden adelantarse o atrasarse a lo largo del año» 

En el sector de los 2,500 a los 3,500 m . s . n „ m . , tres son las estacio
nes que registran evaporación; sólo una (Llaucano Tororco) cuenta con tanque evaporíme -
t ro, mientras que las restantes (Granja Porcón y Cutervo) sólo cuentan con evaporímetro P i 
ché, 

El promedio anual de evaporación en Llaucano Tororco (1,125c2mm,) 
es mayor que los de Granja Porcón (897»2 mm.) y Cutervo (591 c8 mm.) . La variación u os 
c i lación mensual se presenta mayor en la estación Granja Porcón, 116„2 mm. en Ju l io y 
51 „4 mm. en Marzo^, y más atenuada en las estaciones de Cutervo, óOol mm. en Noviem -
bre y 36.1 mm. en Marzo^ y Llaucano íororco, 105.7 mm. en Noviembre y 82.7 mrn„ en 
A b r i U La menor evaporación en el área de Cutervo está jüstif icodo po'° la mayoc humedad 
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relat iva que impera en el ambiente; en cambio^ la menor humedad relat iva (ambiente se -
co) en Llaucano Tororco fac i l i ta la mayor evaporación. 

d . Humedad Relativa 

Este elemento meteorológico está registrado por las estaciones de Co 
chobamba, Lajas^ Chota^ Conchan, Bambamarca, Cutervo y San Juan, las cuales permiten 
hacer deducciones generalizadas sobre su distribución y variación anual dentro del área en 
estudio. Se puede apreciar, en términos generales^ que la humedad relat iva se presenta I i 
geramente mayor durante la época de verano y en algunos casos hasta la época de otoño g 
presentando los valores más baios durante el resto del año. Puede estimarse que el prome
dio anual en el area del proyecto es de alrededor de 8 1 % . 

En el Gráf ico N ° 4 del Anexo I i , se puede apreciar objetivamente 
las variaciones de ios regTmenes mensuales de la humedad relat iva en todas las estociones 
que registran este elemento. 

Observando la marcha estacional de la humedad relat iva promedio 
mensual, se nota que sus mayores valores se presentan en las zonas de Conchan y San Juan^ 
93%, en los meses de Marzo y A b r i l , respectivamente» 

En cuanto a la marcha de los valores extremos, los PMME se presen 
tan en los primeras horas de la mañana en toda la zona, con un porcentaje que varFa de 
92% (Cutervo) hasta 100% (San Juan), Los p.m.mce corresponden a las primeras horas de 
la tarde, con valores que varían de 37% (San Juan) a 83% (Conchan), 

e . Nubosidad 

El estudio de este elemento meteorológico ha sido efectuado en ba -
se a la información de las estaciones de Cochabamba^ Lajas, Chota,, San Juan, Conchan , 
Bambamarca y Cutervo, que se ofrecen en el Cuadro N° 2 - C . El análisis de esta informa --
ción permite apreciar que en el área de estudio, en general^ en los sectores más bajos los 
promedios mensuales son variables a lo largo del año, presentándose los dFas mas nublados 
durante los meses de verano y otoño (Enero a Mayo) y los dfas más despejados durante los 
meses de invierno y primavera (Junio a Diciembre); en cambio, en los sectores más altos , 
sobre los 2,500 m.s .n .m», el promedio mensual a lo largo del año es más estable; es de — 
c i r , que no se presentan épocas definidas de mayor o menor nubosidad o 

En el nivel al t i tudinal de los 1,000 a 2,000 m . s . n , m . , se dispone 
de los registros de la estación Cochabamba, donde se aprecia que este elemento presenta 
un promedio anual de 5 / 8 , que sólo llega a cubrir parcialmente el c ie lo o Los meses de ma 
yor nubosidad se presentan a partir de Enero hasta Ab r i l ; en cambio, los meses de menor nu 
bosidad ocurren entre los meses de Junio y Diciembre, En cuanto a los promedios mensua-
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les extremos^, se observa que éstos fluctúan entre 8 /8 como PMME y 2 /8 como p . m . m . e . , 
siguiendo la misma tendencia que los promedios mensuales^ es decir , mayor nubosidad en 
los meses veraniegos y menor nubosidad en el resto del año. 

En el sector comprendido entre los 2^,000 y 2,500 m.Son.m., se han 
analizado los registros de las estaciones de La¡as, Chota, Conchan, Bambamarca y San 
Juan, que muestran un promedio anual de nubosidad de 5/3, igual al del sector anterior , 
pero al mismo tiempo presenta una mayor oscilación media anual del orden de los 4 / 8 (San 
Juan). En cuanto a los promedios mensuales extremos, se puede apreciar que éstos f luctúan 
entre 8/8 como PMME (frecuentemente en Chota, Conchan y San Juan) y 1/8 como 
p .m .m.e . Se observa que los dfas son más nublados durante los meses veraniegos y más des 
pejados durante los meses invernales. 

Finalmente, en el sector comprendido entre los,, 2 ,500 y 3,500 
m.s .n .m. sólo se tiene el registro de la estación Cutervo, que muestra un promedio anual 
de nubosidad de 6 / 8 , un poco mayor que en los sectores anteriores, observándose que este 
promedio es bastante estable a lo largo de todo el año; es decir , que el c ie lo en este sec
tor generalmente se halla parcialmente cubier to. En cuanto a los valores mensuales e x t r e 
mos, se nota que éstos f luctúan entre 7 /8 como PMME y 3 /8 como p . m . m . e . , observándose 
que no se presentan épocas definidas de mayor o menor nubosidad. 

f . Vientos 

Este elemento meteorológico es registrado en las estaciones de Co -
chabamba. Chota, Conchan, San Juan, Contumazá y Granja Porcóno Los datos procesa -
dos de estas estaciones corresponden a períodos de registros que oscilan entre 5 y 8 años ^ 
tal como se indica en el Cuadro N° 3-C; cabe indicar además que el referido cuadro ha si 
do subdividido en cuatro partes de acuerdo a las estaciones astronómicas (verano, otoño , 
-invierno y primavera), para la confección de la rosa de vientos estacionales del Gráf ico 
N ° 5 del Anexo II» El análisis de esta información muestra que en el área de estudio los 
vientos predominantes provienen del Oeste^ Nor te , Este y Sur, con intensidades de frecuen 
cía y velocidad variables durante tgdo el año., La dirección de estos vientos de superficie 
están influenciados por las grandes corrientes atmosféricas y los accidentes topográficos l o 
cales. 

En general,, se observa que los vientos reinantes en el área de estu
d io , clasificados de acuerdo a la escala de Beaufort^ oscilan entre calmas y vientos mode
rados, registrándose los vientos más fuertes a las 13 horas (Granja Porcón, Rumbo Ê  con 
26o8 Km/h) y las calmas a las 7 y 19 horas» 

En el piso a l t i tudinal comprendido entre el nivel más ba¡o y los 
2,000 m . s . m . m , , se cuenta con la información de la Estación de Cochabamba, que regis
tra un viento dominante de dirección W durante todo el año, alcanzando su máxima i n ten 
sidad de frecuencia (79»2%) en verano e invierno y su mmima (66o7% y 70.8%) en pr ima
vera y otoño. Sigue en orden de importancia el viento NW »̂ aunque su frecuencia en h i n -

t 
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gún momenfo es mayor de 2 5 . 0 % (ofoño). Los vienfos W registran la máximo velocidad 
con 10.5 Km/h en el inviernoj, clasificándolos de acuerdo a la escala, como viento suavec 
Los vientos NW registran velocidades que varTan entre 4 . 8 y 7,8 Km/h»^ correspondiente a 
ventolinoo La velocidad media de todas las direcciones de los vientos registrada en la esta 
ción de Cochabamba es del orden de 8 ,2 K m / h . para todo el año^ clasif icada como vento
l i n a . 

En el siguiente nivel a l t i tudinal^ comprendido entre los 2^000 y 
2^500 m.Sen.m., contamos con la información de las estaciones de Chota^ Conchan y San 
Juano La estación de Chota registra un viento dominante de dirección N para todo el año^ 
fluctuando su frecuencia de 66-7% en verano a 80 .0% en primavera. En orden de ocurren 
c i a , le siguen los vientos provenientes del NW y del NE^, los cuales no presentan dominan 
c ia en ninguna estación del año; las frecuencias de estos rumbos se mueve^ en genera 1̂ , en 
tre 6o7% y 2 0 . 0 % . Los vientos N registran velocidades que varfan entre 5 ,9 y 8.4 Km/h^^ 
siendo clasificados como ventolino» La máxima velocidad de viento fue registrada paro la 
dirección NE en eí invlernoj, con 10o2 Km/írto, correspondiente a viento suave. La ve lo 
cidad media de todas las direcciones de los vientos registrados en la estación de Chota es 
del orden de 7 ,2 Km/h„ para todo el año^ cifra que de acuerdo a la escala la clasif ica co 
mo vento lina o 

En la estación de Conchen^ se registra un viento dominante de di -
rección E para todo el año^ alcanzando su máxima intensidad de frecuencia (66„7%) en ve 
rano^ otoño y primavera y su mínima (61,2%) en invierno. Sigue^ en orden de importan = 
cia^ el viento N^ cuyas frecuencias varían entre 1 1 . 1 % en verano y 27 ,8% en otoño e i n 
vierno „ Los vientos E registran velocidades que varían entre 10.4 y 13„1 K m / h . , que c o 
rresponden a vientos suaves» La máxima velocidad de viento fue registrgpla para la direc = 
ción S en verano^ con 16,6 Km/hoj, correspondiente a viento leve. La velocidad media 
de todas las direcciones de los vientos registrados en la estación de Conchan es del orden 
de 13„0 K m / h . para todo el año, clasif icado como viento suave, correspondiente a un t i -
po de viento que no presenta problemas para el desarrollo de las actividades en general . 

En la estación San Juan, se registra un viento dominante de direc -
ción W para todo el año, fluctuando su frecuencia de 41 ,7% en verano a 95o8% en invier 
n o . También se presenta^ en forma esporádica (otoño e invierno), vientos provenientes del 
E con una frecuencia de 4 . 2 % y 8 . 3 % . Los vientos W registran velocidades que varían 
entre 5 .9 y 7 „ 9 Km/h,, correspondiendo lo clasif icación de ventol ina. En cambio, las máxi 
mas velocidades de viento se registran en la dirección E, con 19,2 K m / h , , correspondien -
te a viento leve. La velocidad media de todas las direcciones de los vientos registrados en 
la estación San Juan es del orden de 5 ,4 K m / h . para todo el año, cifra que de acuerdo Q 
la escala los clasif ica como ventolina o 

En el nivel a l t i tudinal comprendido de los 2^500 a 3^000 m . s , n . m . , 
se cuenta con la información de la estación Contumazó, donde se registra un viento domi
nante de dirección S para todo el año, alcanzando su máxima intensidad de frecuencia 
(100.0% y 91.6%) en primavera y otoño y su mínima (79.2% y 87 ,4%) , en invierno y v e -
rano. Los vientos N E , N , W y E alcanzan porcentajes de frecuencia bastante bajos que os 
c i lan entre 4 . 2 % y 16o7% durante todo el año. Los vientos S registran velocidades que va 



CUADRO N' 3-C 

RUMBO, FRECUENCIA Y VELOCIDAD MEDIA DE LOS VIENTOS EN LAS CUATRO ESTACIONES DEL AÑO 

Observatorio 
Meteorológico 

Cocha bamba 
(1967-1974) 

Chota 
('970-1974) 

Rumbo 

N 
NE 
E 
SE 
S 
SW 
W 
NW 

Calma 

N 
NE 
E 
SE 
S 
SW 
w 
NW 

Calma 

Verano 

Frecuen 
cia 

1 

4 
19 

10 
2 

« 

3 ' 

% 

4.2 

16.6 
79.2 

66.7 
13,3 

20.0 

V . M . 
(Km/h) 

10.8 

8.2 
7.4 

5,9 
8.4 

3.6 

Otoño 

Frecuen 
cia 

17 
6 
1 

11 
1 

3 

% 

70.8 
25.0 
4.2 

73.3 
6.7 

20-0 

V . M . 
(Km/h) 

MI 

8.7 
7.6 

6.0 

9.2 

Invierno 

Frecuen 
cia ~ 

1 

19 
4 

11 
3 

_ 

1 

% 

4.2 

79.2 
16.6 

73,3 
20,0 

6.7 

V . M . 
(Km/h) 

10,8 

10.9 
7.8 

8.4 
10.2 

8„4 

Primavera 

Frecuen 
cia 

1 

2 
4 

16 
1 

12 
1 

2 

% 

4 2 

8.3 
16.6 
66.7 
4.2 

80.0 
6.7 

13,3 

V . M . 
(Km/h) 

6.0 

8.4 
6.6 
6.6 
4.8 

6.4 
3,6 

7.2 

(Continúa) 
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Observatorio 
Meteorológico 

Conchan 
(1967-1972) 

San Juan 
(1967-1974) 

Contumozó 
1 (1967-1974) 

Rumbo 

N 
NE 
E 
SE 
S 
SW 
w 
NW 

Colmo 
N 
NE 
E 
SE 
S 
SW 
w 
NW 

Colmo 
N 
NE 
E 
SE 
S 
SW 
w 
NW 

Colmo 

Frecuen 
cío 

2 
-

12 
^ / 

4 
— 

_ 

-
_ 

-

-

-

-

-
-

10 
-

14 
-

1 
1 
~ 

21 
_ 

1 
-

-

Verano 

% 

l l j 
-

66.7 
-

22,2 
_ 

_ 
_ 

-

-

-

-

-

-
-

41.7 
-

58.3 
-

4.2 
4.2 
"" 

87.4 
-

4.2 

-

~ 

V.Mo 
(KmA) 
16.0 

-

10.4 
-

16,6 
» 

-
_, 

-

~ 

-

-

~ 

-
-

5.9 
-

0.0 
« 

6,0 
6.0 
"̂  

3.7 
-

6.0 

" 
_ 

Otoño 

Frecuen 
ció 
5 
-

12 
— 

-
. 

1 
« 

-

.. 

-

2 
-

-
-

16 
-

6 
1 
-

1 
~ 

22 
-

-
_ 

-

% 

27.8 
-

66.7 
_ 

-
.. 

5.5 
-
~ 

_ 

-. 

8.3 
-

-

66.7 
-

25.0 
4.2 
~° 

4.2 
-*> 

91.6 
~ 
« 

-
_ 

V.Mo 
(KmA) 

14,8 
-

11,6 
_ 

« 

-

13,2 
„ 

-

-

-

16.2 
-

-
-

6.6 
_ 

0,0 
8.4 
_ 

6.0 
~ 
5.6 
_ 

-

-

-

Invierno 

Frecuen 
CÍO 

5 
_ 

11 
_ 

1 
_ 

1 
-
_ 

_ 

™ 

1 
-

-
_ 

23 
-

-

i 1 
" 
2 
^ 

19 
_ 

2 

" 

"" 

% 

27.8 
-. 

61,2 
« 

5.5 
-

5.5 
„ 

-

-

-

4.2 
_ 
_ 

_ 

95,8 
_, 

-

¡ 4.2 
-

8,3 
_ 

79.2 

" 
8.3 
-

-

V . M . 
(KmA) 

15.2 
^ 

11.9 
-

15.6 
-

14,4 
_ 

_ 

-
« 

19,2 
_ 

-

-

7.9 
-

-

10.8 
-

12.6 
_ 

8.1 
_ 

15.0 
_ 

_> 

-1 

Primavera 

Frecuen 
cia 

3 
-

12 
-

2 
-

1 
-

" 
_ 

~ 
_ 

-

-

-

18 
-

6 
-

~ 
-

" 
24 

-

" 
-
™ 

% 
1 

16.7 
^ 

6óo7 
E » 

11.1 
-

5.5 
-

-

-

-

-

-
-
" • 

75,0 
-

25.0 

~ 

~ 

" 
-

100.0 

" 

" 

~ 
~ 

V . M . 

.^niM 
16,2 1 

-

13.1 
" 

16,2 
-m 1 

14.4 
" 

~ 
-

-

1 

« 
™ 

6,8 
- 1 
0.0 
-

-

-
-

6.2 
_ 

"° 

_ 

1 

ero 
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Observatorio 
Meteorológico 

Granja 
Porcón 

(1967-1974) 

Rumbo 

N 
NE 
E 
SE 
S 
SW 
w 
NW 

Colmo 

Frecuen 
CÍO 

^ 
1 
2 
2 
3 
2 

13 
1 
— 

Verano 

% 

^ 

4.1 
8.2 
8.2 

12,5 
8.2 

54.7 
4.1 
-

V . M , 
(KmA) 

_ 

7.2 
18,0 
8,4 

19.5 
8,4 

16.5 
7,2 
-

Frecuen 
cía 

_ 
— 
6 
4 
-
2 

12 
-
— 

Otoño 

% 

^ 
. 

25.0 
16.8 
-
8.2 

50,0 
-
-

V , M . 
(Km/h) 

^ 
— 

20.0 
8.6 
-

11.4 
18,3 
-
— 

Invierno 

Frecuen 
cío 

^ 
4 
6 
1 
-
-

12 
1 
-

% 

^ 
16.8 
25.0 
4.1 
-
-

50.0 
4.1 
-

V . M , 
(KmA) 

^ 
12,4 
26.8 
12.0 
-
-

21.5 
13.2 
-

Pr 

Frecuen 
c í a " 

^̂  
2 
1 
2 
1 
3 

13 
2 
-

'mavero 

% 

_ 
8.2 
4.1 
8.2 
4.1 

12.5 
54.7 

8.2 
-

V . M . 
(Km/h) 

^ 
12.0 
21.6 
11.4 
6.0 
8.4 

18,6 
10.2 
-

n 
r-
I—i 

> 
H 
O 

O 
O 

T3 
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nan entre 3 .7 y 8,1 Km/Tn, siendo clasificados ent'e calma y ventol ina. En cambio, la 
-noxíma velocidad de viento se segistío pa«a la dirección W en el invierno^ con 15.0 Km/h.^ 
co!<'espondiendo!e io clasi f icación de viento suave La velocidad medía de todas las ds -
acciones de «os vientos 'egls» ados en la estación Cont^mazo es del oiden de 6 3 Km/ho pa 

• a todo el año cof-espondiendole 'a clasiFícocion de ventolina^ t ioo de viento que no pre
senta pioblemas para el desoí-ollo de las actividades en general . 

Por o l t imo, en el nivel al t i tudínal de los 3,000 a los 3^500 
m.s.n m.j se cuenta con la información de la estación de Granja Porcon^ donde se regis
tra un viento dominante de dirección W durante todo el año, fluctuando su frecuencia de 
5 0 , 0 % en otoño e invierno a 54 ,7% en primavera y verano. Sigue^ en orden de importan
c i a , el viento proveniente del E, cuyas frecuencias varFan entre 4 . 1 % en primavera y 
25 0% en otoño e inv ierno. Los vientos W registran velocidades que vaiTan entre 16.5 y 
21 ,5 Km/H.f siendo clasificados como viento leve. La maxima velocidad de viento fue re 
gístrada paro la dirección E, en el invierno, con 26.8 K m / h . , correspondiente a viento mo 
derodOo La velocidad media de todas las direcciones de ios vientos registrados en la esta -
ción de Granja Porcón es del orden del 16.7 Km/h. cara todo el año, siendo clasificadas 
como viento leve. 

C . CLASIFICACIÓN DE CLIMAS 

1 . S i s t e m a de C l a s i f i c a c i ó n 

La ident i f icación de los climas existentes en el area del estudio ha 
sido efectuada ut i l izando como base el Sistema de Clasif icación propuesto por el Dr^ W a 
rren Thornthwaite, con las modificaciones introducidas por el Ing. Alfonso Contreras de 
Mé¡ico en su obra "Clasi f icación de Cl imas", cuyo fundamento teórico está referido al gra
do de favorabi l idad de la humedad y de la temperatura ambiental para el desarrollo de las 
plantas. 

El grado de favorabil idad de ambos elementos se calcula mediante 
dos ecuaciones para humedad y temperatura, respectivamente^ propuestas por el indicado 
autor y la expresión de dicho grado de favorabil idad se hace mediante tablas que compren
den series de valores agrupados en diferentes niveles y /o ¡erarquFas de humedad y tempera
tura, respectivamente. 

Las ecuaciones y tablas de ¡erarquTas son las siguientes; 

Grado de Favorabilidad de la Humedad 

1 V - • • -1 AA P . 10/9 

1 . ^ J ^ ; • = 1 6̂4 (-p^r^2X ) 
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Grado de Favorabilidad de la Temperafura 

12 

= E 
= 1 

I - £1 
= 20 

donde: 

índice anual de ¡erarquTa de humedad 
índice anual de ¡erarqufa de î emperatura 
índice mensual de ¡erarqufa de humedad 
índice mensual de ¡erarqufa de femperatura 
Precipitación promedio mensual 
Temperatura promedio mensual 

JERARQUÍAS DE HUMEDAD 

Valores del 
índice I 
128 o mayor 
64 a 127 
32 a 63 
16 a 31 

Menor de 16 

Sfmbolo 

A 
B 
C 
D 
E 

Carácter del Clima 

Muy húmedo 
Húmedo 
Sub=húmedo 
Seco 
Muy seco 

TIPOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA HUMEDAD A TRAVÉS DEL A Ñ O 

STmbolo 

r 
i 

P 
b 
o 
d 

Significado 

Sin estación seca bien definida 
Deficiente de lluvias en el invierno 
Deficiente de lluvias en la primavera 
Defic iente de lluvias en el verano 
Deficiente de lluvias en el otoño 
Deficiente de lluvias en todas las es
taciones 

JERARQUÍAS DE TEMPERATURA 

Valores del índice 1' 

128 o mayor 
101 a 127 

80 a 100 
64 a 79 
32 a 63 
16 a 31 

1 a 15 
0 

Sfmbolo 

A ' 
B T 
B 2 ' 
B 3 ' 
C 
D ' 
E' 
F" 

Carácter del Clima 

Cál ido 
Semi-cól ido 
Templado 
Semi-frfo 
Frfo 
Semi-frfgido 
Frígido 
Polo»" o gélido 
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TIPOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA TEMPERATURA A TRAVÉS DEL A Ñ O 

STmbolo 

a ' 
b' 
c' 

1 '̂ ' 
e' 

Porcentaje (*) 

De 25 a 29 
De 30 a 34 
De 35 a 49 
De 50 a 69 
De 70 a 100 

Carácter del Cl ima 

Sin cambio térmico invernal bien 
Con invierno benigno 
Con invierno extremoso 
Con invierno muy extremoso 
Con invierno extremosfsimo 

definido 

('} Porcentajes de los índices "i°" mensuales de Enero, Febrero y Marzo con respecto al índice 
" P " anual. 

De acuerdo con las tablas de jerarquTa de humedad y temperatura 
mostradas, un cl ima requiere, una vez calculado su grado de favorabil idad de la humedad 
(I) y temperatura ( I ' ) , se clasif icará dentro de la escala de valores anotada y se ident i f ica
rá mediante sTmbolos (letras mayúsculas y minúsculas), las cuales, para el caso de las ¡erar 
qufas de temperatura l levan adicionalmente una comil la (') usada para diferenciarlas de las 
jerarquías de humedado Por ejemplo; Clima B i A ' a ' se interpreta como húmedo (B) y c á l i 
do (A ' ) , def ic iente de l luvia en el invierno (i) y sin cambio térmico internal bien definido 
(a-). 

2 . D e s c r i p c i ó n de l o s C l i m a s I d e n t i f i c a d o s 

De acuerdo con el sistema de clasif icación de climas adoptado, en 
el área del estudio han sido identificados siete tipos climáticos en base a los datos de las 
estaciones de Cochabamba, Lajas, San Juan, Contumazá, Conchan, Chota, Cutervo, Bam 
bamarca, Rupahuasi, Granja Porcón y Hualgayoc» En el Cuadro N ° 4 - C , se ofrecen los re 
sultados de los cálculos efectuados con los datos meteorológicos de las estaciones indicadas, 
incluyendo al f inal la simbología que ident i f ica a dichos climas» Estos tipos climáticos son; 

Cío B 1 ' a ' (súb-húmedo y semi-cálido¿, def ic iente de lluvias en el invierno y otoño y sin 
cambio térmico invernal bien def in ido). 

Ció B 2 ' a ' (sub-húmedo y templado, def iciente de l luvias en el invierno y otoño y sin 
cambio térmico invernal bien def in ido). 

C ió B 3' a ' (sub-húmedo y semi-fr fo, def ic iente de lluvias en el invierno y otoño y sin 
cambio térmico invernal bien def in ido). 

Bi B 2 ' a' (húmedo y templado, deficiente de l luvia en el invierno y sin cambio térmico 
invernal bien def in ido) . 

Bi B3' a ' (húmedo y semi-frFo, def iciente de l luvia en el invierno y sin cambio térmico 
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invernal bien def in ido), 

Br C a' (húmedo y f r fo , sin estación seca bien definida y sin cambio térmico inver -
nal bien def in ido). 

Ar C a" (muy húmedo y frFo^ sin estación seca bien definida y sin cambio térmico in 
vernal bien def inido)„ 

Dentro de estos tipos cl imáticos, se han interpolado cuatro tipos c i i 
máticos mas, determinados en base a parámetros de temperatura y precipi tación calculados 
ya que en el área de inf luencia de dichos climas no se contó con datos meteorológicos o 
habían muy escasos (sólo han servido como referencia I es)« Las observaciones ecológicas de 
campo y los datos referenciales han servido de apoyo para efectuar su est imación. Estos t i 
pos climáticos son-, 

D d B 1 ' a ' (secoysemi-cái ido^def ic iente de lluvias en todas las estaciones y sin cambio 
térmico invernal bien def in ido), 

D d B 2 ' a ' (seco y templado, deficiente de lluvias en todas las estaciones y sin cambio 
térmico invernal bien def in ido). 

C i C a' (sub-húmedo y f r ío , deficiente de lluvias en el invierno y sin cambio té rmi 
co invernal bien def in ido). 

B r D' b' (húmedo y semi-frFgido^ sin estación seca bien definida y con invierno be -
nigno)o 

T i p o s C l i m á t i c o s 

a. Clima Seco y Semi-cálldo (D d B l ' a*) 

Este t ipo cl imático^ seco y semí-cálido¿, def iciente en l luvias en to 
das las estaciones y sin cambio térmico invernal bien definido^ comprende aproximadamente 
53^000 hoo y ha sido estimado en base a la interpolación de los datos de los otros tipos c l i 
máticos» Tiene inf luencia, básicamente, en el sector sur de! área del estudio, por ambas 
márgenes del rTo Magdalena^ entre las cotas de 600 y 2,000 m^Son.m. Presenta como ca -
racterísticas más saltantes su bofa pluviosidad, que puede variar entre 150 y 450 mm,^ con 
centrada sobre todo en los meses de Enerq a Abr i l (75%), presentándose el período más seco 
durante los meses de Mayo a Diciembre (25%). Durante la época de lluvias^ éstas tienden 
a aumentar en las direcciones Norte y Este de la localidad de Chi le te; en cambio, hacía el 
Sur, esta precipitación mantiene su promedio o aumenta levemente. La temperatura media 
anual se estima que debe estar alrededor de 2 0 . 5 ° C , oscilando entre 18.0°C y 23 .0°C en 
sus niveles más altos y más bajos, respectivamente. 
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b. Clima Seco y Templado (D d B 2 ' a') 

Esfe t ipo c l imát ico , seco y templado, def iciente de l luvia en todas 
las estaciones y sin cambio térmico interna! bien def in ido, comprende aproximadamente 
11,000 Ha. y ha sido estimado en base a la interpolación de los datos de los otros tipos d i 
móticos . Tiene inf luencia básicamente en el sector suroeste del estudio, debajo y a conti 
nuación del t ipo c l imát ico secoy semicálido, entre las cotas de 2,000 a 2,500 m.Son.m,, 
encontrándose entre estos niveles la localidad de Sta» Cruz de Toledo. Como caracterfsti 
ca más notable, presenta una baja precip i tación, la cual oscila a través del año enfre 300 
y 500 mm. En cuanto a la temperatura, se estima un promedio anual de 16.5°C que pue -
de oscilar entre 15oO°C a IS.O^C en sus niveles más altos y más bajos, respectivamente, 

c . Cl ima Sub-húmedo y Semi-cálido (Ció B 1 ' a') 

Este t ipo c l imát ico , sub-humedo y semi-cál ido, def iciente de l l u 
v ia en el invierno y otoño y sin cambio térmico invernal bien def in ido, abarca aproximada 
mente 7,500 Ha. Los parámetros empleados para su identi f icación provienen de los datos 
de la estación Cochabamba (18.9°C y 815.3 mm.); t iene inf luencia, básicamente en el 
sector noroeste del proyecto, por ambas márgenes del rfo Chotano y una pequeñísima área 
por debajo de la local idad de Sócota, entre las cotas del nivel más bajo de ese sector y 
los 1,800 m . s . n . m . Las temperaturas son del orden de los 20oO''C promedio anual , obser 
vándose que este promedio puede oscilar entre IS.O^C y 2 2 , 0 ° C . Las temperaturas abso
lutas en la estación de Cochabamba llegan a alcanzar valores mínimos de 4 .1 "C en el mes 
de Noviembre y máximos de hasta 34.0°C en el mes de Febrero. La precipitación de 500 
a 800 mm. promedio anua l , se presenta con una variación y distribución mensual desunifor 
me. La ampli tud del rango ""de oscilación (345 mm.) entre los valores mensuales extremos, 
durante la época de l l uv ia , es el más claro mdice de esta anormalidado Durante las épo
cas de otoño e invierno (de Mayo a Agosto), las lluvias llegan a ser bajas y escasas. La 
humedad relat iva que se presenta a través del año es alta y constante, con una media men 
sual que varFa entre 75% y 8 3 % , La evaporación, en general, se estima que es alta y se 
encuentra alrededor de 1250 mm. anuales. 

d „ Clima Sub-húmedo y Templado (Ció B 2' a') 

Este t ipo c l imát ico , sub-húmedo y templado, deficiente de l luvia 
en el invierno y otoño y sin cambio térmico invernal bien def in ido, abarca una extensión 
aproximada de 45,000 Ha. e impera sobre las áreas comprendidas entre altitudes que van 
desde los 1,800 hasta los 2,600 m.s .n .m . Los parámetros empleados para su identi f ica -
c ión provienen de los datos de la estación Lajas (16.5' 'C y 983»3 mm,) , San Juan (15c6°C 
y 876.6 mm.) y Bambamarca (14o7°C y 755.9 mm„). 
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Este t ipo c l imát ico presenta mayor precipitación que el t ipo anter ior, 
con un promedio total anual que oscila entre 800 y 1000 mm,^ caracterizándose por presen 
tor una época de bajas precipitaciones de Mayo a Agosto, que cubren s6lo del 5% al 15% 
del volumen total de precip i tac ión. Las temperaturas son de orden de los ló .O^C promedio 
anual^ oscilando entre 14.0°C y IS^O^C» La mayor amplitud de las temperaturas absolutas 
se presenta en la local idad de La¡as; asF, los valores mmímos alcanzan hasta 1 oO°C en los 
meses de Noviembre y Diciembre y, en cambio^ los valores máximos llegan hasta 29.0°C en 
el mes de Junio» La humedad relat iva a través del año es a l t a , oscilando entre 78% y 82%, 
observándose que los valores más altos se presentan en la época l luvioso. La evaporación , 
en general, se estima que es alta y varía entre 1050 mm. y 1150 mm» en los sectores con 
5 /8 y 4 / 8 de nubosidad, respectivamente o 

eo Clima Sub-Húmedo y Semi-fru? (Cío B3' a ') 

Este t ipo c l imát ico , sub-húmedo y semi-frFo^, def iciente de l luv ia en 
el invierno y otoño y sin cambio térmico invernal bien definido^ comprende aproximadamen 
te 40,000 Ha o e Impera sobre las áreas comprendidas entre las cotas de los 2 ,500 y los 
3,000 m . s . n . m . , alrededor de las localidades de Contumazá y Bambamarcoc Los paróme — 
tros empleados para su ident i f icación ppv ienen de los dotos de las estaciones de Contumqzó 
(14„4°C y 531,4 mm») y traucano Tororco (13o9"'Qy 7é?/ó^ wm„ ) . Su pr incipal carocterfs 
t ica es su bajo volumen de precip i toctén, jí)Q^mm.y,:<i^.ff&meálo anual , que puede variar en 
tre valores extremos de pluviosidad de 5 0 0 , d - 8 ^ mm»; ' , ^^ |» l^nos meses (de Mayo a Se -
tiembre)^. se observa que esta precrpít|í|;¡ón ^ ^ e s c 9 ^ „ y { ip^írsé hace nu la , sobre todo en él 
sector de Contumazá. Las temperaturas sórnlfeí ptáen de tos 13,5°C promedio anua l , osc i 
lando entre 12.0°C y 15oO°Co Cabe anotar,que en esté sector tas temperaturas absolutas 
llegan a alcanzar valores mmimos de O.O'C (Abri l ) y máximos de hasta 26o8®C (Febrero); a 
su vez, se estima que la evaporación puede alcanzar una oscilación de 950 y 1150 mm o pro 
medio anual^ siendo el promedio de nubosidad variable de 5 /8 a 4 / 8 „ Los vientos predomi 
nantes son del Norte y del Noroeste en el sector de Tororco y del Sur en Contumazá y en 
ningún caso denf-ro del perPodo de años registrados se ha comprobado la ocurrencia de v i en 
tos muy fuertes o de t ipo huracanado, 

f . Cl ima Sub-húmedo y FrFo (Ci C* a") 

Este t ipo c l imát ico , sub-húmedo y f r ío , deficiente de l luv ia en el in 
vierno y sin cambio térmico invernal bien def in ido, comprende aproximadamente 11,000 Ha, 
y ha sido estimado en base a la interpolación de los dafos de los otros tipos climáticos» Tie 
ne inf luencia en !as áreas pertenecientes al sector suroeste del estudio, entre tas cotas de 
3,000 a 3,800 m„Son,mo, arriba de Contumazá, presentando como característica más saltan 
te su ba¡a pluviosidad, que se puede estimar alrededor de óOO mm» de promedio total anuoT, 
Se estima que las temperaturas son del orden de los l O . O ' ^ promedio anual y que las tempe
raturas mmjmas absolutas deben alcanzar valores por debajo de 0,0°Co 
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g . Clima Húmedo y Templado (B í B 2 ' a') 

Este Hpo c l imát ico , húmedo y templado, deficiente de l luvia en el 
invierno y sin cambio térmico invernal bien definido^ comprende aproximadamente 32,000 
Ha. Los parámetros empleados para su identi f icación provienen de ¡os datos de las estado 
nes de Chota (15.ó°C y 958.1 mm„) y Conchan (15.2°C y 965ol mm,) . Tiene inf luencia 
en las áreas del sector noroeste del proyecto comprendidas entre altitudes de 2^000 a 2,500 
moS„n,mo Se caracteriza por que supera el volumen de precipitactén del t ipo c l imát ico 
anter ior, siendo el promedio anual de 1000 mm»^ con oscilación entre 950 a 1050 mm. Las 
l luvias son irregularmente distribuidas a lo largo del año^ presentando una época de bajas 
precipitaciones en los meses de Mayo, Junio^ Jul io y Agosto y otra lluviosa en los meses 
redantes del año. Las temperaturas, en cambio, son del orden de los 16oO*C promedio a -
nua l , observándose que este promedio puede oscilar entre 18oO°C y 14oO°Co Las tempera-
turas absolutas muestran bastante osci lación; asF, ios valores mmimos llegan a alcanzar 
temperaturas de - 1 oO°C en Chota (Noviembre de 1972); en cambio, los valores máximos 
alcanzan hasta 26o8°C (Febrero de 1974), Las temperaturas bajas de congelación no cau -
san problemas de consideración porque ocurren generalmente durante la época de descanso 
de los terrenos de cu l t i vo . La humedad relat iva es alta y constante con un promedio anual 
que oscila entre 80% y 89%, apreciándose que los promedios más altos ocurren en las prime 
ras horas de la mañana o La evaporación en general se estima que es regular y varfa entre 
800 mm. y 1050 m m . , estando en concordancia con la nubosidad^ que alcanza un promedio 
anual de 6 / 8 . 

h . Clima Húmedo y Semi-frfo (B i B 3 ' a') 

Este t ipo c l imát ico, húmedo y semi-frfo y deficiente de l luvia en el 
invierno y sin cambio térmico invernal bien def in ido, comprende aproximadamente 98,000 
Ha„ Los parámetros empleados para su identi f icación provienen de jos datos de la estación 
Cutervo (13,7°C y 928o6 mm.)» Tiene inf luencia en las,áreas comprendidas entre los nive 
les de 2,500 a 3,000 m„s.nomo del estudio» Las temperaturas son del orden de los 12.0°C 
promedio anua l , observándose que este promedio puede oscilar entre 10,0°C y 14eO°C, re 
gistróndose temperaturas mínimas absolutas que alcanzan a OoO°C, sobre todo en los meses 
más secos ( invierno), presentándose a veces heladas intensas enla misma etapa de cul t ivo ; 
en cambio, las máximas absolutas llegan a alcanzar valores sobre 23eO°C, generalmente en 
la época de primavera y verano. La precipitación promedio anual , de 1000 mm.^, con una 
variación entre 900 y 1100 mm», representa un volumen apreciable que se distribuye en dos 
ciclos durante el año» de altas precipitaciones, que corresponde a los meses de Octubre a 
Mayo, cuando l lueve el 89% del volumen to ta l ; de bajas precipitaciones, que corresponde 
a los meses de Junio a Setiembre cuando llueve el 1 1 % del volumen to taL La humedad re 
la t iva a través del año es alta y constante, estimándose un promedio que puede oscilar en -
tre 78 y 85%, alcanzándose los promedios más altos durante la época lluviosa y los más ba
jos en los meses más secos. Se observa que los valores más altos se presentdft^en las pr ime
ras horas del dTa. La evaporación se considera baja, 591.8 mm. , como consecuencia de la 
humedad relat iva y del promedio alto de nubosidad (6 /8 ) . 
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i . Clima Húmedo y Frío (B r C a') 

Este Hpo c l imóHco, húmedo y frFo, sin estación seca bi(,n definida y 
sin cambio térmico invernal bien definido^ comprende aproximadamente 181,500 Ha. Los 
parámetros empleados para su ident i f icación provienen de los datos de las estaciones de Ru-
pahuasi y Granja Porcón. Tiene inf luencia en las oreas del sector comprendido entre las co 
tas de 3,000 a 3,500 m.Son.m,^ que se distribuyen en toda el área del estudio; baja hasta 
los 2,800 m.s.n.m en la cuenca del rfo Chancay; en cambio, en el sector oriental y su
de la cuenca del río Llaucan y en todo el sec or oriental y sur de la cuenca del rfo Magda
lena llega hasta los 3,800 m«s,n,me Este t ipo c l imát ico se caracteriza por el gran volu — 
men de precip i tación, que puede variar entre 1000 y 1800 mmo promedio total anual , des
cargándose el mayor volumen ( 80% ) en los meses de Octubre a Abrí! y el resto (20%) du 
rante los meses de Mayo a Setiembre» En cuanto a las temperaturas, se es ma que éstas son 
del orden de los 10oO°C promedio anual , pudiendo oscilar entre 13.0° C y 7 , 0 ° C , Las tem 
peraturas absolutas se caracterizan por presentar valores oscilantes; asr,se registran máximas 
absolutas de 21 o5°C ( Rupahuasi ) sobre todo en la época veraniega y mínimas absolutas de 
hasta 0 , 2 ° C ( Rupahuasi ) en Noviembre, lo cual parece indicar que existe una fuerte va 
r iaclón térmica durante el día, con valores altos ai medio día y con descensos extremos du 
rante la noche» La evaporación se considera baja, en relación a la prec p i tacíón, pues el 
promedio oscila entre 800 mm, y 900 mm. total anual, como consecuencia de la alta hume 
dad relativa e igualmente un promedio a l to de nubosidad ( 6 /8 octavos ), 

í o Muy Húmedo y Frío ( A r C a° ) 

Este t ipo c l imát ico, muy húmedo y f r fo, sin estación seca bien defi 
nido y sin cambio térmico invernal bien def inido, comprende una extensión aproximada de 
33,000 Ha, Los porámetros para su ident i f icación provienen de la estación de Hualga/oc 
( 7 4° C y l ,448»ó mm,), cuyos datos de temperatura han servido como referencícles pa 
ra clasif icar a este t ipo c l imát ico . Tiene influencia en las zonas de altura comprendidos 
entre los 3, 500 y 3,800 moS„nomo, que se distribuyen sobre todo en el sector central notte 
del estudio. La principal caracterTstica de este tipo c l imát ico es que mantiene los volúme
nes altos de precipitación del t ipo c l imát ico anteríoi, pero los promedios de temperatura 
descienden considerablemente. Así, la precipitación varía de 1,100 a 1,500 mm, p r o m e 
dio total anual , que representan un volumen bastante apreciable, el cual se distribuye en 
dos períodos bien marcados: uno de precipitaciones abundantes, de Octubre a A b r i l , y o— 
tro de precipitaciones moderadas o bajas, de Mayo a Setiembre, Las temperaturas son del 
orden de los 6 ,0° C promedio anual , pudiendo oscilar entre 7,0° C y 5 ,0° C , Los valores 
absolutos, como dato referencia!, alcanzan una amplia osci lación; así, los mínimos absolu 
tos alcanzan valores que varían ent reTK5°C y 1,5°C y máximas absolutas de hasta l8.0°C. 
La humedad relat iva a través del año se considera como alta y varía entre 79% y 90% c o 
mo dato referencia! „ 



CUADRO N''4-C 

IDENTIFICACIÓN DEL CLIMA EN LA SIERRA NORTE DE CAJÁMARCA 

Jerarqura de Humedad 

Valor del índice 1 

Sfmbolo y Carácter del 

Clima 

Vegetación CaroctensHca 

Tipo de Distribución 

Símbolo 

Significado 

JerarquTa de Temperatura 

Valor del índice 1' 

Smibolo y Carácter del 

I l i fna 

Tipods-Drettibución 

Por Ciento 

Srmbolo 

SlgniFicodo 

Climas Identifícados 

Cochabamba 

48 

C Sub-húmedo 

Vegetación orbó 

rea, poco dense 

io 

Deficiente de Mu 

v id en el invier

no y otoño 

102 

B 1- Semi cálido 

tendiente a tem 

piado 

25.0 

a' 

Sin cambio térmi 

co invernal bien 

deHnido 

C i o B l ' a ' 

Lajas 

63 

C Sub-húmedo 

tendiente o húmedc 

Vegetación arbó 

rea, poco densa 

io 

Deficiente de l l u 

vio en el invier

no y otoño 

89 

B2' templado 

25.0 

" • 

Sin cambio tér

mico invernal 

bien definido 

C i o B 2 ' a ' 

Chota 

64 

3 Húmedo 

Vegetación arbus 

t iva, original de 

gradada 

i 

Deficiente de l l u 

via en el invier

no 

84 

B 2' templado 

25.1 

a' 

Sin cambio térmi 

co invernol bien 

definido 

B Í B 2 - a ' 

E 

Conchan 

66 

B Húmedo 

Vegetación arbus 

t lva, original de 

gradada 

i 

Deficiente de l l u 

vía en el invier

no 

82 

B 2' templado 

25.0 
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k. Clima Húmedo y Semi-fngido ( Br D' b' ) 

Este t!po c l imát ico, húmedo y semífrígido sin estación seca bien de 
f inida y con invierno benigno, comprende una extensión aproximada de 38,000 Ha, que cu 
bren prácticamente los sectores más altos del área estudiada, entre los 3,800 y 4 , 200m,s . 
n .m. Este t ipo c l imát ico ha sido estimado en base a la extrapolación de los datos de los o 
tros tipos climáticos» 

El panorama ffsico de las áreas que tienen este t ipo c l imát ico está 
compuesto por numerosos cauces estrechos, afloramientos rocosos y áreas denudadas, prade 
ras y mesetas onduladas, que se caracterizan por presentar temperaturas muy bofas, esti — 
mandóse que su promedio anual alcance los 4 . 0 ° C y que oscila entre 3 , 0 ° C y 5 ,0 ° C . Er 
cuanto a las temperaturas absolutas se estima que estas alcanzan valores altamente osci lan
tes, lo cual indica que se produce una fuerte variación térmica entre el dTa y la noche, 
con descensos extremos, io que provocarra la ocurrencia de intensas heladas en casi todos 
los meses del año. Se estima que la precipitación en este sector oscila entre 900 y 1 , 200 
mm. de promedio total anual , 

-f 

4 , E v a l u a c i ó n de l o s C l i m a s I d e n t i f i c a d o s 

La evaluación de un clima desde el punto de vista de inf luencia en 
el desarrollo de las actividades agropecuoria y forestal, se realiza mediante el balance hf 
dr ico que correlaciona los factores cl imáticos, temperatura y precipi tación, con los reque
rimientos hrdrícos necesarios para obtener una vegetación climax o estable que re f lé je la e 
tapa f inal de equi l ibr io en la sucesión natural bajo las condiciones ecológicas reinantes. 

Anal izando el balance hfdrico de cada una de las siguientes esta — 
clones: Cochabamba, La¡as, San Juan, Bambamarca, Chota, Conchan, Contumazá, LIau 
cano Tororco, Cutervo, Rupahuasi, Granja Porcón y Hualgayoc, se deduce que en los c l i 
mas sub-húmedo y semícálido ( Cochabamba ), seco y semicálido ( Cbi lete ) y seco y tem 
piado ( Sen ta Cruz de Toledo), ia« precipitación es escasa,además de ser de irregular d is
tr ibución a través del año, que los hacen Inadecuados para mantener una cobertura vege -
tal siempre verde, por lo que la act iv idad agrícola que se desarrollo en este medio es bási 
comente con r iego. 

En los climas sub-húmedo y templado( Lajas, Bambamarca, Son 
Juan ), sub- húmedo y semifrfo ( Contumazá, Llaucano Tororco ) y sub-húmedo y fno{ par 
te al ta de Contumazá ), la precipi tación sigue siendo escasa pero aumentando algo en los 
niveles más altos, lo que permite mantener una cobertura vegetal natural gran parte del a -
ño. La act iv idad agrícola desarrollada al secano presenta necesidades de humedad, la la 
cual debe ser complementada con riegos suplementarios. 

En los climas húmedo y templado ( Chota, Conchan ), húmedo y se-
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mifíTo ( Cutervo ) y húmedo y ftío ( Go Porcón, RupahuasI ), el régimen de precipitación 
es más uniforme a ttavés de! año^ con una relación de evapotranspíración adecuada para 
mantener una vegetación natural permanente. La actividad agrícola desanollada al seca
no presenta leves restricciones en sus niveles más bajos^ sobre todo en algunos años secos 
la cual debe ser complementada con riegos suplementarios; en cambio^ en los sectores más 
altos, la precipi tación es suficiente para el desanoHo de esta ac t iv idad. En los sectores 
donde se ha rozado la vegetación natural y los volúmenes de precipitación son altos^e pre 
sentón problemas de erosión baio sus diferentes formas y continuos derrumbes. 

El clima húmedo y frío ( Hualgayoc ) presenta inconvenientes a 
través del año tales como un exceso de precipitación y bajas temperaturas, que traen cons^ 
go continuas heladas que permiten sólo el desarrollo de ciertas especies arbustivas y a r b ó 
reas y pastos naturales propios de ese medio. La act ividad agrícola desarrollada al seca
no está restringida sólo a ciertos cultivos propios de ese medio que soportan bajas tempera
turas. 

El clima húmedo y semifrígido cubre el sector de mayor a l t i tud , 
siendo las temperaturas bajas reinantes el factor determinante para el desarrollo de una co 
bertura vegetal menos abundante, constituida mayormente por herbáceas pequeñas y pastos 
naturales de la famil ia gramínea. 

D. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1 , C o n c l u s i o n e s 

a . La información meteorológica existente en el área de estudio, en general, es acepta
ble „ Existen 28 observatorios en actual funcionamiento y cuatro paralizados» Algu -
nos de los observatorios registran parámetros climáticos de valor estadístico l imitado , 
ya que presentan irregularidad en la toma de datos y también por presentar informa -
ción de muy pocos años de registro» 

b. De acuerdo a la información pluviométr ica, la distribución de la precipitación es muy 
variable para niveles alt i tudinales similares, lo cual evidencia el efecto de las condi
ciones orográficas locales. Los menores promedios se registran en el sector Suroeste 
(alrededor de Chi lete y Contumazá ) y los mayores en el sector Central - Oeste y Cen 
tral - Medio ( alrededor de Tongod y Hualgayoc )« En cuanto al régimen de precipita 
c ión, se observa en general que existen dos períodos definidos: uno l luvioso, duran
te los meses de primavera y verano ( Octubre a Abr i l ), y otro de escasas precipi tocio 
nes, durante parte de los meses de otoño e invierno (Mayo a Setiembre ), 

c. Otro elemento meteorológico importante es la temperatura, cuyas variaciones tienen 
relación con la altitud y características topográficas, disminuyendo a medida que se 
asciende sobre el nivel del mar. Mientras en los niveles más bajos la temperatura pro 
medio anual es del orden de los 23.0° C, en los sectores más altos disminuye a un va-
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lor promedio de 6 . 0 * C . 
d . La hurr.edad relat iva en el área de estudio se presenta con una amplia var iación a 

través del año (78% a 90%) y sus valores altos l imi tan la evaporación . 

e . Mediante el análisis de la información meteorológica existenie y de las observacio
nes ecológicas de campo, se ha determinado la existencia de once tipos cl imát icos: 

- seco y semi-cdl ido (300 mm. y 20 .5 ' 'C ) 
- seco y templado (400 mm. y 16 .5*C) 
- sub-húmedo y semi-cál ido (650 mm. y 2 0 . 0 * C ) 
- sub-humedo y templado (900 mm. y 16.O*C) 
- sub-húmedo y semi-fru) (680 mm. y 13 .5 "C ) 
- sub-húmedo y frus (600 mm. y 10.0**C) 
- húmedo y templado (1000 y 16 .0*C) 
- húmedo y semi-frTo (1000 mm. y 1 2 . 0 * 0 ) 
- húmedo y h\o (1400 mm. y lO .O 'C) 
- muy húmedo y frfo (1300 mm. y 6.0**C) 
- húmedo y semi-frTgido (1000 mm. y 4 .0* 'C) 

f . Los climas seco y semi-cáiído (Chi le te) , seco y templado (Sta. Cruz de Toltf^'o) y 
sub-húmedo y semi-cál ido (Cochabamba) presentan l imitaciones por def ic iencia de 
l luvias . 

g . El t ipo c l imát ico húmedo y semi-fr tgido presenta l imitaciones por temperaturas bo -
¡as de congelación (heladas). 

h . Los climas sub-húmedo y templado (Lajas, San Juan, Bambamarca) , sub-húmedo y 
semi-frfo (Contumazá, Llaucano Tororco ) y sub-húmedo y frfo (parte al ta de Con -
tumazd ) presentqn ligeras l imitaciones por escasa precipi tación . 

i . Los climas húmedo y frto (Granja Porcón, Rupahuasi) y muy húmedo y frfo (Hualgo-
yoc) presentan igualmente ligeras l imitaciones por exceso de l luvias y temperaturas 
bajas . 

j . Los climas húmedo y templado (Chota, Conchan) y húmedo y semi-frTo (Cutervo, Lia 
pa, Che t i l i a , Huacraruco) presentan r rnir.,cs i i¡, itaciones eri c"..ri{o : d isponibi l i -
df^'ó ce •i;a / L ,i„s iet.iper.aturas . 

2 . R e c o m e n d a c i o n e s 

a . El análisis y evaluación de la información meteorológica existente pone de manifies 
to la necesidad de implementar y ampliar la red de observatorios meteorológicos , 
tal como se describen a continuación . 
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b. Es necesario transformar a climatológicas las estaciones pluviométricas de Llapa y Chi 
lete en actual funcionamiento y la paralizada de Huacraruco. 

c . Es necesario instalar estaciones cl imatológicas en San Andrés de Cutervo, Che t i l l a , 
San Pablo y Ninabamba, 

d . Debe ponerse en funcionamiento las estaciones pluviométricas de Tongod y Chontayoc, 
hoy paralizadas, convirtiéndolas a termopluviométricas e instalar estaciones termoplu 
viométricas en Coymo lache, Uchuquina, 0 ¡os , Catan, Contón, Quinuas y Asunción. 

f . Debe eliminarse las estaciones pluviométricas de Llaucón, San Juan de tacamaca y \ ' ü 
magual, por encontrarse muy próximas a otras estaciones y duplicar la informacióndejí 
tro de una mmima área c l imato lóg ica. 

g . Se debe transformara termopluviométricas, las estaciones pluviométricas de Zaman -
gay, Chugur, Quebrada Shugar, La L l ica , Qu i l ca te , Quebrado Honda, Laguna Com
puerta, Magdalena, Llagadén y Chotén. 

h . De la evaluación de los climas identi f icados, expresado como grado de favoral idad pa 
ra el desarrollo de las actividades agropecuarias y forestales, se desprende que la pro
gramación de estas actividades para la zona debe ten;r en consideración prior i tar ia — 
msnte las caracterfsticas climáticas por ser determinantes en la toma de cualquierdeci 
s lón. 
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C A P I T U L O ÍV 

E C O L O G Í A 

Ao INTRODUCCIÓN 

1 , G e ñ e r a I I d a d e s 

El presente estudio ecológico, efectuado a nivel de reconoci
miento^ ha tenido por f inal idad la ident i f icac ión, descripción y evaluación de las Zonas 
de Vida existentes en la zona de estudio y cuyo conocimiento es esencial para la estructu
ración de los programas agropecuarios y forestales necesarios para su desarrollo» 

Desde ei punto de vista ecológico, la zona ofrece una con f i 
guración medio ambiental muy variada, habiéndose identi f icado doce zonas de vida según 
el sistema de clasi f icación propuesto por Leslie R. Holdr idge. 

2 . i n f o r m a c i ó n E x i s t e n t e 

Se tomó como base el estudio ecológico realizado para actua
l izar el Mapa Ecológico del Perú a escala 1:1'000, 000, asT como el estudio " Inventario, E 
v^aluación e Integración de los Recursos Naturales de la zona Cajamarca Sur " , ambos efec 
tuados recientemente por ONERN. 

Otros estudios que han proporcionado un valioso apoyo han si 
do: "El Mundo Vegetal de los Andes Peruanos" del Dr. Augusto Weberbauer, publicado en 
1945, y "Zonas de Vida Natural en el Perú " por el Dr , Joseph Tosi Jr,,, en 1960. 

3» MetodologFa 

La eiecución del presente estudio se ha realizado en tres e t a 
pas bien definidas. En la etapa de pre-campo, se realizó la recopi lación, análisis y evo — 
luación de toda la información, incluyendo los datos meteorológicos proporcionados por el 



Pág. 66 ZONA NORTE DE C A J A M A R C A 

Servicio Nacional de Meteorología e Hidroiogfa ( SENAMHI ). Luego, se efectuó la foto-
interpretación con el f in de del imitar preiiminarmente las zonas de vída y graficarlas en e! 
mapa base que se elaboró para el trabajo de campo. 

En la fase de campo, la más importante del estudio, se proce — 
d)ó a la ident i f icación de unidades bíoclimótlcas, teniendo en cuenta la fisonomía^ las for 
mas biológicas, la a l t i tud y e! aspecto de la vegetación natuml y cul t ivada, recorriéndola 
red de caminos existentes cuyos puntos bases de referencia fueron las localidades de Ch i l e -
te, Contumazá, San Miguel de Pal laques, Bambamarca, Hualgayoc, Chota, Conchan, Co 
chabamba, Cutervo, Sócota y San Andrés de Cutervo, entre las principales. 

Por úl t imo, la etapa de gabinete comprendió el trabajo de pro
cesamiento e interpretación de la información obtenida en el campo, así como la elabora -
ción del mapa y redacción del informe correspondiente. 

4 , E x p l i c a c i ó n d e l M a p a 

En el mapa Ecológico y de Apti tud Forestal, se encuentran car-
tografiadas las 12 zonas de vida localizadas en la zona estudiada, las cuales pueden ser i -
dentificadas mediante los símbolos siguientes: matorral desértico ~ Premontano Tropical(md 
PT), monte espinoso-Premontano Tropical (mte-PT), bosque seco-Premontano Tropical(bs-PT), 
estepa espinosa-Montano Bajo Tropical (ee-MBT), bosque seco-Montano Bajo Tropical (bs-
MBT), bosque muy húmedo-Montano Bajo Tropical (bmh-MBT), estepa - Montano Tropical 
(e-MT), bosque húmedo - Montano Tropical (bh-MT), bosque muy húmedo-Montano Trop i 
cal (bmh-MT), paramo muy húmedo-Subalpino Tropical (pmh-SaT), y por últ imo, el para — 
mo pluvial-Subalpino Tropical (pp-SaT), 

Adjunto al mapa, se muestra un diagrama biocl imát ico, indi — 
candóse los parámetros cl imáticos de cada Zona de V ida, tales como precipi tación, bío — 
temperatura y relación de evapotranspiración potencia l . Los sectores con vocación para 
realizar plantaciones forestales abarcan hasta tres zonas de vida y se les puede ident i f icar 
por el achurado y el símbolo TF. 

B. DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE VIDA 

Las doce zonas de vida existentes han sido identificadas me -
diante el sistema de "Clasi f icación de Zonas de Vida del Mundo" de Leslie R. Holdridge . 
En el Cuadro N ° 1 se muestra: la superficie aproximada de cada uno de el las. Asimismo, 
para las principales estaciones existentes se han elaborado gráficos y cálculos del balance 
hídricoc A continuación, se describe las zonas de v!da„ 
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1 . M a t o r r a l P e s é r f i c o - P r e m on fa no T r o p i c a l 

a. Extensión y Ubicación 

Se encuentra en el mapa con e¡ símbolo md-PT y abarca ú n i c a 
mente 5,700 Ha,f es decir, el 0 . 5 % del área to ta l . Colinda en la parte superior aproxima 
dómente sobre los 1,000 m.s.n.m» con el monte espinoso - Premontano Tropical . 

b. Clima 

La precipi tación pluvial en esta zona de vida se estima entre 
125 y 250 mm, y la biotemperatura media anual dentre 19 y 2 3 ° C . Esta zona de vida seca 
racteriza por,la gran var iación en el total de l luv ia que recibe de año a año y de lugar a 
lugar, debiendo señalarse que sólo en algunos años, de muy rara concurrencia, pueden pre
sentarse lluvias de alta intensidad. La combinación de poca precipi tación y temperaturas ai 
tas indica una evapotranspíración potencial de 4 a 8 veces mayor que la prec ip i tac ión, ubi
cando así la zona de vida en la provincia de humedad Perárido. 

c . Potencial Agropecuario 

La precipitación en esta zona de vida no Mega ni al mínimo ne
cesario para cultivos temporales muy cortos» Sólo en algunas áreas planas bajo r iego, ad -
yacentes al río Chi le te , se observan cultivos de arroz(Oryza sativa )/ frutales, pr incipal -
mente el mango ( mangifera indica ) 

d» Vegetación y Suelos 

La asociación típica está formada sólo de dos o tres especies de 
los géneros Cereus , Cephaiocereus y Opunt ía, Asimismo, se desarrolla una vegetación ra 
la de hierbas menores, principalmente anuales, que completan su c ic lo vegetat ivo durante 
el corto período de l luvias veraniegas. Los suelos, en general, son de reacción a lca l ina por 
efecto del clima árido^ siendo mayormente superficiales, 

2 . M o n t e E s p i n o s o - P r e m o n t a n o T r o p i c a l 

a» Extensión y Ubicación 

Representada en el mapa con el símbolo mte-PT, abarca una su-
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perfície de 19,500 Ha. es decir, el 3 ,5% del área total ; col inda, en la parte superior a -
proxímadomente sobre los 1,500 m.s .n .m. con la formación bosque seco-Premontano Tro
p i ca l , y en lo infer ior, con la formación anteriormente descrita. 

b. Clima 

Tiene un promedio de precipitación total anual que se estima entre 
250 y 500 mm. y uno biotemperatura medio anual entre 17 y 23° C , La relación de evapo-
transpirocíón potencial es a l ta , mas de 2.00, lo que determina una fisonomfa semiórida. 

c . Potencial Agropecuario 

La pendiente incl inada predominante y la incierta precipi tación 
son factores limitantes para cualquier uso agropecuario y forestal, Sólo pueden ser aprove
chados angostos terraplenes adyacentes al río Magdalena y escasos terrenos de pendiente mo 
derada, en los cuales se emplea riego suplementario, observándose actualmente cultivos de 
caña de azúcar ( Saccharum officinarum ) , mafz ( Zea mays ), plátano ( Musa paradisiaca) 
e t c . 

d . Vegetación y Suelos 

La vegetación natural varfa de ligeramente degradada a muy degra
dada. Las especies que se observan actualmente son el faique ( acacia macracantha ), so
póte ( Capparis sp»), patí o pote ( Bombax spp.) , hualtaco (Loxopterigium huasango ), cae 
tus de lana y cactus segmentado ( Opuntia spp.) y la cabuya ( Fourcroya sp„). Los suelos va 
rían desde muy superficiales a profundos y son de textura moderadamente gruesa a f ina , de 
drenafe bueno a algo excesivo y de reacción neutro a moderadamente a lca l ina , 

3 . B o s q u e S e c o - P r e m o n t a n o T r o p i c a l 

a . Extensión y Ubicación 

Representada en el mapa con el sTmbolo bs-PT, abarca una superfi -
cíe aproximada de 41,800 H a , , que representa el 7 „ó% del área total y col inda, en la por 
te superior, con el bosque seco - Montano Ba¡o Tropical y, en la inferior, con la zona de 
vida anteriormente descri ta. 



FOTO N ° 1 
Matorral desértico•ftemontano 
Tropical (md^PT), camino a Chj 
lete, a 600 m . s . n . m . 

FOTO N° 2_ 
Matorral desértico-Premontano 
Tropical (md"PT), iransicional 
al monte espinoso-Premontano 
Tropical (mte-PT); campamento 
minero La Ponderosa, cerca de 
Chilete. 
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FOTO_N° 3 
Bosque seco-Premontano Tropical 
(bs-PT), a 1,900 m . s . n . m , , en
tre Chilete y Contumazá. 



FOTO N° 4 
Localidad de Bambamarca vista desde Chala, correspondiente al 
bosque seco-Montano Bajo Tropical (bs-MBT). 

FOTO N° 5 
Camino de San Pedro a Conchan, en la zona de vida bosque seco-
Montano Bajo Tropical (bs-MBT). Abajo, la localidad de Con -
chán, a 2,200 m.s. n.m. 



E C O L O G Í A Pág. 69 

b. Clima 

Ttene un clima agradable para la vida humana, encontrándose u 
bicadas dentro de esta zona de vida las localidades de Cochabamba y Lajas, esta últ ima en 
la transición al bosque seco - Montano Bajo Tropical» Tiene como límites climáticos una 
precipi tación total anual que varfa "entre 500 y 900 mm. y una biotemperatura entre 17 a 
20° C , encontrándose la relación de evapotranspiración potencial entre 1.00 y 2 .00, de
terminando una fisonomTa subhúmeda, condición intermedia entre un medio semiórido y o — 
tro húmedo. Existen perfodos de años secos durante los cuales toda la l luv ia se recibe s o 
lamente en los meses de verano, es decir , entre Diciembre y A b r i l , asf como otros perfo — 
dos de años húmedos, en los cuales las lluvias están presentes desde Setiembre hasta Mayo, 
durante los meses que comprenden las estaciones de primavera, verano y otoño. 

De acuerdo al balance hTdrico realizado para la estación de Co 
chabamba, la condición de humedad en el suelo presenta un período seco que se presenta a 
partir de la primera semana de Junio hasta mediados de Setiembre, aproximadamente, e n 
contrándose la humedad almacenada en el suelo por debajo del punto de tensión (33 mm. ) 
en esa época, siendo el resto del año húmedo, tal como se aprecia en el Cuadro N ° 2 y 
en el Gráf ico N ° 1 del Anexo I I I . Se incluye también el Cuadro N ° 3 * y el Gráf ico N°2, 
correspondiente a la estación de Tunad y el Cuadro N ° 4 y el Gráf ico N ° 3 , correspondien 
te a la estación de Lajas, que forman parte de esta zona de v ida . 

c . Potencial Agropecuario 

Uno de los factores limitantes para el uso agrícola es la topogra 
fía accidentada que predomina en esta zona de v i da . En los terrenos llanos se realiza una 
act iv idad agrícola intensa, sobre todo en los aluviales, empleando riego suplementario. 
Los cultivos principales son caña de azúcar (Saccharumofficinorum) y maíz ( Zea mays ); 
también se cu l t iva plátano, chir imoya, pacae, en menor escala, y hortal izas. 

d . Vegeíxacíón y Suelos 

La vegetación natural observada en algunos lugares de poco ac 
ceso y en ciertas quebradas muestra principalmente las siguientes especies: "pote " o " pa 
t i " ( Bombax sp. ) , " hualtaco " (Loxopterigium huasango ), " cabuya " ( Fourcroya sp.) y 
"cactus'(Cephalocereus sp. ) , así como " huayo " ( Piptadenia colubrína ),"hualango " (A-
cacia macracantha )," Jacaranda " ( Jacaranda acut i fo l ia ), "mol l e " (Schinus mol le) , "cho 
loque" (Sapindus saponaria), "Hoque" (Kagenekia lanceolata), "cahamico" (Datura stra — 
monium ), "anjoj ishja " (Opuntio spp.) , e tc . 

Los suelos, en general, son superficiales por la fuerte gradiente 
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que predomina en esta formación, existiendo también suelos profundos en los terraplenesad 
yacentes a los ríos; son en general de textura moderadamente gruesa a f ina, de drenaje bue 
no a algo excesivo y de reacción neutra a moderadamente a lca l ina . 

4 . E s t e p a E s p i n o s a - M o n t a n o B a j o T r o p i c a l ( T r a n s i c i o n a l ) 

a . Extensión y Ubicación 

Se encuentra representada en el mapa con el sfmbolo ee-MBT y a-
borto únicamente 6,400 Ha, (1 .2% del área total ). Colinda en la parte superior con la 
zona de vida bosque seco - Montano Bajo Tropical y, en la inferior, con la zona de vida 
monte espinoso - Premontano Tropical . 

b. Clima 

La precipi tación varía más o menos entre 250 y 500 mm o, exist ien
do una gran var iación en el total que cae entre uno y otro año^, observándcxe que el vo lu 
men total de precipi tación anual se efectúa principalmente durante ios tres meses de vera
no . La blotemperatura media anual está entre 14 y 17° C y la relación de evapotranspira 
c ión potencial de 2 .00 a 4 , 0 0 , lo que da una fisonomía semlárida» 

£ 

c. Potencial Agropecuario 

"̂  La topografía accidentada y la baja precipi tación son factores l imi 
tantes para su uso agropecuario. Sólo | n áreas muy pequeñas, donde el relieve es modera 
do, se practican algunos cul t ivos, como hortalizas y maíz, con riego suplementario, 

d . Vegetación y Suelos 

Entre la eyegetación existente, se observa la tara (Caesalpinia t ¡ -
nc torea ), mol le ( ^d i l nus mol le ), chamana ( Dodonaea viscosa ), cabuya ( Fourcroya spo^ 
onjoj ishja ( Opuntla subulata ), aSí como una vegetación estacional de piso que se pre 
senta en el período de l luvias y constituida principalmente por gramíneas. Los suelos va
rían de muy superficiales a profundos, siendo de textura gruesa a fina y con pH que varía 
desde ligeramente á^ido a moderadamente a l ca l i no . 
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5 . FjQsque S e c o - M o n t a n o B o j o T r o p i c a l 

a . Extensión y Ubicoción 

Representada en el mapa con el símbolo bs-MBT, abarca una ex 
tensión superficial de 61,600 H a . , es decir, el 11 .2% del área to ta l . Col inda, en la par
te superior, con el bosque húmedo - Montano Bajo Tropical, bosque húmedo - Montano Tro 
p i ca l , y estepa - Montano Tropical y , por la parte infer ior, con el bosque seco-Premonta -
no Tropical y estepa espinosa - Montano Bajo Tropical . 

b. Clima 

La precipi tación total anual promedio de varios aPios varfa entre 
500 y 1,000 mm. y la biotemperatura media anual entre 13 y l / ' C , encontrándose la re la 
ción de evapotranspiración potencial entre 1.00 y 2 .00 , lo que determina una fisonomía sub 
húmeda. De acuerdo al balance hídrico realizado para la estación de Bambamarca, la con 
l i c i ó n de humedad en el suelo presenta un período seco que se in ic ia en los primeros días 
de Junio hasta mediados de Setiembre, aproximadamente, época'en la cual la humedad al -
macenada en el suelo está por debajo del punto de tensión ( 34 mm.) . El resto del año es 
húmedo; sin embargo, esta humedad no es excesiva ya que en ningún mes Id? escorrentío es 
mayor que la evapotranspiración potencial ( Ver Cuadro N ° 5 y Gráf ico N ' ' 4 del Anexo II I) , 
Se incluye en el mismo Anexo el Cuadro N ° 6 y Gráf ico N " 5, ( estación de Contumazá), 
Cuadro N " 7 y Gráf ico N ° 6 (estación de San Juan, Cuadro N * 8 y Gráf ico N " 7 ( estación 
de Conchan ) y Cuadro N ° 9 y Gráf ico H° 8 (estación de Llaucano), pertenecientes a la mis_ 
ma zona. 

c . Potencial Agropecuar ia^ 

Es una zona de v icb en la cual está concentrada la mayor parte 
de la población campesina, ya que las condiciones ¿I imáticas YeirKsntes son propicias para 
la act iv idad ogropecuaria. Los requerimientos de agua suplementaria para riego son muy 
reducidos debido a que la r&foción evapotranspiración potencial se encuentra muy cerca de 
uno, vale decir ^ue la precipi tación es casi igual a la evapotranspiración potenc ia l . En a[ 
gunos sectores, se ha*observado signos de erosión severa, como consecuencia del sobrepasto 
reo y el uso como tierras de cu l t ivo de terrenos con fuertes pendientes o moderadas, sin t o 
mar las precauciones adecuadas. 

d . Vegetación y Suelos 

La vegetación natural cl imax ha desaparecido casi por comple-

«̂ ^ 
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to a través de (os años para ser reemplazada por cultivos y dar lugar a una vegetación se — 
cundaria constituida por grammeas^ arbustos y árboles dispersos. 

Los suelos van desde muy superficiales a profundos, siendo de textu 
ra gruesa a fina y con un pH que varFa desde ligeramente ácido a moderadamente alcal ino. 
Los suelos profundos se mantienen húmedos de 6 a 8 meses durante el año, o sea aprox ima
damente desde Octubre hasta Mayo inclusive, y los suelos de poca profundidad entre cua
tro y cinco meses» 

Entre las especies que se observan, se tiene el molle (Schinusmolle]^ 
tara ( Caesalpinia tinctorea ), "waranwai " ( Stenolobium sambucifolium ), mutuy ( Cassia 
spo), chamana ( Dodonaea viscosa ), maguey ( Agave americano ), tuna ( Opuntia ficus in 
dica ), ch i lca ( Baccharis spp.) , e tc . 

6 . B o s q u e H ú m e d o - M o n t a n o B a j o T r o p i c a l 

a . Extensión y Ubicación 

Se encuentra representada en el mapa con el sfmbolo bh-MBT y a -
barca una extensión superficial de 107,000 H a , , equivalente al 19;5% del área to ta l .Co
linda en la parte superior, alrededor de los 2,800 metros de a l t i tud , con el bosque muy hú 
medo - Montano Tropical y por la parte inferior con la zona de vida anteriormente descri
t a . 

b. Clima 

La precipi tación total anual promedio de varios años se encuentra 
entre los rangos de 1,000 a 2,000 mm., la biotemperatura media anual entre 13 y 17° C y 
la relación de evapotranspiración potencial entre 0.50 y 1.00, lo que determina una fiso 
nomTa húmeda. De acuerdo al balance hTdrico realizado por la estación de Cutervo, la 
condición de humedad en el suelo presenta un período seco que se in ic ia en los primeros 
días de Jul io y concluye en los primeros días de Octubre, época en la cual la humedad al 
macenada en el suelo está por debajo del punto de tensión ( 51 mm.), siendo húmedo el res 
to del año. (Ver Cuadro N ° 4 y Gráfico N ° 3 del Anexo III ). Cabe mencionar que esta 
zona de vida presenta sus dos extremos:el seco,, donde están localizadas las ciudades de Cho
ta y Cutervo, y el húmedo, correspondiente a las localidades de Tongod y Chugur, Tam
bién, se incluye en el citado Anexo, el Cuadro N ° 11 y el Gráfico N ° 10,, correspondien
te a la estación de Chota, que forma parte asimismo de dicha zona. ' 

c . Potencial Agropecuario 

El bosque húmedo - Montano Bajo ofrece un clima bastante favora-



FOTO N° 6 
Bosque húmedo-Montano Bajo 
Tropical (bh-MBT), transicional 
a bosque muy húmedo-Montano 
Tropical. Se observa ganado va 
cuno Hereford en pasturas culti" 
vadas a 2,800 m . s .n . m. .cerca 
a la localidad de Huacraruco. 

FOTO N° 7 
Bosque húmedo-Montano Bajo 
Tropical (bh-MBT), a 2,500 
m . s . n . m . Al fondo, la locali
dad de Cutervo. 

FOTO N° 8 
Bosque muy húmedo-Montano Ba 
jo Tropical (bmh-MBT), a 2,750 
m . s . n . m . , lugar más alto entre 
Chota y Conchan. 



FOTO N° g 
Bosque muy húmedo-Montano 
Tropical (bmh-MT) a 3,200 m. 
s .n .m. Se observa árboles de A 
liso (Alnus jorullensis) y Palo 
Blanco (Celtis iguanea), asocia
dos con pastos naturales, cerca a 
la localidad de Cobro Pozo Seco. 

FOTO N° 10 
Bosque muy húmedo"Montano 
Tropical (bmh-MT). Se observa 
árboles de Aliso (Alnus jorullen
sis) con gran cantidad de epffitas, 
cerca a la localidad de Cobro Pp 
zo Seco, a 3,200 m . s . n . m . 

FOTO N° 11 
Páramo muy húmedo-Subalpino 
Tropical (pmh-SaT), a 3,800 
m . s . n . m , , entre Cajaraarca y 
Chetilla. 
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ble para la agricultura y ganadería, asf como para la producción de maderas y para el esta
blecimiento humanOo En los terrenos de poco dec l ive, se concentra la producción de papa, 
hortalizas y maTz. AquF, se encuentra la mayor parte de áreas dedicadas a la act iv idad 
ganadera para la producción lechera» 

d . Vegetación y Suelos 

Se encuentran bosques en lugares poco accesibles y alejados, cons 
tituidos principalmente por las siguientes especies de fuste recto que, muchas veces, Megan 
a formar rodales puros: aliso ( Al ñus ¡orullensis ), palo blanco ( Celtis iguanea)/ carapa — 
cho (Weinmannia spp.), moenas, llamadas localmente robles ( Ocotea sp. y Nectandra — 
sp.) , lalush ( Clusia s p j , ¡uaj i l ( Miconia sp,) , huayo (Piptadenia sp.)|, ishpingo ( Ajoueo 
sp^), Choloque ( Sapindus saponaria ), chi lca ( Bacharis spp.), 'sacuara ( cortaderia rudius-
la), zarza ( Rubus roseus ), sauce ( Salix sp»)» 

Los suelos profundos permanecen húmedos entre 8 y 10 meses en el 
año, es decir , de Setiembre hasta Junio, aproximadamente, y los de poca profundidad de 5 
a ó meses. La profundidad varfa con el grado de pendiente y e l carácter de la roca madre; 
son de reacción generalmente ac ida . 

7. B o s q u e M u y H ú m e d o - M o n t a n o B a j o T r o p i c a l 

a o Extensión y Ubicación 

Se encuentra representada en el mapa con el sfmbolo bmh-MT y 
abarca una superficie de 12,000 Ha . , es decir, el 2 , 2 % del área to ta l . Se encuentra loca 
lizada en las partes altas, entre Chota y Conchan, a 2,700 metros de a l t i tud aproximada — 
mente; también, en la parte Norte, en la localidad de San Andréi de Cutervo. 

b. Clima 

En esta zona de v ida, la precipitación pluvial anual promedio de 
varios años se encuentran en los rangos de 2,000 a 3,000 mm. y la biotemperatura media a 
nual está entre 12 y 1 7 ° C . La relación de evapotranspiración potencial es de 0 .25a 0 .50 , 
lo que determina una fisonomía perhúmeda. Se ha determinado, asimismo, una asociación 
atmosférica ( bosque nublado ), que gran parte del año permanece húmeda. 
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c . Potencial Agropecuario 

Las condiciones climáticas reinantes hacen que las posibilidades a -
gropecuarias en esta zona de vida sean muy limitadas, debiéndose mantener bajo cubierta 
forestal . Esta zona de vida reviste gran importancia desde el punto de vista hidrológico y 
de conservación de suelos. Presentc^asimismcv1'l'Jchas dif icultades desde el punto de vista 
de la topografFa, siendo los suelos mayormente adversos a l establecimiento de una agr icu l 
tura continuada. 

d . Vegetación y Suelos 

La vegetación existente permite apreciar bosques constituidos p r in 
cipalmente por palo blanco ( Celtis iguanea ), carapacho ( Weinmannia sp.) , moenas, l l a 
madas localmente robles ( Ocotea sp. y Nectondra sp.) , cascaril la (Chinchona spp.), iuan 
¡ i l ( Miconia sp.) , hoayo ( Piptadenió sp. ) , ishpingo (Ajouea sp.) , choloque ( Sapindus 
saponoría ) y matas de carr izo, llamadas localmente suro ( Chusquec %p.), existiendo ade
más gran cantidad de orquídeas, bromeliáceas, musgos y heléchos... 

En esta zona de v ida, los suelos son generalmente superficiales y de 
reacción ligeramente ac ida . 

8 . E s t e p a - M o n t a n o T r o p i c a l ( T r a n s i c i o n a l ) 

a . Extensión y Ubicación 

Representada en el mapa con el símbolo e-MT, abarca una superfi
c ie de sólo 6,350 Ha . , que corresponden al 1.2% del área to ta l . Se encuentra l o c a l i z a 
da sobre los 2,800 m . s . n . m . , en las partes altas de Santa Cruz de Toledo, Contumazá y 
Catán, colindando en la parte inferior con las zonas de vida bosque seco - Montano Bajo 
y estepa espinosa - Montano Ba¡o Tropical. Esta zona de v ida, en el área estudiada, v i e 
ne a ser una transición al bosque húmedo - Montano Tropical. 

b. Clima 

La precipi tación p luv ia l en esta zona de vida se estima entre 400 y 
600 mm, total anual y la bi o tempe rotura media anual entre 8 y 12° C. La relación de evo 
potranspiración potencial es de 1 .00 a 2.00, lo que determina una fisonomía subhúmeda. 
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c. Potencial Agropecuario 

Actualmente, se observan algunos cultivos de trigo y cebada en 
terrenos de secano, los cuales son sembrados durante uno o dos años consecutivos, quedando 
varios años en descanso. Siendo una zona de vida en transición al bosque húmedo Montano 
y teniendo en cuenta la topografra del lugar, gran parte del área presenta condiciones fa — 
vorables para la reforestación. 

d . Vegetación y Suelos 

La zona actualmente se encuentra cubierta en gran parte porgroi 
mmeas de los géneros Calamagrostis sp. . Festuca sp. y Agrostis sp. Los suelos en general 
son superficiales, ubicándose en terrenos planos o de moderada pendiente. En general, son 
de reacción moderadamente acida hasta ligeramente a lca l ina . 

9. B o s q u e H ú m e d o - M o n t a n o T r o p i c a l 

a . Ubicación y Extensión 

Representada en el mapa con el símbolo bh-MT, abarca una su
perf icie de 13,000 Ha. y ocupa el 2 .4% del área to ta l . Se encuentra local izada alestede 
Contumazá, sobre los 2,800 m . s . n . m . , abarcando hasta cerca de la local idad de Asunción. 

b. Clima 

La precipitación pluvial en esta zona de vida va desde los 500 
a los 800 mm. de promedio total anual , estando el ITmite más seco cerca de la local idad de 
Contumazá y el más húmedo próximo a Asunción, La biotemperatura medio anual varía en 
tre 7 y 12°C, encontrándose la relación de evapotranspiración potencial entre 0.50 y 1.00, 
lo que determina una fisonomía húmeda. 

c. Potencial Agropecuario 

Los cultivos que predominan en la actualidad son el t r igo ( T r i -
ticum sativum ) y la cebada ( Hordeum sativum ), los cuales, Qomo en la formación ante — 
riormante descrita,son cultivados únicamente uno o dos años consecutivos, dejando las t i e 
rras en descanso durante varios años. Cerca ya de la local idad de Asunción, donde la zona 
de vida se hace más húmeda, se aprecian además cult ivos de papa ( Solanum tuberosum), ha 
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ha ( V ic ia faba ) y quinua ( Chenopodium quinoa )-

d . Vegefgción y Suelos 

Actualmente^ esta zona de vida se encuentra cubierta pr inci — 
pálmente por gramíneas, encontrándose además arbustos y árboles, tales como Chilca ( Bac 
charís spp.) , pul ( coreopsis notha ) , tarhui ( Luptnus mutabilis ) , mutuy ( Cassia sp»), fSu 
co ( Sambucus peruviana ), quinhual ( Polyiepis racemosa ), e tc . "" 

En general, los suelos son de textura gruesa a f ina, con pH que 
va desde muy fuertemente ácido a moderadamente alcalinOo 

10, B o s q u e M u y H ú m e d o - M o n t a n o T r o p i c a l 

a . Extensión y Ubicación 

Se encuentra graficada en el mapa con el símbolo bmh-MT, a-
barca una superficie de 184,000 Ha. y representa el 33 .4% del área to ta l , siendo la zona 

^ de vida de mayor extensión en la zona de estudio. Colinda en ¡a parte superior con el pá 
ramo muy húmedo - Subalpino Tropical. 

b. Clima 

Las biotemperaturas medias anuales están comprendidas entre ó 
y 12°C y la precipi tación total anual entre 1,000 y 1,600 mm. La relación de evapotrans-
piración potencial varía entre 0,25 y 0,50, lo cual significa que se evapotranspira sólo la 
mitad o la cuarta parte de lo que l lueve, determinando por lo tanto una fisonomía perhúme 
da . 

Los balances hídricos realizados para las estaciones de Hualga-
yoc, Rupahuasi y Granja Porcón, demuestran que !a humedad almacenada en el suelo está 
por encima del punto de tensión, no existiendo def ic iencia en ningún mes; presentándose 
períodos muy húmedos, aproximadamente entre mediados de Setiembre y mediados de Ma
yo, época en la cual la escorrentía supera notablemente a la evapotranspiración potencial. 
( Ver estaciones Hualgayoc y Rupahuasi, Cuadros N ° 12 y Gráfico N ° 11 y Cuadro N " 
13 y Gráf ico N ° 12, respectivamente ). 

c . Potencial Agropecuario 

Presenta condiciones adecuadas para la act ividad agropecua — 
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r ía . Se cul t ivan: papa ( Solanum tuberosum ) , haba ( V ic ia fabo ) , t r igo ( Triticum sati — 
vum ), cebada ( Hordeum sativum ) y chocho ( Lupinus spp.) ; en los subpáramos, entre los 
3,200 y 3,600 m , s , n , m . , existen praderas de pastos naturales constituidos por las siguientes 
asociaciones : Calamagrosetum - Paspaletum , cuyas principales especies sons Calamagros-
tis antononiana y Paspalum tuberosum, y Calamagrosetum, donde predominan las especies : 
Calamagrostis antoniana y Agrostis tolucensis. 

d . Vegetación y Suelos 

A pesar de la tala indiscriminada y quemas frecuentes de la v e 
getación natural con el propósito de dedicar las tierras a la act iv idad agrfcola, todavía se 
pueden observar bosques densos, principalmente al este de Chugur, Rupahuasi y Tongod, asi' 
como también al norte de San Andrés de Cutervo, constituidos por especies forestales tales 
como carapacho ( Weinmannia spp»), andanga o cascaril la ( Chinchona spp . ) , ¡uai¡l (Mico 
nia sp . ) . moenas ( Ocotea sp. y Nectandra sp.) y palo blanco ( Celtis iguanea ), asf como 
gran cantidad de heléchos, lianas, bromelióceas, musgos y muchas epífitas de la famil ia Bro 
mel iácea. 

En lo mayor parte de las quebradas, se encuentra el aliso ( Al -
ñus jorullensis), asociado con palo blanco ( Celtis iguanea ), ^uishuar ( Buddieia incana) , 
romero (Chuquiragua rotundifol ia ), zarza ( Rubus roseus ), c h i n c h ^ g o ( Hypericum iar ic i fo 
Hum ) y salvia ( Salvia saglttota ). 

Los suelos, en general, varían de muy superficiales a profundos, 
con textura moderadamente gruesa a fina y con pH desde extremadamente ácido a moderada 
mente a lca l ino , 

1 1 . P á r a m o M u y H ú m e d o - S u b a l p i n o T r o p i c a l 

a. Extensión y Ubicación 

Se encuentra representada en el mapa con el símbolo pmh-Sat y 
abarca una extensión superficial de 86,400 Ha„ , equivalente al 15.7% del área total» Limi 
ta, en la parte inferior, alrededor de los 3,600 m.s.nom. con la zona de vida anteriormen
te descrita y, en la parte superior, alrededor de los 4,000 m . s . n . m . , con el páramo plu — 
vial - Subalpino Tropical„ 

b. Clima 

La biotei.-peratura media anual se encuentra entre 4 y 6° C y la 
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precipi tación total anual entre 500 y 1^000 mm. La relación de evapotranspíración poten
cial varfa entre 0,25 y 0 ,50, lo que muestra que el volumen de agua evapotranspirada re
presenta sólo la mitad o la cuarta parte de lo que l lueve, determinando por tanto una f iso-
nomTa perhómedoo 

c^ Potencial Agropecuario 

Las bajas temperaturas que se representan en esta zona de vida 
l imi tan toda act iv idad agrPcola. En cambio, la act ividad ganadera se puede desarrollar 
con éxi to por la disponibi l idad de una cubierta vegetal constitufda principalmente por gra-
mmeas del t ipo forraíero, lo que le confiere un elevado valor económicoo 

d . Vegetación y Suelos 

La cubierta vegetal está constituida por asociaciones de pastos 
naturales, siendo las asociaciones principales: (1) Calamagrosetum - Paspaletum, donde 
predominan las especies Caiamagrostis antoniana, Paspaíum tuberosum, Agrostís Toíucencis, 
Festuca cajamarcae, y (2) Calamagrosetum, en el que la especie Caiamagrostis antoniana 
es la que predomina y la Festuca cajamarcae es la que se encuentra en menor proporción. 
Otras especies muy comunes en esta zona de vida son: Espeletia sp», Azorel la sp, . Sene— 
CÍO sp , , Nicot iana rústica, Wernería sp. , Luzula rascemosa, Bidens andicola, etc, 

La profundidad de los suelos es muy variable; se les encuentra 
superficiales y profundos, con textura moderadamente gruesa a fina y bien provistos de ma
teria orgánica en el horizonte superf ic ial , que es de color pardo grisáceo muy oscuro a ne 
gro. El pH varfa entre extremadamente ácido a fuertemente ácidoo 

12. P á r a m o p l u v i a l - S u b a l p i n o T r o p i c a l 

a . Extensión y Ubicación 

Está representada en el mapa con el sfmbolo pp-Sat y abarca u 
na superficie de sólo 6,250 Ha», comprendiendo el l o l % del área total o Ocupa las cum 
bres, aproximadamente sobre los 4,000 metros de altitud» 

ba Clima 

La biotemperaturo media anual se encuentra entre 3 y 5° C y la 
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precipitación total anual entre 1,000 y 2,000 mm. La relación de evapotranspiración po 
tencial esté entre 0,25 y 0,125, lo que signif ica que el volumen de agua evapotranspi -
rada, devuelta a la atmósfera, es la cuarta u octava parte del total que l lueve durante el 
año, quedando el resto almacenado en el suelo (eliminándose una parte por escorrentFa ) 
y en Ja vegetación exuberante, producto de esta humedad que determina una fisonomía su 
perhúmeda» 

Co PotQpcial Agropecuario 

La precipitación pluvial a\to, \a temperatura ba¡a y la topogra 
ffa desfavorable de esta zona de vida l imitan todo uso agropecuario. Esta formación r e 
viste gran importancia desde el punto de vista hidrológico y se estima que más del 75%de 
toda la precipi tación se el imina de la superficie por escorrentfa., 

d . . Vegetación y Suelos 

* 

Aparte de la cubierta vegetal del t ipo graminal ya descrita en 
la formación páramo muy húmedo - Subalpino Tropical, esta zona de vida presenta un t ipo 
de vegetación de porte almohadil lado; asimismo, se observan especies tales como Espeie-
tia spo, Azorel la sp. . Senecio spo, etc o 

En esta zona de v ida, no hay un solo mes en el cual se seque el 
suelo o los riachuelos y manantiales; los suelos tienden a ser desde pantanosos hasta anega 
dos, donde quiera que el relieve sea bajo y el drenaje superficial lento» La profundidad 
de los suelos es muy var iable, encontrándose tanto superficiales como profundos, con tex
tura moderadamente gruesa a fina y bien provistos de materia orgánica en el horizonte su
per f ic ia l , que es de color pardo grisáceo muy oscuro a negro. El pH varía entre extrema
damente ácido a fuertemente ác ido, 

Co CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1 . C o n c l u s i o n e s 

a . La zona estucada abarca una extensión superficial de 550,000 Ha^ y se encuentra 
enmarcada en 12 zonas de v ida, determinadas según el sistema de clasi f icación de 
Leslie Ro Holdridge y cuyos hectarea¡es y porcentajes correspondientes son los si -
guientes: 

- 5,700 Hoo (K0%) correspondiente al matorral desértico - Premontano Tropical 
- 19,500 Ha, (3,5%) correspondiente al monte espinoso- Premontano Tropical 
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- 41,800 Ha. ( 7.6%) correspondiente al bosque seco - Premontano Tropical 
- 6,400 Ha. (1 .2%) correspondienfe a estepa espinosa - Montano Bajo Tropical 
- 61,600 Ha, (11 .2%) correspondiente al bosque seco - Montano Bajo Tropical 
- 107,000 Ha o (19.5%) correspondiente al bosque húmedo - Montano Bajo Tropical 
- 12,000 Ha o (2,2%) correspondiente al bosque muy húmedo - Montano Bajo Tropi

cal 
- 6 ,350 Ha, ( 1.2%) correspondiente a estepa - Montano Tropicol 
- 13,000 Ha. (2 .4%) correspondiente al bosque húmedo - Montano Tropical 
- 184,000 Ha. (33o4%) correspondiente al bosque muy húmedo - Montano Tropical 
- 86,400 Ha. (15.7%) correspondiente al páramo muy húmedo - Subalpino Tropical 
- 6 ,250 Ha. (1.1%) correspondiente al páramo pluvial - Subalpino Tropical 

Las zonas de vida bosque muy húmedo - Montano Tropical ( bmh-MT ) ( la más exten 
sa del área estudiada ), bosque húmedo - Montano Tropical ( bh-MT ), estepa - Mon 
taño Tropical ( e -MT ) transicional y bosque húmedo - Montano Bajo Tropical ( bh -
MBT),presenían condiciones adecuadas para propósitos agropecuarios y forestales,sien 
do la última mucho más aparente que las otras para asentamientos humanos» 

El bosque seco - Montano Bajo Tropical tiene también caracterfsticas apropiadas pa
ra las actividades agropecuarias y forestales, presentando ciertas limitaciones en se
cano. 

El páramo muy húmedo - Subalpino Tropical ( pmh-Sat) presenta condiciones favora
bles para el desarrollo de una ganaderFa extensiva o 

En la zona de vida bosque seco - Premontano Tropical, monte espinoso - Premontano 
Tropical, matorral desértico - Premontdho Tropical y estepa espinosa - Montano Ba
jo Tropical, el uso agropecuario y forestal se encuentra l imitado por la escasa preci 
p i tación pluvia l y la topograffa accidentada que predomina en dichas zonas. 

Las zonas de vida bosque muy húmedo - Montano Bajo Tropical y páramo pluvial-Sub 
alp ino Tropical revisten gran importancia desde el punto de vista hidrológico. 

La zona de vida bosque muy húmedo - Montano Bajo Tropical, debido al elevado vo 
lumen total de l luv ia que recibe al año, algo más de 2,500 mm,, presenta l imi tacio 
nes para la agr icul tura, produciéndose por efecto de la erosión hfdrica, deterioros en 
los suelos en cantidad como en calidado 

En la zona de vida bosque húmedo - Montano Bajo Tropical, bosque seco-Montano 
Bajo Tropical, estepa - Montano Tropical ( transicional ), bosque húmsdo-Montano 
Tropical y bosque muy húmedo - Montano Tropical, han sido determinadas 83, OOOHa. 
de tierras con vocación forestal, aptas para plantaciones con fínes industriales. 

En las zonas de vida bosque muy húmedo - Montano Tropical ( Subpáramo ) y páramo 
muy húmedo-Subalpino Tropical, han sido determinadas en el área de praderas un po 
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t enda l de 116,300 Ha„ de pastos naturales aprovechables. 

2. R e c o m e n d a c i o n e s 

a. Se recomienda que, en los proyectos de desarrollo agropecuarios, forestales y de a -
sentamíento rural , se tenga en cuenta las caracterrsticas y condicionas ecológicas 
reinantes, con el f in de conseguir un óptimo desarrollo. 

b. Los páramos y subpóramos ( bosque muy húmedo - Montano Tropical ) por su gran po
tencial forrajero, constituidos por pastos naturales de buena receptividad y soporta-
b i l idad, son los nías recomendables para la act iv idad ganadera extensiva, debiendo 
incrementarse la actual de vacunos y fomentarse e implantarse la de ovinos y / o alpa 
cas. 

c . Las zonas de vida bosque húmedo - Montano Bajo Tropical, bosque humedo-Montano 
Tropical y bosque muy húmedo - Montano Tropical, poseen condiciones biocl imót i -
cas apropiadas, por lo que deben elaborarse programas agropecuarios y forestales que 
posibi l i ten su desarrollo en la época de secano; para tal f i n , debe fomentarse la e¡£ 
cución de estudios ecológicos detallados en dichas zonas de v ida, en base a los cua 
les se podrán elaborar los programas citados. 

d . La zona de vida bosque muy húmedo - Montano Bajo Tropical debe mantenerse bajo 
cubierta vegetal en forma permanente, restringiéndose todo uso, tanto agropecuario 
como de extracción forestal, recomendándose que se dicten medidas adecuadas de 
protección y cont ro l . 

e . En las zonas de vida matorral desértico - Premontano Tropical, monte espinoso- Pre 
montano Tropical y bosque seco - Premontano Tropical, se recomienda la dación de 
medidas adecuadas tendientes a evitar el pastoreo de cabras en terrenos de fuerte 
pendiente, asF como la tala indiscriminada de la vegetación natural existente. 

f . Se recomienda anpl iar los ITmites del Parque Nacional de Cutervo, específ icamen
te en áreas colindantes con la zona de vida bosque muy húmedo - Montano Bajo Tro 
p ica l , por presentar condiciones ecológicas similares. 
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C A P Í T U L O V 

A G R O S T O L O G I A 

A . INTRODUCCIÓN 

1 , G e n e r a l i d a d e s 

El presente estudio de los pastos naturales altoondinos se ha rea l i za 
do medíante inventarios analíticos de los mismos, con el f in de determinar las caracterFsti -
cas y delimitar la extensión superficial de las diferentes asociaciones agrostológicas p redo
minantes. Este estudio, efectuado o nivel de reconocimiento, tiene por objet ivo dar, me -
diante el inventario agrostologico y su groficación cartográfica |30r asociaciones, una infor 
moción básica de la situación actual del manejo de este sector altoandiho, así como orien -
tar el uso adecuado de cada una de las asociaciones agrostológicas determinadas para lograr 
una mejor ut i l ización de las masas forrajeras. Para cumplir con dicho objet ivo, fue necesa 
rio determinar las especies de pastos naturales existentes, identif icando las especies domi -
nantes (*), codominantes (**) y subordinadas (***) que conforman la cubierta vegetal y c u 
yo conjunto define las diferentes asociaciones agrostológicas. Asimismo, fue necesario t o 
mar información del grado de pastoreo y receptividad aparente actual de las pasturas. 

A diferencia de otras regiones alt i tudinales similares del país, en las 
cuales el problema principal es el "sobrepastoreo", la fisonomía que presentan las pasturas 
naturales del sector altoandino estudiado aparentemente no ha sufrido alteraciones signif ica 
tivas que ocasionen variaciones de importancia en su receptividad (****) y soportabilidad 
( * * * * * ) , debido principalmente a la escasa población ganadera existente. 

Se ha logrado determinar seis asociaciones agrostológicas: 1) Cálamo 
grosetum-Paspaletum; 2) Calamagrosetum; 3) Paspaletum; 4) Festucbetum; 5) Oconales y ó) 
Stipetum-Calamagrosetum. Las dos primeras asociaciones se caracterizan por poseer pastos 
altos, formando pajonales ubícodos en laderas, colinas y partes altas de los cerros. Las o -
tras asociaciones presentan pastos cortos y medianos, ubicándose generalmente en pampas , 

(•) C uando ana de las especies componentes supera significativamente en porcentaje de cobertura basal a las 
demás especies componentes de la asociación» 

(") Cuando dos o más especies d^ porcentajes de cobertura basal similares superan significativamente a las de 
más especies componentes de la asociación. 

(***) Son aquellas especies que, en menor porcentaje que las primeras indicadas, complementan la asociación, 
(****) Receptividad es la condición que presenta una pastura para poder alimentar preferentemente a determinado 

tipo de ganado. 
(*••**) Soportabilidad es la capacidad que tiene una extensión de pastura para alimentar,sin sufrir deterioróla un 

número determinado de cabezas de ganado. 
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hoyadas y laderas suaves. 

El uso adecuado de las asociaciones agrostologicas adquiere singu 
lar ímporfancia para medios geográficos como nuestra serranTa, donde la excesiva act iv idad 
agrícola y ganadera esta ocasionando la pérdida continua de este valioso recurso y, conse -
cuentemente, el incremento de las áreas erosionadas, ocasionando la desertízación que 
muestran algunos sectores altoandinoSo 

2 , E s t u d i o s A n t e r i o r e s 

Los trabajos de investigación especffica efectuados en este sector 
altoandino son escasos. Sin embargo, se puede citar entre los existentes el informe del Pro 
yecto 03 del Programa de Desarrollo de Cajamarca que, en estrecha coopei^acion con el Go 
bíerno Belga, está llevando a cabo una serie de estudios por proyectos, relacionados con el 
progreso social y económico de Ca|amarca, 

El citado informe es de la unidad de praderas, habiendo sido efec 
tuado por el Ing, Patrick Brandeiard (*) en el mes de Octubre de 1973, Detalla las a c t i v i 
dades realizadas por esta unidad en el campo de los pastos nativos y pastos cultivados, los 
problemas que se presentan, las investigaciones que se han realizado y las sugerencias o re 
comendaciones necesarias para mejorar la situación presente. 

Es necesario resaltar que los profesores de Botánica de ía Universi
dad Nacional Técnica de Cojamarca, María Elena Vílhena e Isidoro Sanchez Vega, asf co 
mo el Profesor de Botánica de la Universidad Nacional de I ru j i l l o , Abundio Sagóstegui A l -
va, realizan constantemente labores de identi f icación de especies vegetales en el sector de 
la provincia de Cajamorca, Entre estos estudios, destoca por su importancia el de lo fam i 
l ia gramínea, ya que sus especies son componentes principóles de las pasturas naturales alto 
andinas existentes-

Para !a elaboración del presente informe, se ha contado además con 
información proveniente de traba¡os realizados en zonas altoandinas en diversos lugares del 
poís, entre los que figuran "Pastos Naturales en las Punas Sur del Cal lejón de Huaylas",del 

Ing, Ignacio Masías; "Pastos Naturales del A l t ip lono del Perú y Bo l i v ia " , del Ing, M a n o E 
Tapia, "Fundamentos del Programa Nacional de Fomento y Producción de Pastos y Forrajes , 
del íng. Ernesto Salaverry Carr ion; "Evaluoción de la Productividad de Campos Forrajetosde 
Puno", del Ing . Mariano Segura B, , "Efectos de Quema sobre Pasnzoles Naturales Altoandi 
nos", del Ing. Arturo Flores, M Segura y H ,D . Gross; "Revisión de las Especies Peruanas 
de Genero Festuca, Gramínea", por Oscat Tovar y "Revisión de las Especies Peruanas del 
Género Calamagrostis", de Osear Tovar. 

También se tuvo la valiosa obia de consulta "El Mundo Vegetal de 
los Andes Peruanos", del Dr. Augusto Weberbauer, publicado en 1945, y el importante es-

(*} Asesor de nacionalidad BeJga. 
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tudio "Zonas de Vida Natural en el Perú", elaborado por el Dr. Joseph A . Tosí en 1960. 

3 . M e t o d o I og \a 

La ejecución del presente estudio se real izó en tres etapas; pre-cam 
po, campo y gabinete. En la primera etapa, se real izó las labores de recopi lación, anól i 
sis y evaluación de la información existente referida al aspecto agrostológico, con el ob¡e 
to de determinar prelíminarmente los tipos o especies de pastos dominantes o de similares con 
diciones bioclimóticaSo Asimismo, se real izó una fotointerpretación preliminar ut i l izando 
fotografFas aéreas a escala 1 ;60,000 en las que se demarcó grupos homogéneos por tonalidad 
y por características morfológicas (formas de tierra) tales como laderas, pampas, fondo de 
quebradas, etc . Por medio de esta misma fotointerpretación se estableció los desplazamien 
tos a seguir en el trabajo de campo para determinar ia composición f lorfst ica, receptividad 
y manejo actual de las asociaciones agros to lógicas demarcadas prelim i normen te y que son 
representativas de la zona estudiada. 

La etapa de campo, la más importante del estudio, consistió en el re 
conocimiento general de la zona con el objeto de obtener información sobre la distribución 
diferenciada de la vegetación, precisando el grado de aproximación de las áreas marcadas 
prelíminarmente y determinando las correcciones necesarias, para luego ubicar las áreas re 
presentativas en las diferentes localidades, en las cuales se realizaron los censos mediante 
el método del "Metro Cuadrado Censor*', cuyo número o intensidad dependió del tamaño de 
la asociación agrostológrca. En esta segunda etapa, se logró obtener patrones fotoínterpre 
tativos que sirvieron para la determinación de asociaciones en lugares de d i f í c i l accesibi l i 
dad. En la etapa de gabinete, se in ic ió el análisis de los inventarios realizados en el com 
po, con el propósito de determinar las asociaciones existentes por la dominancia de uno es 
pecie o la codominancia de 2 o mas especies, asf como su capacidad recept iva. Haciendo 
üsfo de los patrones fotointerpretativos determinados en la etapa de campo, se concluyó la 
fotointerpretación y la subsecuente graficación cartográfica a la escala de 1/100, 000, pora 
finalmente redactar el informe def in i t ivo correspondiente. 

La composición agrostológico se cuant i f icó mediante una escala de 
abundancia: M A , A , PA, E y R, que equivalen a: muy abundante, abundante, poco abun -
dante, escaso y raro, respectivamente. Ademas de lo indicado, se tomó nota de lo recepti 
vidad y manejo actual de coda uno de las asociaciones. 

Debido a la intensidad de muestreo y a la escala de lo información 
cartográfica ut i l izada, el presente estudio es de nivel de reconocimiento. Como conse 
cuencia de e l lo , puede presentarse el caso de la existencia de pequeñas extensiones de pas
tos que no correspondan a la composición señalada en este informe, debido o que su fo l la je 
tiene vida estacional y efímera, a pesar de ser perennes, y vegetar en las épocas libres de 
heladas y desaparecer apenas éstos se hacen presentes. 
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4 . C a r a c t e r r s t i c a s F T s i c a s y G e o g r á f i c a s d e l A r e a de P a s t o s N a t u r a 

l e s . 

Los pastos naturales altoandinos estudiados se encuentran ubicados 
en las partes altas de las provincias de Hualgayoc, San Miguel de Pallaques y Cajamarca , 
ocupando una extensión de 153,700 Ha . , que representan el 2 8 . 0 % del área total del est^ 
d i o . 

Las pasturas naturales se presentan a partir de los 3,000 o 3,200 
m .s .n .m . y se extienden hasta aproximadamente los 4,300 m.s .n .m. , correspondiendo el 
primer sector, desde los primeros niveles alt i tudinales hasta los 3,800 m . s . n . m . , a \a zona 
de vida denominada bosque muy húmedo montano tropical o sub-póramo t rop ica l . Luego, si 
gue el sector intermedio, cuyo nivel alcanza aproximadamente los 4,200 m .s .n .m . , que 
corresponde a la zona de vida denominada páramo muy húmedo sub-alpino tropical y, f inal 
mente, el sector superior a los 4,200 m . s . n . m . , que corresponde a la formación póromoprü 
v ia l sub-alpino tropical» 

El sub-páramo tropical se caracteriza por poseer un clima muy h ú 
medo y frFo, con una precipitación total anual de 1,000 a 1,300 mm, y una temperatura pro 
medio anual de 8 ° C , que oscila entre 6 y 10° Co Bajo estas condiciones cl imáticas, se de 
sarrolla una agricultura con l imitaciones, debido principalmente a las heladas más o menos 
intensas pero de poca frecuencia y con un período de ocurrencias más corto que las que se 
producen en niveles al t i tudinales superiores. La vegetación natural está constituida predo
minantemente por los pastos naturales, representados principalmente por especies de gramí
neas, 

E! Páramo muy húmedo sub-alpino t ropical , cuyo nivel alcanza 
aproximadamente ios 4,200 moS,n„m,, se caracteriza por presentar un cl ima muy húmedo y 
semifrígido, con una precipi tación total anual de 900 a 1,100 mm y una temperatura p r o 
medio anual de 4 „ 5 ° C , que oscila entre 3 y 6 ° C , Este sector, debido a las rigurosas condi 
crones cl imáticas, no permite el cul t ivo de plantas alimenticias, siendo dominantes en toda 
!Q extensión las pasturas naturales. 

Finalmente, el páramo pluvial sub-alpino t ropical , ubicado sobre 
los 4,200 moS nom», presenta un tipo cl imát ico similar al de la formación anterior, peio re 
gistrando un ligero incremento en la precipitación y una menor temperatura, que oscila e n 
tre 3 y 4° C o 

B IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS ASOCIACIONES AGROSTOLOGlCAS 

Las diferentes asociaciones ogrostologicas han sido designadas de 
acuerdo a la nomenclatura odoptada en el Congreso de Bruselas de 1910, que decidió nomi
nar una asociación tomando el nombre latino del género (s) dominante (s) terminado en 'etum 

En los Cuadros de composición florística de cada asociación, se in 
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dican las especies "dominantes" y "subordinadas", distinguiendo, a su vez, dentro de estos 
dos grupos una "vegetación menor", formada por aquellas especies que alcanzan un prome
dio de hasta 40 cm» de al tura, y una "vegetación mayor", por aquellas que superan los 40 
cmo de alturoo Asimismo, a cada especie componente se la ha catalogado relacionando sus 
características cual i tat ivas, con la capacidad receptiva especTficoo 

Para expresar las características cual i tat ivas de cada una de las es
pecies, se ha tomado en consideración la tabla de cal idad establecida en el traba¡o de "E 
valuación de la Productividad de Campos Forrajeros de Puna", elaborado por el Dr, Mar io 
no Segura B», en la que se considera tres categorías de especies, de acuerdo a su palatabi 
l idad y las cuales son las siguientes : 

- Deseables (Símbolo D) , Son aquellas que son suculentas, perennes y de alta palatabi l i 
dad; se mantienen uti l izables o apetecibles durante un período largo del año o todo ei a 
ño, resisten bien el pastoreo, no son tóxicas o no producen daños mecánicos al ganado» 

- Poco Deseables (Símbolo PD)= Son aquellas que son perennes, poco palatables, perennes 
de suculencia efímera, palatables pero especies anuales o especies anuales efímeras, 

- Indeseables (Símbolo [)o Constituidas por aquellas que son muy poco o no consumidas por 
el ganado; agrupa especies que producen daños mecánicos en el ganado y a aquel las plan 
tas que son tóxicas. 

La capacidad receptiva específica ha sido determinada en base a 
cuatro tipos de ganado, que son: ovinos (símbolo I), vacuno (símbolo 2) , equino (símbolo 3) 
y camélidos (símbolo 4 ) , Tomando en cuenta todas las consideraciones indicadas, se descri 
be a continuación las seis siguientes asociaciones agrostológicos determinadas : Asociación 
Calamagro^etum-Paspaletum, Asociación Calamagrosetum, Asociación Paspaletum, Asocia 
ción Festuehetum, Asociación Oconal y AsociaciónStipetum-Calamagrosetum, 

1 . A s o c i a c i ó n C a I a m a g r o s e t u r n - P a s p a I e t u m 

Esta asociación ocupa una ejíensión de 109,300 Ha. y se carac ter i 
za por estar ubicada principalmente en suelos correspondientes a los grupos edóficos páramo 
andosol, paramosol éutr ico- l i tosol éutrico y andosol mól ico, presentando formas de tierra 
que van de pendientes suaves como terrazas y planicies, a una topografía de rel ieve de con 
tornos suaves y ondulados. Las determinaciones agrostológicas se indican en el Cuadro N ° 
1-A, 

La composición de esta asociación indica la codominancia de las es 
pecies Calamagrostis antoniana "wa l te " y el Paspalum tuberosum "nod i l l o " (ver fotos N ° 12 
y 13); la primera alcanza alturas promedio de 50 a 80 cm. formando extensos pajonales, 
mientras la segunda alcanza una altura fSrorriedio de 8 cm, y forma lo vegetación de pi?o, 
presentando generalmente buen porcentaje de cobertura. 

El Calamagrostis antoniana es una gramínea perenne, algo r izomato-
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CUADRO PvESUMENN^i-A 

Composición | ^ 
^ i Especies 

|Vegetaci6n Mayor (•«- de 40 c m . ) j Vegetación Menor (- 40 cmo) 
Receptividad 
Pala tab i I (dad 

Especies 
Receptividad 
Palatabii idad 

Dominantes o 
Codomínontes 

Subordinadas 

Caiomagrostís 
antoniana. 

3-4 PD 

- Stípo mucronata! 2-3 PD 
- Festuca Ca¡Q-

morcae 
- Festuca ulochae 

to 
- Muhlembergia 

angustata 
- Juncáceas 

2 D 

2 D 

3-4 ! 

- Paspa lum 
tuberosum 

- Agrostis tolucensis 

- Líabum ovatum 

- Poa pardoQno 

- Werneria nubigena 

- Caiomagrostís densi-

1 D 

3 PD 

1 D 

1-2-3-4 D 

1 D 

3-4 PD 
flora 
Luzula rascemosa 
Bidens andícola 
Hieracium 
Trifol ium amabÜe 
Carex ecuatoriana 
Festuca huamochu-
censis 
Stipa brachyphylla 
Scirpus rigidus 

Disanthelíum perim-
vianum 
Agrostis breviculmis 
Calamagrostis hetero 
phyl la 
Geranium sésil i f lorum 
Muhiembergío ¡ igu-
larís 
Muhlembergia peru
viana 
Taraxacum o f i c ina -
1 IS 

Bromus lannatus 
Trísetum spícatum 
V ic ia gramínea 

PD 
PD 
D 
D 
D 

2 D 
D 
D 

D 

D 

D 
D 
D 

PD 

D 

-2 -3 -4 -D 
-2-3-4~D 
D 

so y de poco paíatíbídad, debido principalmente a las caracterfsticas de dureza y fibrosí • 

dad de sus tal los, que determinan que su aprovechamiento, desde el punto de vista pecua-
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r io , se limli-e a tipos de ganado cuya disposición dentaria se adecúa a estas caractensticas; 
como ganado equino y el ganado auquénido; este últ imo prácticamente no existe en este sec 
tor altoandino de la zona de estudio. 

El Paspa!um tuberosum es una grammea perenne, rizomatosa, y que 
produce numerosas ramas en la base, formando matas que desarrollan de 10 a 15 cm» de a l 
tura en la época de l luvias; es suscepf^íble al frFo, lo cual motiva que en pastizales abiertos 
desaparezca parcialmente por efecto de las heladas. 

Dentro de esta asociación agrostológica, actualmente se encuentra a 
\a especie Paspalum tuberosum formando la vegetación de piso, a la sombra del C , anton ia-
na (ver foto N ° 14), en donde se desarrolla perfectamente aún en los meses en que se produ 
cen heladas, principalmente por que el C^ antoniana le proporciona un microcl ima aparen
te, que le permite soportar los bruscos descensos de temperatura. Esta especie es la más va 
liosa y la que verdaderamente le otorga cal idad a esta asociación agrostológica, debido a 
que es muy apetecida por el ganado, preferentemente el ov ino, por sus caracterrsticas de 
suavidad y suculencia fo l ia r . 

Para un futuro aprovechamiento p lani f icado, deberá tomarse en cuen 
ta las características de crecimiento de cada una de las especies dominantes indicadas, por 
que se ha podido detectar que en algunos sectores de esta asociación se ha practicado que -
mas con el objeto de lograr rebrotes tiernos del C . antoniana y permit ir la accesibi l idad y a 
provechamiento de la vegetación de piso, con la consiguiente desaparición del Paspalum tu 
berosum y de otras especies menores como principal efecto negativo de esta práct ica, lo cual 
reduce considerablemente la capacidad de carga y la recept iv idad, exponiendo al suelo a 
la acción del viento y del agua, con los permanentes peligro de erosión y desert ización. 

rf En lo referente a las especies subordinadas, se nota mayor número de 
especies de buena cal idad en la "vegetación menor", las cuales conforman conjuntamente 
con el Paspalum tuberosum la vegetación de piso, cuya composición indica la fac t ib i l idadde 
uso por el ganado ovinOo Entre las subordinadas, la "vegetación mayor" está representada 
por las Festucas, aunque éstas no se presentan en densidades signif icat ivas; sin embargo, por 
su cal idad y fact ib i i idad de aprovechamiento por el ganado vacuno, podrfan servir de peque 
ños centros de recolección de semillas para implantar semilleros o campos de propagación , 
tendiente! a lograr cantidades de semillas suficientes para efectuar siembras o resiembras en 
otras áreas empobrecidas o deterioradas» Estos núcleos de Festucas han sido ubicados en las 
localidades de Porcón y Canchayoc, 

En resumen-, Iqs especies componentes de esta asociacipn agrostológi 
ca son de gran palatabi l idad, especialmente las de piso. Sin olvidar la función de protec--

ción que desempeña la vegetación mayor, se puede considerar su potencial forrajero como 
bueno. Se ha estimado para esta asociación, la receptividad de ganado equino o auquéni -
do y ovino en uso complementario, con lo que se conseguirá que los equinos o auquénidos 
consuman la vegetación mayor, restándole vigor y capacidad para propagarse a estos pastos 
duros, lo que, consecuentemente, in f lu i rá en una mayor producción de pasto de calidad,muy 
aparente para el ganado ov ino, debido a una mejor act iv idad fotosintética por la mayor l u 
minosidad recib ida. 
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La capacidad de carga esfimada es de O 25 U E^/Ha, /año y 1,0 -
U5 U o O/Ha o/año. 

Debido a ¡a cal idad de los pastos de esta asociación y a la escasa 
existencia de ganado en el sector altoandino en que está ubicada, se considera interesante 
in ic ia r , a corto plazo, la "cr ianza experimental de alpacas" por multiples razones, figuran 
do entre ellas la producción de fibra de alta calidad y de carne, que constituye una v a l i o 
sa fuente de proteínas para la alimentación humana» 

Una de las características fisiológicas más importantes de las alpacas 
es que pueden aprovechar mejor que ningún otro animal los pastos duros existentes como es 
el caso del Calamagrostis antoniana, especie codominante de esta asociación agrostológica. 
Estudios realizados en IVITA (*), referentes a digestibi l idad " in v i vo " entre la alpaca y el 
ov ino, demostraron que la alpaca tiene un coeficiente de digestibÜidad de 25% superior al 
del ovino para digerir la f ibra cruda (celulosa y hemice!ulosa)„ 

La lana de alpaca no tiene competidor serio en el mercado interna -
c iona l , debido a sus cualidades únicas^, lo cual asegura su fác i l comercial izocion. La fibra 
de alpaca se u t i l i za en la fabricaeion de tejidos muy l ivianos; también se le ut i l iza mezcla
da con la lana de oveja y , últimamente, se la ha estado mezclando con fibras sintéticas, ob 
teniéndose tejidos muy hermosos denominados "polyalpaca"» 

La carne de alpaca reúne características óptimas para el consumo hu 
mano, comprobado mediante análisis bromotológicos que demuestran claramente que dicha 
carne es tan buena como cualquier otra carne; incluso la carne de animales jóvenes hasta los 
dos años puede fáci lmente ser confundida con la carne de vacuno» Actualmente, su consu
mo es a nivel local y está circunscrito sólo a la zona donde se crian estos animalesc 

Resultados obtenidos por IVITA han logrado determinar que, de tener 
los pastos una carga alpacuna igual a la ovina, la rentabil idad de la tierra aitoandina ( en 
razón del mayor precio unitario de la f ib ta de la alpaca)^ podría ser superior con las alpa -
cas que con los ovinos, 

2 . A s o c i a c i ó n C a I a m a g r o s e t u m 

Esta asociación ocupa una extensión de 35,000 Hoo y se caracteriza 
por estar ubicada principalmente en suelos de los grupos edáficos Páramo andosol - Litosol 
éutr ico y paramosol éut r ico, presentando una topografía accidentada que va desde mi^y em -
pinada a extremadomente empinada, lo que evidencia un proceso erosivo ac t i vo . Las deter 
mínaciones agrostológicas se indican en el Cuadro N ° 2 - A ^ 

U.E„/Ha./afio : Unidad equino, hectárea, año. 
U.O. /Hao/año : Unidad ovino, hectárea, año 
(*) Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura. 
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FOTO N* 12 
^soclaciCn Calamagrosetum-Paspaletum. 
Nótese la vegetación mayor, compuesta por el C. Antoniana y la 
vegetación de piso compuesta por el paspalum tuberosum. 

FOTO N M 3 
Asociación Calamagrosetum'Paspaletum 
Nótese la abundancia y suculencia del Paspalum tuberosum, espe 
cié de muy buena calidad. 



FOTO N° 14 
Ascx:íací6n Calamagrosetum'Paspaletum 
Obsérvese la disposición de protección de la especie mayor al pas-
palum tuberosum. Esto produce un microclima que le permite so 
portar las bajas temperaturas (heladas). 

FotoN° 15 

Asociación Calamagrosetum 
Nótese la baja cobertura de la especie C. Antoniana y el alto por" 
centaje de pedregosidad, que la hace inadecuada para una explota, 
ción pecuaria. 

' '7% 
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CUADRO N ° 2 - A 
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Composición 

Dominantes 

Subordinadas 

Vegetación Mayor (+ de 40 cm.] 

Especies 

Calamag rostís 
antoniana 

Hypericum 
lar ic i fo l ium 
Fam, Brome-
liáceas 

Receptividad 
Calidad 

3-4 PD 

1 

1 

Vegetación Menor (- de 40 cm») 

Especies 

Agrostis tolucensis 

Werneria nubigena 
Luzula rascemosa 
Bidens andícola 
Plantagináceas 

Receptividad 
Calidad 

— 

3 PD 

1 PD 
1 PD 
1 PD 
1 

La composición de esta asociación agrostológica^ indica la dominan 
cia del Calamagrostis antoniana,^ especie que ademas de las características indicadas en la 
asociación anterior^ tolera bajas temperaturas, resistiendo bien las heladas y las sequías, 
constituyendo la cobertura principal en los suelos que ocupa y formando pajonales ralos (ver 
foto N ° 15), debido al al to porcentaje de pedregosidad que caracteriza a esta asociación. 

Las especies subordinadas presentan una composición muy pobre en 
especies de cal idad y densidad (ver foto N° 16) para just i f icar un aprovechamiento pecuario; 
inclusive/ entre la "vegetación mayor", se ha inventariado especies como el " tuyo" (Fam, 
bromeliácea) y el "chincbango" (Hypericum lariscifol ium), que no tienen ningún uso desde 
el punto de vista forrajero. 

Por lo tanto, de acuerdo a su composición, el potencial forrajero de 
esta asociación es pobre, teniendo valor exclusivamente por proporcionar protección al sue
lo» 

3 . A s o c i a c i ó n P a s p a l e t u m 

Esta asociación ocupa una extensión de 3,600 Ha, y se caracteriza 
por estar ubicada principalmente en suelos de los grupos edaficos Andosol Mó l i co y Paramo 
andosol, presentando una topografía que va de pendientes suaves, como terrazas y planicies, 
a topografía de rel ieve de contornos suaves y ondulados. 

Las determinaciones agrostológicas se indican en el Cuadro N " 3 - A . 

La composición de esta asociación agrostológica indica la dominan -
c ia de las especies Paspalum tuberosum y Paspalum pigmeun, presentándose como pastizales 
abiertos, en manchales aislados (ver foto N° 17), dando el aspecto de un césped,por el corto 
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famaño que desarrollan estas especies. En estas condiciones, la asociación se hace suscep 
t ib ie a las heladas en los meses de mayor ocurrencia, en los cuales desaparece parcialmen
te . Estas especies son muy apetecidas por el ganado ovino, preferentemente por sus carac_ 
terFsticas de palatab i l idad. 

En lo referente a las especies subordinadas, la "vegetación menor" 
aporta con mayor número y calidad de especies, entre las que se tiene el Agrostis brev lcu l -
mis, Liabum ovatum y Alchemi l la pinnate, entre otras, que si bien incrementan el valor de 
la asociación por sus caracterfsticas de palatabi l idad, sin embargo, debido a su escaso t a 
maño, la cantidad de forraje que ofrecen hace que su soportabilidad sea inferior a 1.0 u 0 / 
H a . / a ñ o . 

La "vegetación mayor" está representada por matas aisladas de Caln-
magrostis Antoniana. El potencial forrajero de esta asociación puede ser cal i f icado por lo 
expuesto de medio a pobre. 

4 . A 

CUADRO N°3-A 

Composición 

Dominantes o 
Codominantes 

Subordinadas 

Veaetación Mav.or i de 40 c m . ) 

Especies 

Calamagrostis 
antoniana 

Receptividad y 
Palatabilidad 

3-4 PD 

s o c 1 a c i o n F e s t u c h e tum 

Vegetación Menor ( • de 40 c m . ) 

Especies' 

Paspa lum tuberosum 

- PaspaJum ,pigrne.pn ^ 
- Agrostis breviculmis 
- Festuca huamachucensis 
- Taraxacum oficinalis 
- Ljabum ovatum 
- Disanthelium peruvianum 
- Carex ecuatoriana 
" Geranium sesüflorum 
- Alchemilla pinnatta 
- Stipa brachyphylla 
- Luzula rascemosa 
- Muhlembergia ligularis 
• Stipa inconspicua 
- Calamagrostis densiflora 

- - Calamagrostis vicunarum 

- Hieracium 
» - Orreomyrris 

- Vulpia 
- Vicia Gremfnea 

Receptividad y 
Palatabilidad 

ID 
ID 
ID 
2D 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 

ID 
IPD 
ID 
3-4 PD 
3-4 PD 
3-4 PD 
IPD 
IPD 
2D 
ID 

Esta asociación ocupa una extensión de 3,400 Hg» y se caracterizo 
por estar ubicada en suelos del grupo edafico Phaeozem y Phaeozem - Litosol éutr ico, pre
sentando una topografPa variada que va desde casi a nivel hasta fuertemente inclinada y re 
lleves de configuración suave. Las determinaciones agrostológicas se anotan en el Cuadro 
N°4-Ae 
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gOTO N° 16 
Asociación Calamagrosetum 
Se observa la pobreza de esta asociación, en composición y cobertu 
ra. Las bromeliáceas que se notan no tienen valor desde el punto 
de vista forrajero. 

FOTO N° 17 
Calamagrosetum-Paspaletum fCa'Pa) y paspaletum (Pa). 
Las condiciones en que se presenta el paspalum tuberosum, dentro 
de la Asociación Paspaletum, la hace susceptible a las bajas temge 
raturas, desapareciendo con las primeras heladas. 
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FOTO N° 18 
Aspecto panorámico de las canchas de pastoreo del Anexo Huacraru 
CO - SAIS "J.C. Mariátegui"! 

FOTO N° 19 
Ganado Hereford en las canchas de pastoreo del Anexo Huacraruco. 
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CUADRO N ° 4 - A 

Composición 

Dominantes 
o 

Codominantes 

Subordinadas 

Vegetación Mayor (+ de 40 cm.) 

Especie 

Stipa 
mucronata 

Receptividad 
Palatabilidad 

2 PD 

i Vegetación Menor (- de 40 cm.) 

Especie 

Festuca sp. 

Trifolium repens 
Vulpia 
Polypogon interup-
tus 
Poa annua 
Bromus lannatus 
Liabum ovatum 
Elymus 

Receptividad 
Palatabilidad 

1-2 D 

1 D 
2 D 

1 D 
1 PD 
1 D 
1 D 
2 PD 

La composición de esta asociación agrostológica indica la dominan
c ia de la Festuca sp, que es una especie natural izada, la cual ha sido detectada exclusiva 
mente en la SAIS "José Carlos Mar iá tegu i " , anexo Huacraruco (Ver Foto N ° 18), a part ir 
de los 2,900 m.s .n .m. hasta aproximadamente los 3,600 m . s . n . m . , desarrollando una a i tu 
ra de planta promedio de 30 c m . , aproximadamente. 

Entre las especies subordinadas, la vegetación menor presenta una 
composición valiosa, sobresaliendo por su cal idad y densidad el Trifol ium repens, el cual , 
en determinados sectores, supera inclusive a la especie dominante. 

En cuanto a las especies subordinadas mayores, éstas se presentan en 
forma de matas aisladas, conformadas principalmente por la Stipa mucronata. 

La Festuca sp. asociada con Trifol ium repens son el pr incipal susten
to de lo ganadería que se desarrolla en esta local idad, efectuada pr imord iak^n te en base ai 
ganado vacuno de la raza Hereford (Ver Foto N° 19), cuyo principal propósito es la produc
ción de carnes. El potencial forrajero que presenta esta asociación se ca l i f i ca como bueno. 

5c A s o c i a c i ó n O c o n a l 

Esta asociación ocupa una extensión de 1,500 Ha,, y se caracteriza 
por estar ubicada en suelos del grupo edéfico Gle iso l , presentando una topograffa que vade 
pendientes suaves, como terrazas y planicies, a una topograffa de relieves de contornos sua 
ves y ondulados. Las determinaciones agrostológicas se indican en el Cuadro N ° 5 - A . 
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CUADRO N ° 5 - A 

Vegetación mayor (+ de 40 cm J 
Composición 

Especie 
Receptividad 

Calidad 

Vegetación menor (- de 40 cmT] 

Especie 
Receptividad 

Calidad 
Alchemilla pinna 
ta 
Geranium sesili-
florum 
Carex ecuatoriana 

Dominantes 
o 

Codomínantes 

1 D 

1 D 
1 D 

Subordinadas 

Cyperáceas (toto-
rilla) 

(Shinshil) 
Colamagrostis emi-
nens 
Colamagrostis a n -
toníana 

P D 

2 D 
3-4 PD 

Disonthelium 
peruvianum 
Paspa I um tuberosum 
Taraxaxum o f i c i na -
lis 
Bromus lannatus 
Luzuia rascemosa 
Poa subspícata 
Colamagrostis rigens 
Agrostís tolucensis 
Agrostis breviculmis 

1 D 

1 D 
1 D 

i 

1-2-3-4DI 
1 PD I 
1 D 

3-4 PD 
3 PD 
1 D 

La composición de esto asociación agrostoíogica indica la codomi -
nancia de la A ichemiüa pinnatg^ Geranium sesiÜflorum y Corex ecuatoi lana^ especies de 
buena cal idad que presentan un tapiz herbáceo muy recortado» Los oh os componentes meno 
res ,̂ a nivel de subordinados^ son igualmente de calidad pero, en su mayoría^ de tamoñocoí 
to , no superando los 8 cm» de al tura; entre éstos se tiene el Disanthelíum peruvianum, Lu^^u-
la rascemosa y Poa subspicatOo 

Las especies mayores de 40 cm» se encuentran principalmente a nivel 
subordinado, entre las que sobresale la " to to r i l l a " (ver foto N ° 2 0 ) . 

Estas zonas húmedas u oconales se encuentran ubicadas sobre los 
3,100 m„Sanomo, presentando buenas condiciones pora la subsistencia y mult ipl icación de 
los caracoles del género Lymnaea, que actúan como intermediarios de los estados laívai io i 
de lo fasciola hepática^ agente caúsame de IQ Distomatosis hepática (Alicuya)^ enfermedad 
parasitaria considerada como la de mayor importancia en el Ferúf ya que ofecta principal -
mente al ganado ovino y vacuno e inclusive e*. tiosmitida a! hombre Estudios efectuados por 
IV lTA, referentes a la Dístomatósis hepático en oípacos, han determinado que muy roromen-
te ha sido detectoda en estos camélidos. 

La Asociación Oconal puede fácilmente ser foco distomarósico piopa 
gador de la enfermedad a las demás áreas de pastos naturales aledaños, por lo que se hacene 
cesorio el tratamiento qufmico preventivo de estos focos en potencia para eliminar los molus 
eos intermediarios. 



FOTO N° 20 
Nótese la "totorilla", especie propia de las zonas hidromórficas u 
oconales. 

FOTO N° 21 
Aspecto que presentan las áreas por efecto de la quema de los pastos 
naturales. 
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La soportabilidad de esfa asociación, de acuerdo a la composición 
agrostológica, es de ovinos, pero para un futuro aprovechamiento es necesario tener muyen 
cuenta la epidemiologTa de la Distomatósis hepát ica. El potencial forrajero de esta asocia 
ción es Med io . 

6 . A s o c i a c i ó n S t i p e t u m - C a I a m a g r o s e t u m 

Esta asociación ocupa una extensión de 500 Hoo y se caracteriza 
por estar ubicada en los niveles más altos de la zona estudiada, entre los 3,800 y 4 ,200 
m,s.n «m» 

La composición de esta asociación indica la codominancia de los 
géneros Stipa y Calamagrostis, que forman pajonales, por lo que su receptividad sea más 
apropiada para equinos. Entre la vegetación de piso, se tiene el paspalum tuberosum,agros 
fís breviculmis y poa pardoana, entre otros. La descripción de esta asociación se ha hecho 
con mayor detal le en el primer informe del Estudio de la Zona Sur del Departamerito de Ca 
jamarca, elaborado por O N E R N . 

C , CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1 , C o n c l u s i o n e s 

El estudio agrostológico ha permitido estimar que el área de pastos naturales al to a n 
dinos es de 153,300 hectáreaSc 

Los pastos naturales se ubican a partir de los 3,900 m.Son.m., aproximadamente, no 
apreciándose deterioros de importancia en este recurso, debido principalmente a la 
escasa población ganadera existente, cuyo sub-uso ocasiona, en cambio, la pérdida 
anual de grandes cantidades de materia vegeta l , por la fa l ta de aprovechamiento o -
portuno y adecuado. 

De acuerdo al inventario real izado, el sector altoandino presenta buena potencial i -
dad para el desarrollo de la act iv idad pecuaria en base a los pastos naturales existen 
tes, entre los que sobresalen las correspondientes a la asociación agrostológico Cala 
magrosetum-Paspaletum por las características fenotfpicas de sus componentes, que o 
frecen condiciones muy favorables para un aprovechamiento pecuario extensivo yp lan i 
f i codoo 

En algunos sectores de la asociación Calamagrosetum-Paspaletum, principalmente don 

de se han realizado quemas con el objeto de eliminar el fo l la je del Calamagrostis a n -

toniana para aprovechar los rebrotes tiernos, las especies de piso, especialmente e í 

Paspalum tuberosum, desaparecen por efecto del fuego, dejando al suelo sin cober tu -



Pág. 96 ZONA NORTE DE C A J A M A R C A 

„ ra vegetal (Ver Foto N ° 2 1 ) . 

Es importante tener en cuenta estas consideraciones, debido a que el Paspa I um es una 
especie valiosrsima, determinante de la receptividad y soportabilidad por unidad de 
área; por lo tanto, su desaparición alteraría considerablemente la aptitud forrajera de 
la asociación y dejaría al suelo expuesto a todo tipo de erosión, 

e . Por las características cl imáticas prevalecientes, se presentan numerosas áreas hidro -
mórficas u oconales, las cuales son el medio aparente para permitir la presencia de mo 
luscos (caracoles del genero Lymnaea), que actúan como huéspedes intermediarios deTa 
Fasciola hepát ica, agente causante del Distomatosis hepática, enfermedad de gran i m 
pl icancia económica, por afectar principalmente al ganado vacuno y ov ino. 

2 . R e c o m e n d a c i o n e s 

Teniendo en cuenta el nivel de reconocimiento del presente estudio, 
se puede bosquejar algunos lineamientos para mejorar el uso actual de los pastos naturales. 

a . El aprovechamiento actual de la asociación agrostológica Calamagrosetum-Paspaletum 
se debe real izar con equinos y /o auquénidos y ovinos en pastoreo complementario,por
que el pretender el iminar mediante la quema la vegetación mayor compuesta básica 
mente por el Calamagrostis antoniana para un posterior aprovechamiento de los rebrotes, 
ocasionaría la desaparición, debido a la quema, de la vegetación menor, compuesta 
principalmente por el Paspalum tuberosum; en el mejor de los casos, de quemarse sólo 
la especie mayor, dejaría al Paspalum tuberosum;expuésto á las inclemencias del t i em
po y , a l no contar con una vegetación mayor que le proporcione protección y un micro 
cl ima adecuado, desaparecería con la aparición de las primeras heladas. 

b . Dado que la receptividad actual de la asociación Calamagrosetum-Paspaletum se i n c l i 
na más por equinos y /o auquénidos y ovinos en pastoreo complementario, es necesario 
real izar estudios agrostológicos detallados que determinen la capacidad de carga ani -
mal para cada especie por unidad de área y se logre un aprovechamiento integral de las 
pasturas, considerando las rotaciones de los campos de pastoreo, acorde con medidas 
que permitan el equi l ibr io entre el uso y la conservación de este importante recurso. 

c . Se debe inic iar la crianza experimental de alpacas en base a los pastos naturales exis -
tentes, dado que este tipo de ganado puede aprovechar mejor que ningún otro animal 
los pastos naturales altoandinos, transformándolos en carne de buena cal idad y fibras f i 
ñas de muy poca competencia comercial , a n ivel nacional e internacional . 

d . Determinar los focos distomatósicos para eliminar los caracoles intermediarios de los es 
todos larvarios de la Fasciola hepática, para evitar la propagación de esta parasitosis 

a las demás áreas no infectadas/de pastos naturales. La propagación, por lo gen'éral, se 

produce en el invierno y depende de la precipitación p l u v i a l . 
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Cr Siendo el sector altoandino muy húmero hasta p luv ia l , con precipitaciones alrededor 
de 1,000 mm. anuales, se debe considerar la posibil idad de desarrollar una pol í t ica a 
decuada de drenaje, que bajaría el nivel de la napa freát ica, permitiendo el aprove -
chamiento de una mayor extensión de pastos, reduciendo, asimismo, la posible incí -
dencia de la Distomatosis en el ganado, 

f . Se debe efectuar ensayos experimentales con pastos nativos e introducirlos i nd i v idua l 
mente en asociaciones; los resultados de estos experimentos permitirían elevar la canti 
dad y cal idad de forraje necesario para el desarrollo de una act iv idad ganadera exten 
s iva. 

Qr Las Festucas nativas, agrupadas ep pequeños núcleos de la zona deChontayoc,presen
tan buenas características fenotípicas para ser consideradas semilleros in situ que sirvan 
para instalar* campos de propagación y mul t ip l icac ión, con miras a realizar resiembras 
en aquellas asociaciones agrostológicas de acusada pobreza, como es el caso de la aso 
ciacíón Calomagrosetum, y en aquellas asociaciones que no cuentan con especies altas, 
como la asociación Paspaletum^ 

h . Por las características fenotípicas de la Festuca Sp.y Trifolium repens que son espe
cies aclimatadas en el sector altoandino del anexo Huacraruco, debe destinarse algu -
nos campos para la producción de semillas de estas especies y realizar siembras en o -
tras localidades con características bioclimaticas parecidas, tales como Churhbi l ,Qui l 
cate, Rupahuasi y Porcón. 
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C A P I T U L O V I 

G E O L O G Í A 

A. GEOLOGÍA GENERAL 

1 . Ge ñ e r a I í d a d e s 

El presente estudio geológico ha sido realizado a nivel de reco
nocimiento y su ob¡etivo principal es proporcionar el conocimiento geológico general de 
la región como base para las diversas disciplinas conexas, contribuyendo a su estudio inte -
g ra l . 

Para cristal izar dicho objet ivo, ha sido nscesarío el estudio tan 
to regional como local de carácter estratigrófico, l i to lóg ico, estructural y minero, habién
dose obtenido, además, datos del potencial minero y del volumen y valor de la producción. 

En la bíbliografra existente y previamente consultada, hay refe 
rencias de le» siguientes trabajos publicados: Geología de la Región de Cajamarca, Socie
dad Geológica del Perú, Tomo 30, págs. 49-79, por Benavides Cáceres Víctor (1956); Geo 
logia del Embalse del Rfo Chotano en Lajas, Boletín de la Sociedad Geológica del Perú, vo 
lumen N ° 12, págs, 12-22, por Broggr Jorge A . (1942); Estudios Estratigráficos en el Norte 
del Perús American Journal Sciencia, v o l . 248, págs. 249-263, por Kummel Bernhard 
( 1950 ); Geología del Perú, págs. 87-182, por Steinmann Gustav ( 1929 ); Geología del 
Distrito Minero de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca, por George E. Ericksen, M a 
riano Ibérico M , y UIrích Petersen, B, IN IFM, bo l . N ° 16, págs. 1 - 98; Estudio G e o l ó g i 
co Minero de la Región de Piñipata, Provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca, 
por Leónidas Castro Bastos, IN IFM, bol . N ° 18 ( 1957 ), págs. 9-37; Nota Prelíminarde la 
Geología del Val le de Cajamarca, Perú. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por 
Tofur Isaac ( 1950 ), Además, se obtuvo las hojas geológicas preliminares ( inéditas ) del 
Servicio de Geología y Minería correspondientes a los cuadrángulos de Cajamarca ( Hoja 
15-F) y San Marcos ( Hoja 15-G ), a la escala h lOO,000, por los Ings, Reyes y Wi lson. I-
gualmente, se u t i l i zó las hojas del Proyecto Tinajones, elaborado por Salzgitter Industrie -
bau GMBH, a la misma escaló. 

Toda esta información ha servido como documento base para las 
observaciones de campo y para la preparación del texto f inal y el Mapa Geológico - Mine-
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ro, respectivo. 

Una visión general del área de estudio muestra un proceso de se 
dimentación^ con etapas de emergencia y subsidencla^ t ipi f icando todo el Cretáceo en su 
más f ie l expresión^ evolucionando desde su base la arenisca Chímú, hasta su tope, la f o r 
mación Chota o 

Concomitante con estos eventos de sedimentación, ocurren epi -
sodios de intrusión y volcanismo en las rocas sedimentarias, las que se encuentran deforma 
das por apófisis, diques y sills de composición dior f t ica, asociadas generalmente con depó 
sitos minerales. 

Las rocas que afloran son sedimentarias, metamórficas e Tgneas 
( intrusivas y extrusivas); entre las sedimentarias, se han reconocido calizas, areniscas, íu 
titas y conglomerados; entre las metamórficas, cuarcitas y pizarras. Las rocas infrusivas 
son generalmente granitos, granodíoritas y dioritas, de textura por f i r f t ica. Las volcán! — 
cas se presentan en forma de derrames andesfticos, dacftícos, tufos, aglomerados y brechas. 

La zona mineralizada está situada prácticamente en la provin — 
cia de HualgayoCo El t ipo de mineralízación generalmente se emplaza en fracturas irregu 
lares, superficies de fa l la o zonas de cizal lamiento y una pequeña proporción como reem
plazamiento de la roca encajonante. Las vetas varían de 1 cm. a 20 m», teniéndolas mas 
productivas menos de 2 m, de potencia y consistiendo de pir i ta y cuarzo como ganga, con 
menas de esfaleri ta, galena, tetraedrita y chalcopir i ta; en menores proporciones, se en — 
cuentra enargita,estibina, ¡amesonita, boulangerita y bornoníta. La barit ina se presento 
como ganga de muchas vetas. Entre ¡as no-metálicas, se encuentra el carbón de Píñipata 
y otros lugares, calizas y materiales de construcción, distribuidos por toda la zona de esfu 
d i o , 

2 , M e t o d o l o g Ta 

El método seguido en la elaboración de! presente estudio consta 
de tres etapas: preliminar de gabinete, reconocimiento de campo y f inal de gabinete. 

La etapa preliminar de gabinete comprendió la recopilación de 
la bibl iografía existente, la fotogeologfa de la zona y la elaboración del mapa base para 
el reconocimiento de campo. 

La etapa de campo se l levó a cabo seleccionando estaciones de 
reconocimiento, teniendo especial cuidado en ubicar ios lugares que t ip i f ican los d i feren
tes facies l i tológicas del sistema Cretáceo de Cajamarcao 

La tercera etapa consistió en realizar un reajuste de la fotointer 
pretación y la correlación desde el punto de vista fotointerpretativo de las áreas visita
das con aquellas de d i f í c i l acceso„ Seguidamente, se efectuó el análisis tota! de la infor
mación obtenida, la redacción del informe f inal y la elaboración de! Mapa Geológ ico-Mi 
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ñero f inal = 

El material cartográfico empleado es el siguiente; fotografías 
aéreas verticales a una escala aproximada de 1:50,000 y hojas fotogramétricas de la Carta 
Nacional a la escala de 1:100,000o 

3o Es t r o t i g r a f Ta y Rasgos E s t r u c t u r a l e s 

En la zona de estudio, se han reconocido rocas sedimentarias, 
volcánicas, metamórficas y plutónicas, cuyas edades están comprendidas entre el Cretáceo 
y el Cuaternario reciente» 

La disposición espacial de la l i to logfa está controlada d i rec ta 
mente por los diferentes eventos tectónicos y climáticos acaecidos» Rocas sedimentarias de 
positadas en una antigua cuenca de sedimentación han sido alteradas y perturbadas posterioi 
mente por eventos intrusivos y volcánicos, si ando las estructuras pre-existentes modificados 
en su original posición. Posteriormente, continuos procesos glaciares modif ican también el 
paisa¡e terrestre ocupando los lugares más altos, .como el de la Puna, ubicada un tanto mas. 
baja que en el resto del Perú, que es un rasgo geográfico importante que t ip i f ica de manera 
muy especial la fisiografía del suelo cajamarquino. Posteriormente, la erc»ión f luv ia l ha 
modificado esta superficie de Puna, disectándola de tal modo que sus aguas al discurrir for-
man parte tanto de la cuenca del Pacífico como de la del A t lán t ico ; testigos de estos he — 
chos serían los ríos Chancay y ChÜete, tributarios de la cuenca Pacífica y Llaucano y Cho 
taño, de la cuenca A t lán t i ca , 

La secuencia estratigráfica de la zona ha sido establecida porse 
mejonza l i tológica y posición estratigráfica equivalente a lugares investigados en estudios 
anteriores. Los nombres y las edades de las formaciones, así como sus características, han 
Sido correlacionadas con el estudio del Dr. Víctor Benavides C , 

En el Cuadro N° 1 -G, se observa que la secuencia estrat igráf i 
ca Cretácica se in ic ia con la deposición de las areniscas Chimú, de origen costero, sobre-
yaciendo concordantemente a la formación Chicama del Jurásico„ Las areniscas Chimú son 
rocas de grano f ino a medio, cuarzosas, i n te res tro t i f i cadas con iutítas caibonosas y con res
tos fósiles de plantas y algunas capas de carbón subantracftico; en la topografía, resaltan 
formando espolones de aristas filudas y picachos agrestes, ocupando generalmente núcleos 
de ant ic l inales, tal como se observa en el camino San Juan - Cajamarca ( ver Mapa Geoló 
g ico, estación M-14, a una altura de 3, 000 moS„nomo j ; igualmente, entre Chi lete y Cor lu 
mazó ( estacones M-30, M-31 y M-32, a 2,600 meS,nom„)o 

Hacia el f inal del Valanginiano, la trangresión marina deposita 
una secuencia de Iutítas y calizas denominada formación Santa, que consta de dos miembros; 
el superior, compuesto de cal iza parda a negra, amaril lenta por intemperismo, incluye en 
el techo de la formación un conglomerado intraformacional de ca l i za . El miembro inferior 

(*) Estación de reconocimiento marcada en el mapa geológico con un cfrculo. 
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estó compuesto de areniscas finas y lutitas conteniendo trigonios; se han encontrado frálles 
de aguas salobres. En el campo se encuentra bordeando la formación Chimú, en estratos del 
gados de gran continuidad, encontrándose ubicada esta formación entre Chilete y Contuma-
zó ( v e r Mapa Geológico, M-29, a 2,000 m.s .n .m.) ; igualmente, entre Santa Cruz de To 
ledo y Contumazó ( M-33, a 2,800 m .s .n .m . ) . 

Entre el Valanginiano superior y el Apt iano, descansando en for
ma concordante sobre un conglomerado intraformacional, se hallan estratos de lutitas y lut i 
tas arenosas de colores parduzcos, rojos y purpúreos, denominados formación Carhuaz,de fa 
cies cont inenta l . Las rocas son bastante friables, de estratos delgados interestratificados 
con areniscas amarillentas y rojizas de estratif icación cruzada; los fósiles son de aguas salo 
bres. En la zona de estudio, se local iza esta formación a 3.5 Km. del Puente Batán, ca — 
mino que une los fundos Huacraruco y Sunchubamba ( ver Mapa Geológico, es tac iónM- 15, 
a 3,050 m . s . n . m . ) . Afloramientos más extensos se encuentran entre Cutervo y Sócota( es
tación M-6 ). 

El estadio Aptiano está representado por cuarcitas y areniscas de 
escasa potencia, interestratificados con lutitas y denominado Formación Farrat; sobreyace a 
las lutitas de la formación Santa - Carhuaz e infrayace a la formación Inca. Se le ubica 
en el rfo Chi le te , desde Asunción hasta el pueblo de Chi le te, en la margen izquierda ( ver 
Mapa Geológico, estaciones M-24, M-25 y M-26, a 950 m.s„n.m.)o Asimismo, entre Cu 
tervo y Sócota (estaciones M-4 y M-5 , a 2, 700 m.s.nom»). Cosí siempre se le encuentra 
como núcleo de ant ic l inales y resalta en la topografía formando espolones de capas casi ver 
t icaies, de rumbo N O - SE; marca el rumbo de la deflexión que caracteriza las estructuras 
sedimentarias y otros rasgos estructurales, como fal las, anticl inales y sinclinaies de la sie
rra No r te del Perú, Una erosión transgresiva marca el techo de la formación Farrat, 

Durante el Albiano inferior, se inic ia la transgresión marina de 
facies playero; en este intervalo, se depositan calizas arenosas y ferruginosas de color gris 
parduzco, interestratificados con lutitas verdosas y pardo amaril lentas, astillosas y fosÜífe-
ros, denominada formación Inca. 

La local idad tipo se encuentra a 5 Km. de la ciudad de Ca¡anar 
ca, en los baños del Inca, Es.ta formación es bastante ferruginosa, de tal modo que al in -
temperizarse adopta colores rojo y amari l lo br i l lantes. Lo formación Inca representa el de 
pósito basal de la transgresión marina A lb iana. En la zona de estudio, aflora en la cuenca 
del río Chi le te , donde forma parte de estructuras anticl inales y sinclmales, ocupando áreas 
esífechas pero continuas; al Oeste de Bombamarca, aflora con la formación Conor, entie La 
¡as, Cochabamba y Cutervo, en las estaciones M - Í 2 y M-243, ocupando extensas áreas. 

El estadio Albiano inferior - medio de|a, como testigo de esa 
transgresión, una secuencia de margas, calizas y lutitas con una abundonte fauna de e q u ' -
noideos, gasterópodos y pelecípodos denominada formación Chulee, cuya parte inferior es
tá compuesta de margas amarillentas y pardas, fosilfferas y astillosas, interestratificados 
con gruesos banco de colizas grises; la parte media está compuesta de lufitas pardas^ asti -
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llosas. Friables y fosilTferas, interestratificados con copos de col izo con Exógiro; la parte su 
perior consiste de margas / colizas en copas delgodos de estrat i f icación ondulado, oigo no 
dulor y t izoso. En la zono de estudio, ocurre en lo cuenca del rfo Chi le te , formando porte 
de estructuras anticl inales y sinclinoles de escasa potencia pero de gran continuidad; en el 
Mapa Geológico se le aprecio en las estociones de reconocimiento M-27 y M-28 , local iza 
dos en la corretero que une los pueblos de Chi lete y Contumozó y también en esto últ ima lo 
ca l idad. Asimismo, está ampliamente distribuida en los carreteras que unen Lajas con Co — 
chobombo y Cutervo con Sócóta. 

Hacia el f inal del A lb iono medio un mar de aguas profundas de
posita una secuencia de lutitos calcáreas, bituminosas, negras, interestrotificados con c a l i 
zos también bituminosas de olor fét ido, ricamente fosilTferas, principalmente en concrec io 
nes grandes, discoideas, con fauno de ommonites .y conocida como formación Pariotombo; a 
demás, contiene pelecrpodos y gasterópodos. Un rasgo paleontológico no menos importante 
es lo abundancia de escomas de peces. El contacto superior de esto formación es grodocio-
no l . Af lora en lo cuenco del río Chi le te , formando porte de sinclinoles y ant icl inales de 
escaso potencia, pero de gran continuidad ( en el Mapa Geológico ver estaciones M-21, M -
22, M-23, M-16) ; igualmente, pero un tonto más extensa, ocurre entre La¡as y Cochobom-
bas, lo mismo que entre Choto y Conchan. En general, los estructuras de esto formación t ie 
nen un rumbo N O - SE. 

Sobre una marcado discordancia erosionol que indica emergen -
ció del eje del Maroñón, el estadio Albiono - Cenomaniono deposita margas de aguas poco 
profundas y colizas arcillosas de color gris a gris c loro, de estrati f icación ondulado. En la 
base hoy intercalaciones de areniscos finos, de estrotif icoción cruzodo. En lo parte media, 
gruesas capas de col izo nodular contienen restos de Ostreo e Inoceromus. La porte superior 
se caracterizo por la presencia de ammonites'y fósiles pertenecientes o Exógyro mermeti, lo 
que permite dos i f icar a esto secuencia estratigráfico como formoción Yumag\jal. En lo z o 
na de estudio, lo formación aflora formando estructuras anticl inales y sinclinoles de regulor 
potencia y extensión: entre los fundos Huacroruco y Sunchubombo se le ha encontrado 
o esta formoción, siendo ubicado en los estaciones M-17 y M-19 en el Mapa Geológico, a 
una al t i tud de 3,750 m.s .n .m . y con predominio del rumbo N O - S E . 

Entre el Cenomaniono inferior a medio, los condiciones m o r í - " 
nas.vuelven^. a ser imperantes, depositando calizos y margas que constituyen lo formación 
Mujarrún, lo cual está compuesta de dos miembros: el miembro superior, llamado Culebra, 
está compuesto de margas y calizos de color gris c laro, bostante fosilTferas conteniendo exó 
giras y ammonites mol preservados; el miembro inferior, llamado Choro, está compuesto de 
cal izo de color gris c laro, ligeramente dolomFtico,de potentes bancos y se caracterizo por 
su mayor resistencia o la erosión, que lo formación Yumogual, o la que sobreyace. 

Una disminución en la profundidad de los mores, ocurrida entre 
el Cenomaniono y los albores del Turoniono, deposita uno secuencia compuesta de lutitas y 
margas amarillentas y parduzcos, interestrotificados con delgados estratos de cal izo nodular 
amari l lo porduzco denominada formación Romirón. Caracterizo o esto formación lo obun -
doncío de fósiles, especialmente el Exógyro olisiponensis, que formo grandes bancos. 
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La formación Romirón ha sido considerada como integrante del 
Grupo Quilquiñáno La formación Conor pertenece al mismo evento marino que la infraya-
cente y se caracteriza por la presencia de margas azulinas, nodulares, interestratificadas 
con calizas de color gris oscuro a negro y con fauna de cefalópodos que marcan el Turonia 
no inferior; en la zona de estudio, su distribución es amplia y ocupa extensas oreas ( en e! 
Mapa, ver estación M-8 a 2, 000 moS n.m.) -

En el Turoniano medio^ el mar empieza a profundizar, l l egan 
do al máximo a fines del Turoniano supenorc Este magno evento tiene como consecuencia 
la sedimentación de una secuencia de cahzas de co¡or gns oscuro a gris azulado^ aiaciZQ, 
densa, l i togróf ica y de estratos potentes, denominada formación Cajamarca, Está caracte-
I izado por intercalaciones de cal iza gris az j lada , compuesta de detritus calcáreo, r e 
nos macizos que las calizas y margas azuladas predominantes y conteniendo una variada fau 

na de moluscos» 

Esta formación es ía unidad ITríca más representativa del Nor Je 
del Perú y resalta en la topografía por sus picos prominentes, desarrollando una t ipif icori te 
facies kársticOo En la zona de estudio, aflora entre San Juan y Ca¡amarca( estación M— 
20, a 2^350 m s nom„)o lo mismo que entre los fundos HuQcraruco y Sunchubamba^esto-
Ció."! M-18, a 3,500 m.Son.m ), donde su buzamiento es COSÍ vert ical y su rumbo NO-SE 
Esta formación se encuentra cubriendo el área más extensa en cuanto a rocas sedir»ientQi'ia%, 
pues eni fe ios no sedimentarias, el volcánico San Pablo ocupa el primer ¡ugoío 

Los estadios Coniaciano - Santoniaro inferior representan lo for 
moción marina más reciente, caracterizándose por la deposición de una secuencia de Iwli •-
tas amarillas^ fnables muy fosi l í feroi e irterestratificadas con calizas amariHeiitaSj. d e n o 
minadas formación CelendÍHo Presentan dos zonas, la que t ip i f ica al Coniaciano^ con i*-
lepiesentante fósil Buchiceras bilobatum y ¡a del Santoniaro, con su fósil guía LentíCeras 
bahaio Su contacto superior marco el fm de la secuencia cretácea mar>na en los A*^desdel 
Norte del Perúo Af lora entre Bambarrsarca y Chota ( vei Mapa Geológico, est^ac«ón M- !0 
a 2,800 moSon m ); topográficamente se caracteriza por maní fes ta «se en smc! males y blo
ques faüadosn 

Una discordancia angular maî ca el contacto entre las formacio
nes Celendín y Chota; ésta última presenta ¡as siguientes características, sedimentos clasfi 
eos ro¡cfi>, de origen cont inental , compuestos de conglomerados y areniscas desmenuzables 
Estos sedimentos son considerados como un depósito de tipo " f !ysch"„ En la zona de estu
d io , ha sido ubicada en los alrededores de ¡a ciudad de Chota ( ver Mapa Geológico, esta 
ción M-9 a 2,400 m.s.nom.); igualmente, ha sido reconocida al NE y N de la localidad de 
Bambamarca, 

La formación Chota prácticamente marca la transición entre el 
Cretáceo y el Terciario,, en la cual un complejo de eventos geológicos modifican de mane
ra muy marcada el relieve del suelo cajamarquino; la tectónica Andina, en sus tres p e r í o 
dos: Peruano, Incaica y Quichuana es, sin duda, la responsable de estos eventos. El vol 
conismo terciar io, concomitante con varias etapas de intrusión ígnea, en forma de stocks, 
diques y sílls de t ipo granito, granodiorftico y d ior í t ico, es depositado en fallas y fractu -
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ras, producto de la orogenia de la región ( plegamiento de Steinmann), Extensas áreas de 
la región estudiada están cubiertas por rocas volcánicas, como lavas, tufos, aglomerados y 
brechas, en parte interestratificadas con sedimentos tanto arcillosos como arenosos,con con 
tenidos de carbón, como en Piñipata, 

El volcanismo terciario ha sido reconocido en la zona de Huam 
bos - Cochabambas ( ver estación M-1 ), luego en la zona de Sócota, donde aparece co
mo unoTén tana tectónica ( ver estación M-7 a 1,800 m.s .n^m. ) . Af lora , asimismo, en 
Bambamarca, extendiéndose hacia el Oeste, desde Chugur a San Miguel de Pal laques y de 
este punto, cubriendo parte de la cuenca del río Chi lete hasta Contumazá; y por el Este, 
hasta Yanacancha y los alrededores de Cajamarca, Este volcánico es denominado San Pa
b lo , por ser este pueblo la local idad t ipo donde aflora y ha sido estudiado. 

En cuanto respecta a las rocas intrusivas, éstas han sido rece 
nocidas erf la provfncia de Hualgayoc ( verestación M - 1 1 , a 3, 700 m „ s . n . m . ) , luego en 
tre los fundos Huacraruco y Sunchubamba a pocos Km. del abra; asimismo, al SE de Contu 
maza, cubriendo un área muy reducida» -

En la zona de reconocimiento , el Pleistocene ha dejado esca
sos testigos; sin embargo, en el camino que une Cajamarca con Hualgayoc, se ubicó un de 
pósito f luv io-g lac iar de considerable extensión local ( ve r Mapa Geológico, estación M~ 
13, a 3,500 m,Son.mo)o Las características de este depósito cor esponde mtegramente a 
material morrénico. 

En la época reciente, se observa que la erosión está disectando 
constantemente toda esta peni l lanura, depositando los sedimentos en valles y depresiones, 
formando de este modo terrazas casi horizontales que son cultivadas íntegramente. 

Estructura!mente, la zona está fuertemente plegada y f a l l ada , 
siendo posible distinguir dos tipos de estructuras: entre Hualgayoc, Bambamarca y más ha
cia el Este, las estructuras geológicas ( fa l las , ant ic l inales, sinclinales y sobreescurrimíen 
tos ) t ienen, en general.un rumbo N ° 20° O, caracterizado por plegamiento y fal lamiento 
imbricado^ Más hacia el Oeste.especfficamente en la cuenca del río Chi le te , las estruc
turas geológicas son afectadas por fuerzas comprensionales y tensionales, generando a n t i 
clinales y sinclinales largos y estrechos y asociados con fallas inversas; las estructuras t i e 
nen un rumbo general N 80° O, siendo éste un e¡emplo muy i lustrativo de deflexión es
tructural, el cual se puede apreciar en los perfiles estructurales A - A ' y B-B' del Mapa Gso 
lógico - M inero , 

En el Cuadro 1-G, se presenta la secuencia estratigráfica de 
la zona de estudio o 



CUADRO No. 1-G 

SECUENCIA ESTRATIGRAFICA Y RASGOS ESTRUCTURALES 
y 

OQ 

o ERA PERIODO FORMACIÓN LITOLOGIA LUGARES DE EXPOSICIÓN RASGOS ESTRUCTURALES SUELOS FORMADOS 

< 
z 

< 

Depósitos Fluvial 
Aluviales (Q-Fal) 

De composición heterogénea / heterogra-
nulada. Los cantos rodados son sub-redon 
deados o sub-esféricos;de origen sedimen
tario, ígneo y metamórfico. Asimismo, se 
dimentos de arena, limo y arc i l la , sin es
tratif icación alguna. 

Expuestos a lo largo de los cauces 
de los rFosy tributarios,©n los ú l t i -
mos en m^or proporción. 

Transportados: de composición hete 
rogénea, muy permeables y de po
tencia variable. 

Depósitos Aluviales 
( Q - a l ) 

De composición heterométríca y heterogé 
neo, de sub-angulosos a sub-esféricos,se 
dimentos finos a gruesos; arenas, limos y 
arcil las. Semiconsolidados ^n terrazosca 
si horizontales. 

Depositados en las cuencas de los -
ríos y tributarios, formando en par
te extensos depósitos de material de 
construcción y zonas agrícolas, co 
mo por ejemplo: cuenca del C h i l e -
te y Chancay. 

Transportados: de composición hete 
rogénea, de permeabilidad profun
da y pH variable. 

Ausencia de todo rasgo estructural. 

Depósitos Fluvio-
Glariares y Laguna
res 

( Q - l a ) 

Representados por morrenas glaciares, com 
puestos por material t i l l í t ico sin clasifica 
ción alguna, con material calcóreo y are 
náceo. Los depósitos lagunares consisten 
de grava, arena y arc i l la . 

La ubicación de estos depósitos es 
ta o 3,000 m.s.n.m. ; un ejemplotí 

pico es lo zona de Lagunas. ( en el 
mapa, F-1, F-2 y D-1 (estaciones 
de reconocimiento). 

Transportado: de composición hete 
rogénea, de mala clasificación, can 
tos sub-angulosos, penneabilidad y 
pH variables. 

Volcánico Huambos 
( Ts - vh ) 

En general, tufos y aglomerados de varia 
dos colores con predominio del blanco a-
marillento, con contenido parcial de ca
pas carbonosas y lignitíferas (* como en 
Yanacancha ), con fósiles Gioniópteris , 
Filfsitis y Mryci a . 

Esta formación aflora al NE de la 
ciudad de Cajamarca, entre la co -
Tretera que conduce a Negritos y el 
ramal al fundo Yanacancha. 

Lo formación sobreyace en posición casi ho 
r izontal. Forma aristas de marcada promi
nencia, en relación a las rocas sedimenta
rios adyacentes de lo formación Cajamarca 
a la que también sobreyacen. 

Residuales: arcilloso, arenoso, me -
dianamente ácidos. De regular p o 
tencio y de penneabilidad variable. 

Volcánico San Pa -
blo (Tí - vsp ) 

Está constituido por ondesitas porflríticos 
de variados colores, derrames de compos! 
ción dacFtica y r iolí t íco, con intercala -
cienes de lutitos y calizas. Los tufos pre 
sentón una matriz morado claro en xenos 
verde manzana. 

Esta formación tiene una amplio dis
tribución en la zona: comprendien
do gran parte de la cuenca del Chile 
te por el Sur, hasta Youyucán en el 
Norte, y por el Este, lo corretero Ca 
¡amárco - Huolgoyoc; donde está en 
contacto no diferenciado con el vol 
cónico Huambos. 

Estos volcánicos presentan estructuras capri 
chosas a manena de bosques de roca, como 
en Yarracancho. En el camino Guinden -
San Miguel de Pal laques, estas rocas adop 
tan formas de pilares pseudo exogonalesde 
color beige claro. 

Residuales: arcillosos y oreno - arci 
liosos, de regular potencia y pH áci 
do. 

N 
O 
> 

O 
?o 

w 

O 
m 

O 
> 
> 
s 
n 
> 

Formación Chota 
( Ks - cho ) 

Se compone de conglomerados, areniscas 
y lutitos de color rojo, de focies continen 
ta l . Al Norte, los conglomerados y are -
ñiscas son gruesos y en Bombamarca más fí 
nos. El aumento en magnitud de lo discor
dancia infrayocente hacia el Oeste indi -
ca su origen occidental. 

Claramente expuesta entre Lajas y 
Chota, y en fonjio un tonto restringí 
da, por cobertura del volcánico ter 
ciario, en Bombamarca, 

Lo naturaleza de su origen hace que esto for 
moción seo bastante irregular, tonta en es
tructura como en textura, cuyos caracteres 
lo t ipif ican de manera singular de un om -
biente continental. 

Residuales: arcillosos y areno arci l lo 
50s,de permeabilidad moderado / de 
pH ácido. 

Fonnación Celendín 
( Ks - ce ) 

Su composición consiste de lutitos ornar! -
Mas, friables, interestratificadas con cali 
xas amarillentas y algo nodulares, que con 
tienen foraminíferos y alveolenéllidos.Los 
lutitos ínfrayacentes contienen moluscos. 
Su espesor varío de Oeste g Este, lo que ir 
indica un origen oriental. 

Expuesta en lo Qdo. de Meléndez, a 
9 Km, deCelendín. En la zona de es' 
tudio, desde Bombamorco a Lajas,don 
de se adelgaza hasta desaparecer. 

Aflora en sincMnales y bloques fallados. Su 
contacto superior marca el f in de la secuen 
CÍO cretácea morira, rozón por la cual su 
e:|(posición no es muy signif icativa. 

Residuales: arcillosos, potencia y 
permeabilidad vorioble, pH álcali -

(Continúa ) 
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FORMACIÓN 

Formación Caja-
marca 

{ Ks - ca ) 

Formación Cortor -
Inca . 

( Ks - coin ) 

Fomiación Qui l -
quiflón-Mu|orrún 

( Ks - qm ) 

Formación Pullui-
cana - Quilqui -
nán (Ks-pq) 

Formación Yuma-
gual 

( Ks - yu ) 

Formación Pariatam-
bo 

( K i - pa ) 

LIT0L06IA 

Secuencia de calizos densas, mapízas y 
litográflcas, de color gris oscuro a gris 
azulado, interestratificadas con margas 
nodulares y calizas delgadas con fauna 
de moluscos. Es lo unidad ITHca mejor 
expuest-a y más conspicua de la zona. 

Margas gris azuladas, nodulares, Ínteres 
tratíficados con calizas de color gris os
curo. En Lajas, es bastante arcillosa y 
tiene menos estratos de caliza que en Ca 
jamarca.La proporción de caliza parece 
aumentar de Oeste a Este; contiene fósi
les cefalópodos. 

Lutitos y margas friables, interestratifi -
cadas con calizas amarillo parduzcas;tain 
bien, calizos nodulares con margas en , 
bancos gruesos. Son bastante fósiliTeras, 
con exógiras. 

Calizas, margas y lutítQs, friables, inte 
restratificados con calizas. Son de to -
n<» uh tanto oscuros, d« grís a marrón ; 
algo nodulares, con fósiles como exógi
ras, ostreas e inoceramus. 

Está caracterizada por calizos arcillosas 
y margas nodulares, de estratificación on 
dulada; también arenisca amarillenta de 
estratificación cruzado. Dos zonas t i p i 
fican esta formación: la inferior o de Os 
trea scyphox y la superior, de Poraturri -
t-elas lewesiensis. La fomiación morca el 
intervalo Albiono medio - CenomanianQ 
inferior 

Calizas negras, densas y macizas, r ico-
mente fósil rferas, en concreciones d i s 
coidales de ammonites; también. Gaste
rópodos y Pelecfpodos. Tipifica a esta 
formación los escamas de pescados y el 
olor fétido y bituminoso. 

LUGARES DE EXPOSICIÓN 

En la cuenca del rfo Chítete y aire 
dedores constituye el núcleo desin 
diñóles, lo que indica un local res 
tringimiento; mientras que entre Lo 
¡os y el Sureste de Bombamarca, o-
cupa extensas áreas. 

En Lajas, se expone eh potentes es 
tratos, aflorando en Hualgoyoccoñ 
menor potencia. 

Ocupan en general pequeñas áreas. 
casi siempre como aureolas de o — 
tros formaciones, ci:mo CQ\Qmirco 
y Farrat por ejemplo: entre Son Juan 
y Cajamarca Fundo Huocranjco -
Sunchubomba. 

En la zona circunvecina a Cajamar 
ca se le encuentra muy localmente; 
pero, entre Cochabambas, Lajas y 
Conchan, ocupa extensas óreos. 

En Huolgayoc y Choto es bastante 
potente; pero, en San Juan y cuen 
ca del Chilete, ocupa áreas estre
chas y alargados. 

Se ex tiende en todo lo zona con i -
guales caracteres. 

RASGOS ESTRUCTURALES 

Resalto en la iopografío con picos y oris -
tos prominente?, desarrollando una topogra 
fío típicamente kárstico. 

Las rocas de la formación Conor al igual 
que Romirón, son tan friables y blondas -
respecto a sus adyocentes que, general -
mente,forman valles o depresiones topo -
gráficas. 

Debido a su escaso potencia y a su formo 
de yacer, no presenta rasgos estructura -
les conspfcuos. 

Presenta estructuras plegados y fallados, lo 
mismo que óreos de morcado equilibrio de 
posicionol. 

Caracteriza a esto formación la estratifica 
ción cruzodojomismoqueondulada, fa l lo -
da y plegada; por lo general, en contacto 
con el volcánico. 

Son estructuras bastante delgadas y largas. 
generalmente follodos y plegadas 

SUELOS FORMADOS 

Residuales: arcillosos de po\Bnc\Q 
y permeabilidad variable, pH ol -
cal ino. 

Residuales: arcillosos de potencia 
y permeobilidod variables, pH al 
cal ino. 

Residuales: arcillemos, de potencia 
y permeabilidad variables, depHal 
calino 

Residuales: arcillosos, de potencia 
y permeobilidod variables, a l ca l i 
nos. 

Residuales: arcillosos, de potencia 
y permeabilidad variables, pH más 
alcalino que ácido. 

Residuales: orcill(»os, de po ten -
ció y pemieabilidad variables, pH 
alcal ino. 

cv 
m 
O 

O 
O 

S 

o 
04 



ERA 

K 

o 

(J 

— 

o 

M 

O 

in 

1 *" 
S 

PERIODO 

O 

LU 

u 

< 
1— 

a¿ 

U 

' 

0£ 

O 

UJ 
UL 

z 
o 

u 

uafción) 

FORMACIÓN 

Formación Chulee-
Inca 

( Ki - chuín ) 

Formación Chulee 
( K i - e h ) 

Formación Inca 
( Kr - in ) 

Formación Farrot 

( K i - f ) 

Formaciones Santa 
Carhuaz 

( Ki - seca ) 

Fomiación Chimú 
( Ki - chi ) 

LITOlOGIA 

Calizas arenosas y ferruginosas gris parduz 
cas, ¡nteresIraMficadas con lutitas pardo a 
marillentas y verdosas, por intemperismo 
presenton colores blanco, rojo y amarillo 

^bril lante. Gran contenido de fósiles am -
monoideos, equinoideos, gasterópodos o 
pelecTpodos. 

Compuesta en la parte inferior por margas 
amarillentas y pardas, fosilíferas, bancos 
gruesos de calizas grises. En la parte me 
día, compuesta de lutitas pardas, friables 
y capas de calizas. En la parte superior, 
consiste de margas y calizas en capas de 
godas. ~ 
Calizas arenosas y ferruginosas de color 
gris parduzco, interestrattficadas con lu 
titas pardo amarillentas, verdosas y con a 
reniscas, localmente. Contiene restos de 
equinoideos, espantogideos, trigonias y 
exógiras. 

Cuarcitas de grano fino, de color blanco 
parduzco, interestratificadas con luHtas 
oscuras, en estratos delgados. También, 
areniscas de facies deltaica. 

LuHtas arenosas, de colores parduzcas, -
purpúreos y rojizos, interestrotificadas cor 
delgados estratos de arenisca. También, ca 
lizas con paraglaucomia, de í:olQr pardo 
a negro, amarillentos por intemperismo , 
que incluye conglomerado intrafonnacio-

de plantas fósiles. 

Areniscas macizas, duras, de color blan
co a gris claro, de grano fino a medio, in 
terestratificadas en gruesas capas con luf* 
tas carbonosas que contienen fósiles de 
plantas y también capas de carbón suban-
trac mico 

LUGARES DE EXPOSICIÓN 

Se encuentra entre Cutervo y Soco-
ta, cubriendo una extensa área,yde 
manera más restringida en !a cuen -

ca del río Chilete, casi siempre en 
contacto con Farrat. 

Se le encuentra en lo carretera que 
une los pueblos de Chilete y Contu 
mazó. Ampliamente distribuida en 
la corretera que une Layas y Co — 
chabamba, Cutervo y Sócota. 

Se presenta en la cuenca del r'o Chi 
lete, de manera muy restringida en 
horizontes delgados pero de gran con 
tinuidad. Más al Norte, se presenta 
en áreas extensas. 

Se encuentra ampliamente distribui
da y fornando espolones, como e n 
tré Chilete y Contumazó, 

En la cuenca del rfo Chilete, en es 
tructuras de escasa potencia, pero , 
más al Norte ocupo extensas áreas. 

En la cuenca del rfo Chilete, en el 
camino Chilete - Contumazó, en el 
fundo Huacraruco, entre San Juan y 
Cajomarca, etc^ 

" 

RASGOS ESTRUaURALES 

Generalmente formando parte de anticl ina
les y sinclinales algo fallados. 

Forma porte de estructuras anticlinales y 
sinclinales de gran continuidad. 

Yace generalmente en los flancos de ant i 
clinales y sinclinales, de escasa potencia. 
pero de mucha continuidad^ 

Dada su resistencia a la erosión, se encuen** 
tro formando espolones y aristas de regular 
tamaño, a diferencia de la topografía adya 
cente. 

En la cuenca del río Chilete, constituye el 
flanco de anticlinales y sinclinales de esca 
sa potencia, pero de gran continuidad. En 
Yauyucón y Sócota, fonnan estructures con 
mayor desarrollo. 

Presenta en lo topografía rasgos inconfund 
bles como espolones de filudas aristas y 
prominentes picachos; se encuentra como 
núcleo de anticlinales y sinclinales. 

SUELOS FORMADOS 

Residuales: arcillosos, de potencia \ 
y permeabilidad variables, pH alca 
l ino. 

Residuales- arcillosos, de potencia 
y penneabilidad variables; pH alca-
t ino. 

Residuales arcillosos y ligeromen- | 
te órenosos, de potencia y permeo-
bilidad variables^ pH oigo a lca l ina 

Residüole^í generalmente arenosos. 
de desa'rrolto limitado, de permea
bil idad moderada y pH más ácido 
que alcal ino. ] 

Residuales: areno - arcillosos, de \ 
escasa poter>ciq y perfneabilidadmo 
derada, de pH variable. 

Residuales: arenosos, de penneabi
lidad baja, de pH más ácido que bó 
sico. ~ 

2. R O C A S Í G N E A S I N T R U S I V A S 1 

Botolito Andino 
( T - i ) 

Pequeños apófisis, stocks y diques de com 
posición granttica a diorítica aflorando 
en forma esporádica. Intrusiones menores 
de andesita, dacita, diabasa y cuarzo 
monzonita, intruyendo sedimentos cretóc 
eos. 

En Hualgayoc, un stock diorrticode 
pequeñas dimensiones. Entre losfun 
dos Huacraruco y Sunchubamba, tam 
bien, al SE de Contumazó, 

En todos las zonas reconocidas se ol»erva 
fuertemente alterado y frachjradp, indican 
do varias etapas de mineralización. Su ac
tividad ha desarrollado un fuerte tectonis-
mo, provocando cambios estmcturales. 

Residuales: arenosos y areno - a r c i * 
Mosos, de potencia y penneabilidad 
variables. El pH vafTa en ambos ex
tremos del rango. 
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B» GEOLOGÍA ECONÓMICA 

1 . G e n e r a l í d a d es 

El aspecto geoeconómíco del presente estudio incluye una des
cr ipción de los recursos no renovables existentes, tanto metálicos como no-metál icos. 

En tanto el sub-sector metál ico ocupa un lugar de primera i m 
portancia en el desarrollo socioeconómico del país, dicha act iv idad se ha visto d isminu i 
da en cuanto concierne a la zona de estudio ya que la minería metálica en la aciCündod 
se circunscribe a la provincia de Hualgayoc, a pesar de que, una década atrás, la cuenco 
del río Chi lete ocupaba un lugar de importancia en la producción minera nacional con lo 
mina Paredones y otras tantas minas pequeñas que han sido abandonadas por diversos m o t i 
vos. 

En cuanto a los no-metálicos, existe una gran variedad de depó 
sitos distribuidos en toda la zona, destacando entre ellos los materiales ornamentales y de 
construcción, asT como varios tipos de carbón. Cabe también señalar la existencia de 
fuentes termales en algunas localidades. 

2. D e p ó s i t o s M e t á l i c o s 

En Hualgayoc, se puede distinguir tres tipos de depósitos metáli 
eos: vetas y depósitos de reemplazamiento en rocas sedimentarias y en contactos intrusi
vos. Las vetas de relleno de fisura son, en términos generales, las más frecuentes y de don 
de proviene casi toda la producción minera actuaL Los depósitos de reemplazamiento pa 
ralelo a capas sedimentarias son escasos, a excepción de la mina el Dorado - Mesa de Pla_ 
tOo En la zona mineralizada de Hualgayoc, existen dos tipos de mineralízación: la que 
corresponde a la O d a . de Hualgayoc, que es pol imetál ica, y la de la O d a . Tingo, que es 
cuprífera, 

En cuanto a la act iv idad minera, se tiene conocimiento de que 
en 1974 existían 114 denuncios, distribuidos en la siguiente forma: 98 denuncios por ex
ploración,, 15 de explotación y uno para concesiones de beneficio; de este to ta l , 95 corres 
ponden a minerales metálicos, 17 por no-metálicos, uno por carbón y otro por concesiones 
de beneficíOo Estas cifras corresponden a todo el departamento de Cajamarca, En los Cua 
dros N** 2 - G y 3 - G , se aprecia los denuncios que corresponden a la zona de estudio, cuyo 
resultado es como sigue: 34 denuncios por metálicos, 1 por pldnta de beneficio y 6 por no 
metálicos. 

3o P r o d u c c i ó n M i n e r a 

La producción minera metálica es obtenida casi totalmente del 
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área de Hualgayoc, donde operan algunas empresas y pequeños productores mineros^ general 
mente en condición de concesionarios. El persona! ocupado pasa de 650 trabajadores y pro 
bablemente se trabaja un 15% de las concesiones vigentes. Según información obtenída(*), 
la producción aproximada fue de 60,945 TM. contada entre minas y plantas de beneficio , 
con un rendimiento bruto de S / . 132'705, 000.00. 

Cabe mencionar que la planta concentradora Hualgayoc no o p e 
ra en la actual idad, teniendo una capacidad productiva de 150 TM diarias. El Cuadro N ° 
4 - G muestra la capacidad productiva de las diferentes plantas, asF como la relación de pro 
ductores vigentes y del personal que labora. Asimismo, el Cuadro N ° 5 - G muestra la pro -
ducción metálica para el año 1974. 

4„ Z o n a s M i n e r a l i z a d a s 

a . Zona Mineral izada Polimetálica de Hualgayoc 

Está constituida mayormente por pequeños depósitos siendo, es — 
tructuralmentej, ¡a zona más compleja del d is t r i to . La masa intrusiva principal está expuesta 
ta en el Cerro Jesús, estando constituida por un pórfido granodiorftico gradando a monzoni-
ta y / o lat i ta de cuarzo, generalmente de textura porfiríticOo La roca de caja es una c a l i 
za que, al Oeste de Hualgayoc, está casi vert ical y, al Este, tiene un moderado buzomíen 
to, muy por lo común afectada por sills de potencias variables» 

Todas las rocas han sido alteradas por soluciones hidrotermales de 
t ipo Meso a Leptotermales ( Lindgren)(**), t ipif icadas por la presencia de pírrot i ta, bourno-
n i ta , boulangerita y enargita y los de baja temperatura por sulfures de plata, marcasita y 
est ibina. También, es posible encontrar depósitos metasomáticos de contacto con altera -
ción s i l fcea, formada a altas temperaturas» 

Muchas especies mineralógicas muestras que las vetas y rellenos 
de fracturas han sido mineralizadas por sucesivas etapas de reapertura y deposición de nue
vos minerales, con gangas de p i r i ta , cuarzo y estibina y, en menor proporción, rodocrosítcv 
dolomita y calcitOo 

b. Zona Mineral izada Tingo - Sínchao ( cuprffera ) 

Esta zona es en su mayoría cuprífera y está situada en los cerros 
San Lorenzo y San Pablo, consistentes de calizas y pórfidos; las calizas han sido intruídas 
de tal modo que sus rumbos son NE y N O , buzando moderadamente al SE y SO o En gene 

(*) Fuente de información: Informe anual de la aciividad minera de Cajamarca, Jefatura Regional de 
Minería de Cajamarca ( 1974 ) . 

O Llndgten, 1933, pág, 211. 



CUADRO N" 2-G 

RFTArTON DR PFNTTNClOS MF.TATjrOS 

1974 
i 

Fartiaa 

1968 
1969 

noo 
)7!li 
1717 
1718 

17- í 
IVA 
I Í : 5 

17/6 
1/27 
!728 
1729 

1 1730 
1731 
i7?3 
1734 
1,735 
1748 

! 1750 
{ 1752 
I 1753 

1 1754 
1 1755 
1 1756 
1 1757 
I 1761 

1777 
1778 

1 1787 
í 1789 

1?60 

1 793 
1797 
1801 

Nombre del D&niJKDio 

Vulcano N° 5 
VulvanoN" 6 
Capricornio 
Cima 
Las Dos Amér.cai N° 1 
Las Dos A meneas N° 2 
Continental N" 6 
Connnenia] N^ 7 
Continental N" 8 
Continental N° 9 
Continental N° 10 
Continental N° 11 
Continental N° 12 
Continental N" 13 
Continental N" 14 
Continental N° 15 
Continental N" 16 
Carrizal 
Concentradora Carlos Mon 
toya 
Montetrayo 
Demacfa Andrea 
DemacTa Felipe 
Demac'a Mun'cipal 
Demacfa Meicedes 
Demacfa Sotil 
Demacfa Ediles 
Tambillo 
Maria 
Dominga 
Relabera N 2 

Río Grande 1 
Rfo Gtandp I 
San Pedro 2 
Demacra inquisición 
San Alejandto 

Fecha 

4- 2-74 
4- 2-74 
6- 2-74 

11- 2-74 
19- 3-74 
19- 3-74 
19- 4-74 
19- 4-74 
19- 4-74 
19- 4-74 
19- 4-74 
19- 4-74 
19- 4-74 
19- 4-74 
19- 4-74 
14- 4-74 
14- 4-74 
14- 4-74 

2- 7-74 
8- 7-74 

15- 7-74 
15- 7-74 
15- 7-74 
15- 7-74 
15- 7-74 
15- 7-74 
15- 8-74 

2- 9-74 
11-11-74 

7-10-74 
22-10-74 
11-11-74 
28-10-74 

6-12-74 
20-12-74 

Ha, 

648 
253 

4 
200 

24 
4 

60 
640 

56 
600 
300 
900 
320 
900 
900 
900 
900 
40 

6 
200 ^ 

1,241 m2. 
12,312 m2. 
4,625 m2. 
3,696 m2. 
6,200 m2. 

10,000 m2. 
800 
100 
200 

1 
60 
60 

300 

25,995 m2. 
225 

Sustancias 
Metálicas 

Pb. Ag. Cu 
Pb. Ag, Cu 
Pb. Ag 
Mn 
Cu. Ag. Pb 
Cu. Ag. Pb 
Cu, Zn. Mr 
Cu, Zn. Mn 
C u . Z n, Mn 
Cu, Zn, Mn 
Cu, Zn, Mn 
Cu, Zn, Mn 
Cu, Zn, Mn 
Cu, Zn, Mn 
Cu, Zn, Mn 
Ag. Pb. Zn 
Ag, Pb, Zn 
Cu, Ag 

Mn 
Pb, Zn. Ag 
Pb, Zn, Ag 
Pb. Zn. Ag-
Pb. Zn, Ag 
Pb, Zn, Ag 
Pb. Zn. Ag 
Pb, Zn 
Cu y otros 
C a y otros 
Relaves 
Cu, Ag 
Cu, Ag 
Fe 
Cu, Ag, Pb 
Ag, Cu, Au 

_ U b i c a c i ó n G e o g r í f í 
P a r a l e 

C Monte Grande 
C° Las Minas 
Pampa de Huaya 
La Pastora 
El Tingo 
El Tingo 

i Quishuarpampa 
C° Cristal 

El Chorro 
Quishuarpampa 
Quishuarpampa 
Quisjuarpampa 
Quishuarpampa 

' Quishuarpampa 
Quishuarpampa 

Chilin 
Chilin 
Adope 

Carmen 
C° Vizcachayoc 
Pampa de Navas 
Pampa de Navas 
Pampa de Navas 
Pampa de Navas 
Pampa de Navas 
Pampa de Navas 
Tambillo 
C° Toro Pastana 
Maramal 
Colqui'-umi 
Las Lagunas 
Las Lagunas 
C balcón 
Shinchao 

Co-.iete 

P r o v i n c i a 
Yamán 
Yamán 
Hualgayoc 
Yamán 
Hualgayoc 
Hualgayoc 
San Gregorio 
San Gregorio 
San Gregorio 
San Gregorio 
San Gregorio 
San Gregorio 
San Gregorio 
San Gregorio 
San Gregorio 
Calquis 
Calquis 
Llama 

Hualgayoc 
Chetilla 

Hualgayoc 
Hualgayoc 
Hualgayoc 
Hualgayoc 
Hualgayoc 
Hualgayoc 
Chugur 
San Pablo 
San Pablo 
Hualgayoc 
Cajamarca 
Cajamarca 
San Miguel 

Hualgayoc 
Con turna zd 

c a 

D i s t r i t o 
Contumazá 
Contumazá 
Hualgayoc 
Contumazá 
Hualgayoc 
Hualgayoc 
San Miguel 
San Miguel 
San Miguel 
San Miguel 
San Miguel 
San Miguel 
San Miguel 
San Miguel 
San Miguel 
San Miguel 
San Miguel 
Chota 

Hualgayoc 
Cajamarca 
Hualgayoc 
Hualgayoc 
Hualgayoc 
Hualgayoc 
Hualgayoc 
Hualgayoc 
Hualgayoc 
Cajamarca 
Cajamarca 
Hualgayoc 
Cajamarca 
Cajamarca 
Cajamarca 
Hualgayoc 
Contumazá 

N°de 
Registro 
2170 
2171 
2172 
2188 
2189 
2190 
2195 
2196 
219? 
2198 
2199 
220c 
2201 
2202 
2203 
2205 
2206 
2207 

2221 
2222 
2224 
2225 
2226 
2227 
2228 
2229 
2233 
2249 
2250 
2259 
2261 
2262 
2265 
2269 
2273 

j ^ : 1 
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CUADRO N°3-G 

RELACIÓN DE DENUNCIOS NO - METÁLICOS 

1974 

Portida 
I 

1741 

1744 

1758 

1774 

1780 

1802 

Nombre del Denuncio 

Latoamba 1 

El Ushun 

Rosono II 

Don Lucho N® 2 

San Francisco N® 4 

La Pirámide 

Fecha 

'31- 5-74 

20- 6-74 

31- 7-74 

21- 8-74 

6- 9-75 

27-12-74 

Ha. 

300 

50 

300 

50 

225 

100 

Sustancias 
No-metálicos 
1 

Yeso 

Areniscas 

Caolín 

Arcillas 

Feldespatos 

Caolín 

U b i c a c i ó n G e o g r á f i c a 

Para¡e 
• 

Huaquillas 

Las Botijas 

Cochahuarcuna 

C° Gavilán 

La Chonta 

Yanacancha 

Provincia 
1 

Magdalena 

Contumazá 

San Pablo 

Cajamarca 

San Pablo 

Ca ¡amárco 

Distrito 

Ca ¡orna rea 

Ca ¡ama rea 

Ca¡amarca 

Ca ¡ama rea 

Ca¡amarea 

Ca¡amarca 

Registro 

2213 

2216 

2230 

2245 

2252 

2274 

o 
> 
> 

> 

O 
s» 
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CUADRO N ° 4 - G 

CAPACIiy^ D PRODUCTIVA DE LAS PLANTAS Y PERSONAL EMPLEADO 

Ti t u 1 a r 

CToo Minera Colquirumi 

Emilio Montoya 

Banco Minero del Perú 

Concentradora Hualgayoc 

CTa. Minera Cajamarca 

Eloy Uo Santolalla 

Jul io Rodríguez 

Víctor Santolalla 

Los Mantos S .A . 

N e g , Santa Marta 

Luis Zarate Bringas 

Mario Carassai B, 

Luis Hernández 2 

Carlos Santolalla 

Cía Minera Imana y Mirando 

U n i d a d M i ne ra 

San Agustín y Pozos Ricos 

Mina Predilecta 

Planta El Dorado 

Planta 

Mina Cleopatra y otros 

La Esperanza 

Bella Unión 

Morocha - imperial 

El Dorado y otras 

Santa Marta 

El Carmen Rambrán 

Maruja y Satélite 

Tres Amigos 

Volare 

Tres Mosqueteros 

Personal 

125 
25 

40 

60 

40 

5 

50 

30 

75 

120 

25 

25 

2 

4 

4 

8 

Concentradora 

150 TM. diarias. 
mineral propio y 
de otros 

En concentración 

70 TM, diarias 

150 TM, diarias 
para varios. 

40 TMo diarias 

70 TM.en 24horas 

1 

Personal ocupado en minería 648 
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ra l , las vetas son casi verticales y de potencia hasta de 2m.,existiendo una zona de c i z a -
l lamiento bastante minera!¡zada y alterada qoe, en paste, se encuentra sii«cifícada Los mi 
natales más abundantes son enargíta y chalcopir i la, con gangas de cuatzo y banta; entre 
los mmerales secundarios, se ho encontiodo malaquita y azurita ^ 

El intrusivo fue clasif icado como d«onta porf i r í t ica, estando en al 
gunas zonas de cizal lamiento alterado y convertido en mafenai bla-^do que se inifempef.za 
fáci lmente; en otros sit ios, se le encuent^^a Si l ic i f icado, !o cual hace que estas rocas resal
ten en ¡a topografía a manera de diques. 

CUADRO N ° 5 - G 

PRODUCCIÓN METÁLICA DE HÜALGAYOC 

1974 

ConceíítradOfa o M«na 

Planta El Dorodo - Bonco Minero 
M:na Morot ha 
Cía Mfneía Cajomarca 
Ci'a Minera Co!qu*rurrn 
Concentradoia Hualgayoc 
Concentmdora Montoya 

T o t a l 

) Tonelaje CopcentrodoT 
I o P educido 
i en T M 

11,893,000 
18 000 000 
19,203 000 
11,849,000 
Poíahzada 
Paral izada 

60,945,000 

Volor Bi-üto 

S/ 

36'228, 000 00 
36'000,000,00 
24-477,000 00 
36"000,000 00 

132*705,000.00 
_ _ j _ 

En los minerales observados se aprecia que los fragmentos de c a l i 
za están en parte alterados y sÜícifscados, con veti l las de pir i ta y granos de enargíta Lo 
mayor parte de los sulfuros fueron depositados en los espacios de la brecha, quedando como 
matriz de ésta. 

5 , D e p ó s i t o s N o - M e t á l i c o s 

Estos depósitos están ampliamente distribuidos en la zona de estu— 
dio,pero constituyen, sin embargo, un rubro de ba¡o mdice de rentabil idad económica, por 
la escasez de su demanda er. algunos casos y, en otros, por la falta de medios de transpor
te, como el caso del carbón de Piñipata que, a pesar de estar tan cerca de cuatro plantas 
de tratamiento de minerales, su rendimiento no es satisfactorio, aún teniendo en cuenta sus 
reservas que pasan de 15*000,000 de TM (Estudio Geológico Minero de la región de Piñi -
pata, por Leónidas Castro, 1957, pág. 31 , ) • En la zona de estudio, existen también can-
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f-eras de cal iza y minas de cao lm, arc i l las, yeso y materiales de construcción, asT como o 
tros pequeños depósitos de carbón. El Cuadro N ° 3 - G muestra la relación de denuncios por 
no-metálicos para el año 1974, en el que se puede ver un denuncio por feldespatos en la 
zona de San Pabloo 

a. Zona CarbonTfera de Piñipata y Tuco 

La zona en mención esté ubicada en la provincia de Hualgayoc, 
a 13 Km, de la ciudad de Bambamarca, a oril las del río LlaucanOo El carbón está en for
ma de mantos, en areniscas y cuarcitas del Cretáceo medio ( cenomaníano inferior) y está 
clasif icado como "antrac i ta" , con potencias hasta de 2,40 m, y corridas de 250 m„ como 
máximo. Se estima, que en ambas zonas haya una reserva de 50*000,000 de T M . , con una 
fuente de consumo a 40 Km o ( Huolgayoc ), donde podría instalarle una planta de fundí — 
ción de minerales concentrados y reducir, de este modo, el elevado costo de transporte .En 
la actual idad, lo explotación es muy reducida y el carbón es tfosladado a una planta ca le
ra, cerca a Bambamarca, y también a Hualgayoc, pata el consumo del Banco Minero del 
Perú, 

bo Yeso Pilcay 

En la cuenca del río Chi le te , a la altura del Km, 89 de la cafre 
tero Pacasmayo - Cajamarca, existe la concesión no-metál ica " Yeso Pilcay " , de propie
dad del Sf j Máximo E, Casti l lo Sánchez que, en la actual idad, se encuentra patnlizado 
por no ser ef yeso de buena cal idad; ¡unto a ía carretera, existe minera! extraído que no ha 
sido transportado, probablemente por la razón antes expuesta. El Cuadro N ° 6 - G muesira 
las concesiones empadronadas hasta 1974. 

6 . F u e n t e s T e r m a l e s 

Respecto a los mamantiales termales, en el reconocimiento efec 
tuado se ha ubicado dos baños: e! primero en el fundo Qui lca te y el segundo en las cer -
canias de Santa Cruz de Sunchubamba ( Baños de Chancay ) , La fuente termal del fundo 
Qui lcate se encuentra prácticamente en abandono, con pozas en vetusta casa y sm mayo
res instalaciones; sus aguas son, en término medio, de unos 50° C , Los barros termales de 
Chancay se encuentran en condiciones de servir a !a colect iv idad pero tampoco cuentan 
con instalaciones modernas; sus aguas, en términos generales, son sulfurosas y de unos 50° 
C , 
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CUADRO N ° 6 - G 

CONCESIONES NO-METALICAS EMPADRONADAS EN 1974 

Nombre de la Concesión 

Nena 
Yeso Pilcay 
San Carlos 
Afr ica 
Asia 
Carmen 
Princesa 
Proveedora 

Mineral 

Col iza 
Yeso 
Caolm 
Carbón 
Carbón 
Carbón 
Carbón 
Carbón 

U b i c a c i ó n 

Provincia 

Hualgayoc 
Contumazá 
Chota 
Hualgayoc 
Hualgayoc 
Ca ¡ama rea 
Caiamarca 
Ca¡amarea 

Distrito 

Bamba marea 
San Benito 
Conchan 
Hualgayoc 
Hualgayoc 
La Encañada 
La Encañada 
La Encañada 

C , D IAGNOSTICO DEL SECTOR MINERO 

1 „ Ge ñ e r a I i d a d e s 

Tomando en consideración los lineamientos de la polFtica m ine 
ra actual en el sub-sector minero metálico y la histórica trascendencia que ha tenido la zo
na de Hualgayoc como productora de plata, se ha estimado necesario destacar la importan -
cia de esta provincia argentPfera con el ob¡eto de estimular el incremento de la producción, 
mediante la part ic ipación del Estado como agente de fomento, en especial, de Id pequeña 
minería, en concordancia con la polTtica nacional de desarrollo del sector minero. 

2 . E s t r u c t u r a de l o P r o d u c c i ó n M i n e r a 

a . Propiedad Minera 

La información proporcionada por la Jefatura Regional deM ine -
ría de Cajamarca da cuenta de la existencia de 35 denuncios por metálicos y de 6 por no — 
metálicos en su memoria anual de 1974 (ve r Cuadros N ° 2 - G , 3 - G y 4 - G ) . En el Padrón 
General de Concesiones Mineras del mismo año, se puede observar que existen 167 concesio 
nes por metálicos y 8 por no-metálicos, de las cuales se estima que sólo un 15% de las mis
mas se encuentran operando. 
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b. Volumen y Valor de la Producción Minera Mel-álica 

La compilación de datos obtenidos de las diferentes fuentes de 
información ha permitido establecer tanto el volumen como el valor de la producción m i n e 
ra. En el año de 1974, la producción sólo del área de Hualgayoc fue de 60,945 T M . , con 
un valor de S / . 132'705,000.00. Hay que aclarar que la planta concentradora Hualgayoc, 
S.A. estuvo funcionando muy esporádicamente, por lo que no ha sido posible obtenersu pro 
ducción; igual mente, se debe mencionar la instalación de una nueva planta de concent ra
ción de minerales ubicada muy cerca del pueblo de Hualgayoc, de propiedad de la CTa.Emi 
l io Montoya. En el Cuadro N ° 5 - G , se puede apreciar el volumen de la producción y e l va 
lor bruto del mineral metál ico. 

c . Reservas 

Siendo de gran importancia conocer las reservas de mineral de u 
na mina, se debe manifestar que este requisito no es cumplido en su total idad por los conce
sionarios mineros, a pesar de que la Ley de Minería N ° 18880, en el art fculo 88, obl iga a 
los dueños a realizar el calendario anual de operaciones y la declaración jurada de inversio 
nes. 

Sin embargo, de acuerdo a los informes obtenidos, se estima que 
en el año 1974, en la zona de estudio las reservas de mineral probado eran de 45,365 TM.y 
las probables del orden de las 100,617 TM, con un valor bruto que superaba los 200 mi l lo -
nes de soles oro. 

d . Factores de Producción 

(1). Recursos Minerales 

(a). Tenencia 

En la zona de estudio, de acuerdo a la act iv idad minera metálica y al rendi y— 
miento de la producción, se puede considerar la existencia de dos categorías : 

• pequeña minerFa y mediana minería. 

Esta clasi f icación concuerda con las 3 categorías en que está div id ida la mine — 
^ ría peruana, en la cual los pequeños productores mineros corresponden a la pe

queña minería y cuyo valor no pasa los 10 millones de soles anuales, los media 
nos productores mineros, clasificados como mediana minería, cuyo valor no ex
cede de los 500 millones de soles y la gran minería, que supera la producción 
de los 500 millones de soles anuales. 
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(b). Distribución 

Con este t f tu lo se pretende dar a conocer en forma sucinta las áreas de prior i
dad mineralógica del sub-sector metálico de la zona de estudio^ ya que e l lo 
tiene una incidencia en el desarrollo socioeconómico^ tanto a nivel ¡ocal co 
mo nacional o La minería no- metálica no tiene en el momento actual mayor 
implicancia^ por cuanto su tendencia de producción en relación a la época 
no es superable» 

La act iv idad mfr-ere está concentrada en las cuencas de los ríos Hualgayoc y 
PüaneoneSi; prácticamente en un á'eo de 60 Km2,» cuyos limites serian, por 
el No í te , ios cabeceras de !a Qda , Lípsac^ tributario del río Pifaricones, por 
eí Swf ei Paso Yanaconcha, por el Este ,̂ !a CQrf^eteía huoigayoc - Bambamar 
co Yi por el Oeste^ el Paso Coyr^oíache, 

Los zonas mineral ógicamente me ¡or productivas son stock de! Caíto Jeaús, 
siíís en eí rio Hualgayoc^ e! intrusivo dei Paso de Yaoacancha, C ÍQ Í Í Í .C IQC 
como un pórf (docuarzo-doríí ico^ el Cerro Jesús^ los stocks de! Ceno Coi ora y P! 
Cerro HualgayoCí^ considerados pol ¡metálicos, y como porcentuaímente cu-
príferoSj, los siguientes^ las regiones de Tsngo y Sinchao,, con los Ceríos Sor 
Pedro y San Lorenzo, las quebradas Lipiac y de la M , 

Mano de Obra 

(aK Aspectos Generxiles de la Mano de Obra Minera 

Haciendo un poco de historia^ se aprecia que la zona de Hualgayoc en el o -
ño 1950 tenía una población de 500 personas, habiendo disminuido paulatino 
mente hasta 1974; pero, se considera que !a instalación de la concentradora 
Montoyo dató oportunidad de traba|o a 150 personas^ las que sumados a las 
ya empleadas ( 648 ) harán un total de casi 800 personas en la industria mine 
ra o Según el análisis de campo, se puede ver que en la zona de Huaigayoc, 
el laboreo minero es atendido en 3 turnos de 8 his, c / u . y, también en do* 
turnos, con una clasif icación de "Bueno"; asimismo, en plantas, se trabaja 
en 3 turnos c /u de 8 hts, , oon una clasif icación que va de " regular a bue — 
no " , en función a la edad - especial ización. 

La remuneración que perciben los trabajadores está en relación a su función 
así: carreti l leros y paleros ganan S/o 80^ perforistas S/o 100 y, en planta, 
por lo general , S/, 100, 

Casi la total idad de la mano de obra proviene de Hualgayoc y, en menor pro 
porción, de Bambamarca, alternando frecuentemente la act iv idad minera con 
la agr icu l tura. 
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(b)» Oferta y Demanda de lo Mano de O b r a 

La información obtenida durante el trabajo de campo ha permitido establecer 
que, de las 648 personas ocupadas en minerfa, corresponden el 72% a la peque
ña empresa y el 28% restante a la mediana empresa. Asimismo, se debe tener 
en cuenta que durante el año 1975 hubo aumento de 150 personas ( ver Cuadro 
N ° 7 - G ), que corresponde a un incremento del 19%» 

CUADRO N ° 7 - G 

OFERTA Y DEMANDA DE LA M A N O DE OBRA MINERA 

Rango 

Mediana Empresa 
Pequeña Empresa 

T o t a l 

Oferta 

180 
468 

648 

Demanda 

330 
468 

798 

Incremento 

19% 

(3), Tecnología 

(a)o Capacidad Empresarial 

Existe una marcada diferencia entre la pequeña y la mediana minerfa, en espe
cia! sí se tiene en cuenta la capacidad empresarial de las mismas. Estas diferen 
cios, en el aspecto minero, se traducen para la pequeña minerfa, en una falta 
de los elementos indispensables para el ef icaz funcionamiento de una empresa, a 
corde con los adelantos actuales, como son: planeamiento sistemático de la ex 
ploración y explotación mineras, educación de los obreros a nivel del c ic lo bá 
sico y limitada tendencia a la tecnif icación y mecanización en provecho del aj 
mentó de producción y ba¡a de costos de explotación,. 

En la mediana minerfa, se advierte que la capacidad empresarial es mayor p e 
contar con todos los recursos de la técnica minera más avanzada, tendiente al ín 
cremento de la producción y ai abaratamiento de los costos, personal técnico — 
administrativo idóneo, capacidad económica - f inanciera, adecuado volumen 
de producción y aceptable rendimiento hombre / tonelada, 

3 , C o m e r c i a l i z a c i ó n de P r o d u c t o s M i n e r a l e s 

a o Principales Productos Minerales 

Los principales productos minerales de la zona de estudioson:plo 
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mo, z inc , cobre, plata y oro, extraídos mtegramente del área de Hualgayoc, Como es de 
conocimiento general, la comercial ización de los prcxiuctos minerales es efectuada direc -
tómente por MINPECO ( Minero Perú Comercial ). Todcjs los minerales extraidcjs en la zo 
na son concentrados en Hualgayoc por las siguientes plantas: del Banco Minero del Penj,de 
la era ColquirumI, de la Concentradora Hualgayoc S ,A. y de la nuevo concentradora de 
la C fa . Montoya SoA. Se debe Indicar que las plantas antes mencionadas se ocupan del tro 
tamlento de los minerales de sus concesiones y también de los minerales de icx pequeños 
productores mineros, cobrando por este servicio S/» 270,00 por un producto, más Syo40.00 
por coda producto adiciónalo 

La planta El Dorado del Banco Minero, en el e jerc ic io del año 
1974, ha tratado 11,893 T M . , con un valor aproximado de S/o 3'228, 000,00, sólo por con 
cepto de tratamiento a 6 empresas mineras particulares, como lo demuestra el Cuadro N ° 8 -

CUADRO N ° 8 - G 

PLANTA DE TRATAMIENTO DEL BANCO MINERO DEL PERU 

(1974 ) 

Empresas Mineras 

Víctor Santolalla 
Cfa Minera los Mantes S,A„ 

SoMoRoL. Sk i , Marta 
Luís Zarate Bringos 
Jul io RcxJríguez Cubas 
Mar io Carossai Burga 

Minas 

Paccho 
Dorado 
Dorado 
Sta„ Marta 
Los Negros 
Punta Victoria 
Satélite 

Sustancias 
Minerales 

Pb, Cu Zn 
Pb, Cu, Zn 
Pb, Zn 
Pb, Zn 
Pb, Zn 
Cu 
Cu 

ToMo 

3,652o 225 
1,354.434 

605,041 
2,773,746 

497,969 
2,875,763 

133,822 

% 

30,71 
16,48 

23,32 
4,19 

24,18 
1,12 

b. Comercial ización 

En vir tud del Decreto Supremo N ° 020-71-EM(18 Noviembre de 
1971), se aprobó el reglamento de la Ley General de Miner ía, Decreto Ley N°18880, en la 
parte referente a la comercial ización de prcxiuctos minerales; posteriormente, se promulgó 
el Decreto Ley N ° 20488, que crea el Minister io de Comercio, El Decreto Ley N ° 20488 
establece que en 1974 se incorporarán al nuevo Minister io, entre otros, la Dirección de Co 
mercial izaclón de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas y M I 
ñero Perú, en lo que concierne o su act iv idad de comercial ización. Es así como toda la 
act iv idad de comercial ización minera es controlada por el Estado, por Intermedio de M ine
ro Perú Comercial ( MINPECO ). 

En la zona de estudio, y directamente en Hualgayoc, se puede 
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observar que existen dos canales de comercial ización: el primero se consigna a los produc 
tos de mina y el segundo a los concentrados de planta; en el primer caso estos productos 
son comercializados in situ por las plantas de concentración^ya sea de particulares o del 
Banco Minero del Perú, en cumplimiento a contratos previamente establecidos. Los pro — 
ductos de plantas minerales concentrados son comercializados por Minero Perú Comercial 
( MINPECO ) y embarcados por el puerto de Salaverry» 

Respecto a \a comercial ización, la ley determina que los p r e 
cios de venta de los productos minerales son los correspondientes a la " Cot ización de Pro 
ductos Peruanos " y que serán fijados con referencia a las cotizaciones internacionales 
y dentro de las condiciones generales de las transacciones Internacionales, 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

o n c l u s i o n e s 

Las rocas que constituyen la columna geológica de la región estudiada son las s igu'en-
tesí sedimentarías, volcánicas e Tgneas intrusivas. Estas rocas están representadas 
por calizas^ areniscas, lutitas, cuarcitas y margas: derrames volcánicos, aglomero — 
dos, tufos y brechas. Entre las intrusiones Tgneas, se ha considerado e! apófisis del Ba 
to l i to Andino e intrusiones menores, como diques, stocks, e tc . La composición de los 
intrusivos ígneos está entre ios rangos granito - granodlorita - dior i to - monzorsito, con 
predominio de textura pot f i r f t i ca . Los ígneos extrusivos o volcánicos, son deíranne's y 
sills andesftícos y dacTticos que cubren unidades lít icas más antiguas. La edad de las 
unidades estratígráficas comprende desde el Cretáceo hasta el Cuaternario reciente, 

Gran parte de la zona de estudio, en especial la cuenca del río Chi le te , fue afectada 
por eventos tectónicos, provocando fal las, sobreescurrimientos, ant ic l inales y s r n c l i -
nales, habiendo disturbado principalmente formaciones geológicas del Mesozoico y Ce 
nozoico. 

En el aspecto minero metál ico, se puede distinguir dos zonas: una productora, de don 
de procede la producción minera, y la otra, que podría ser considerada como susceptí 
ble de reapertura, ya que una década atrás constituía la principal productora de la zo 
na de estudio ( cuenca del río Chi lete )„ La mencionada zona productora, ubicado en 
la provincia de Huolgayoc^ consta de dos áreas metalogénicas; al Nor te , Sinchao y 
Tingo, considerada casi íntegramente cuprífera y, al Sur, Oda» Hualgayoc, que espo 
l imetá l ica . 

El principal sistema de depósitos lo constituyen las vetas y rellenos de frac^uras y, en 
menor proporción, los reemplazamlentc». La mineral ización hidrotermal es de Meso-a 
Leptotermal, depositando minerales de p lata, plomo, z inc, cobre y oro. La composi
ción de la masa intrusiva es acida a intermedia. 
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e„ Los depósitos no-metálicos se hallan ampliamente distribuidos, siendo de mayor Im 
portancia el carbón de Piñipata, entre otros, asT como canteras de ca l iza, depósi
tos de arc i l la y materiales de construcción. 

f . Se ha reconocido en la zona dos fuentes de aguas termales: los baños de Chancay 
y lo del fundo Qu i l ca ta , a los que se les atribuyen efectos medicinales, 

g . El sub-sector minero metálico constituye !a fuente de economía pr inc ipal , siendo 
el motor del desarrollo socioeconómico de las provincias de Hualgayoc y Bambamar 
c a . 

ho La Jefatura Regional de Cajamarca, en el e jerc ic io del año 1974, ha inscrito 34 
denuncios por metálicos, 6 por no-metálicos y 1 por planta de beneficiOo 

!„ La producción metálica en el año 1974 fue de 60,945 TMo de concentrados, con 
un valor bruto de S / . 132*705,000,00o 

j . El potencial de reservas para el año 1975 fue estimado en 45,363 TMo probadas y 
en 100,671 TM, probables, con un valor bruto que supera los 200 millones de so
les oro o 

k„ La oferta de la mano de obra en el sector minero fue de 648 personas y la demanda 
de 798, 

! . Los concentrados son transportados por carretera desde lc« lugares de producción 
hasta los puertos de embarque de Salaverry y Chimbóte» 

m„ La comercial ización de los productos minerales está a cargo de Minero Perú Co -
mercial ( MINPECO ), 

2 . R e c o m e n d a c i o n e s 

a . Que el Estado, por intermedio de sus organismos del sector minero, efectúe estu -
dios de fact ib i l idad en áreas favorables, en especial en lugares cercanos a asenta
mientos humanos con el consiguiente beneficio socioeconómico para sus poblado -
res, en part icular, el carbón de PiñipatOo 

b. Que las Jefaturas Regionales, en el más corto plazo, confeccionen el catastro de 
de sus respectivas áreas de inf luencia, con el objeto de favorecer las acíívídadss 
mineras y estadísticas, 

c . Que se dé cumplimiento a ¡as gestiones de la Jefatura Regional en cuanto respecta 
a la del imitación de denuncios, ya que estos imposes ocasionan serias pérdidas pa
ra los interesados. 
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d . Que el Estado^ por intermedio del Sector Energía y Minas, dé solución en breve pía 
zo al nombramiento de peritos encargados de la o f ic ia l izac ión de los denuncios mi 
ñeros. 

e . Que el Estado, por intermedio del Sector EnergTa y Minas, controle la promoción y 
fomento a la pequeña y mediana minerfa, en lo referente a préstamos, ya que estas 
gestiones demoran demasiado haciéndose prácticamente negativas 

O — 
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C A P I T U L O V i l 

S U E L O S 

Ao GENERALIDADES 

1 „ D e s c r i p c i ó n G e n e r a l d e l E s t u d i o 

El presente estudio agrológico^ con carácter de Reconocimiento Sis
temático^ ha sido tea!izado e'n un sector del Departamento de Cajamarca, cubriendo una su 
perf icie aproximada de 550,000 Ha» 

El objet ivo fundamental ha sido el de cual i f icar y cuont i f icar el re -
curso suelo con el f in de establecer el potencial edáfico de la zona reconocido bajo un as ~ 
pecto c ient í f ico y taxonómico, es decir, puramente pedológico^ mediante el estudio del sue 
lo en sí, como cuerpo natural perfectamente diferenciable por su evolución genét ica, morfo 
logfa y catacterfstícas frsicas, químicas y biológicos^ determinadas po( los factores formado 
res del suelo. Igualmente, en el aspecto de uso practico y económico, el propósito pr inci -
pal ha sido el de conocer la más apropiada apti tud de ut i l izac ión de las tierras dentro de 
margenes técnicos y económicos, es decir, por una intespretación agrológica de los suelos 
como medio apropiado para el crecimiento y desarrollo económico de las plantas de cu l t i vo , 
mediante su clasi f icación dentro de Grupos de Capacidad de Uso Mayor, 

Como consecuencia ad ic iona l , el presente estudio proporciona la in 
formación necesaria pora ubicar ías oreas que requieren futuros estudios edafológicos de ma
yor grado de deta l le . 

2a I n f o r m a c i ó n E d a f o i ó g i c a E x i s t e n t e 

La información edafoiógica existente en el área de estudio es muy es 
casa, pues consiste de estudios de suelos sobre superficies muy pequeñas, a escala grande , 
con una información especffica para propósitos de irr igación o Se analizaron los siguientes 
estudios : 

Oo "Estudio Agrológico del Proyecto Chota" , sobre una superficie de 4,250 H a , , a una es 

calatfde 1:25,000, para fines de riego<. 
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b„ "Esfudio Agrologico del Proyecto Conchan", sobre una superficie de 969o7 Hoc, a uno 
escala de 1:25,000, para fines de riegoo 

Co "Estudio Agrologico y Agro-economico del Proyecto de Meioramiento de Riego de la 
Campiña de Contumazá", sobre una superficie de 1,317 Ha o ya una escala de 
1:25,000, para fines de irrigación» 

Los dos primeros estudios han sido realizados como Estudios de Facti 
bí l idad Preliminar de Pequeñas Irrigaciones, publicados en 1966 por el Fondo Nacional de 
Desarrollo Económico (FoN,D„E . ) y ejecutado por Ingenieros Consultores S„A» El último 
estudio, publicado también en 1 966^, fue realizado por la Division de AgroeconornTa del ex-
Minister io de Fomento y Obras Publicas^ 

3 c Me t o d o ! o g T a 

El estudio de suelos consta de dos partes? una pedologica-cartogiáf i 
ca y oti°Q agrologico. La primera, mediante el examen y clasif icación de los suelos en el 
terreno, ubicación de los Ifmítes de suelos encontrados, graficación de los suelos en un ma-
pOf la descripción morfológica y lo clasif icocíon taxonómica de los mismos^ La segunda, 
mediante una interpietacion de ¡as unidades encontradas, denfro de un sistema de G»°uposde 
Capacidad de Uso Mayor „ 

La ejecución de este estudio se l levo a cabo en una secuencia de e-
tapas de gabinete, laboratorio y campoj, las cuales se pueden resumir esquemáticamente en 
la siguiente forma i 

Etapas Fases 

1 o Def inic ión de escalas y objetivos 

nar de Gobi -
nete„ 

a o Etapa Pre l imi - C 2 o Compilación y análisis de la in -
formación disponible 

3 o Foto interpretación 

1 „ Reconocimiento preliminar del 
área total 

bo Etapa de , 2 c Mapeo sistemático y recolección 
Campo de muestras = 

y 

Objetivos 

Obtención de material corto 
gráfico y fotográfico apro -
piadoo 
Obtención de mapas l i tó lo -
g ico y ecológico del área. 

Obtención de un mapa en ba 
se a la fotointerpretoción. 

Obtención de Ici primera leyen 

da de suelos o 

Reajuste de la leyenda de 
suelos» Proporcionar mues
tras para los análisis de labo 
ratorio o 
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c . Etapa de Labora- i l « Análisis fFsico y químico de lasmues-
torio t tras recolectadas. 

i . Reajuste de la fotointerpretación i n i 
c i a l . 

d . Etapa Final de 
Gabinete 

2 . Procesamiento de datos de campo y 
laboratorio 

3 . Elaboración de Mapas 

4« Elaboración del informe def in i t ivo 

Caracterización de los 
suelos,. 

Trazar Ifmites def ini t ivos 
de suelos c 

Leyenda de f i n i t i va . 

Del imitación de unidades 
y obtención de sus super
f i c ies . 

Memoria exp l ica t iva de 
suelos y capacidad de uso. 

trabajo 

a . Etapa Preliminar de Gabinete 

La etapa preliminar de gabinete consideró tres fases principales de 

(1)o Una selección de escalas de trabajo, de acuerdo a la f inal idad y nivel del estudio,ha 
biéndose determinado el empleo de fotografFas aéreas, a escala de 1:60,000. 

(2). Se recopiló la información existente de la zona de estudio y pudo contarse con mapas 
l i to lóg ico y ecológico a escalas de 1:100,000 y 1:400,000, respectivamente. 

(3)o La fotointerpretación del área se hizo ut i l izando pares estereoscópicos a escala de 
1:60,000. Durante esta etapa importante y de gran aux i l io para el reconocimiento del 
terreno, se establecieron unidades en base a elementos interpretativos de la forma del 
terreno, pendiente, erosión y otros aspectos importantes para la separación de los sue-
losc 

b. Etapa de Campo 

El estudio de suelos consiste, básicamente, en el examen, c las i f i ca 
ción y del imitación cartográfica de los suelos de una zona. El especialista en suelos que rea 
l iza el estudio examina los suelos en el campo, los clasif ica de acuerdo a las caracterñsti — 
cas ffsico-morfologicas que observa y del imita los diferentes suelos en un mapa base que pue 
den ser hojas aerofotogramétricas o planos topográficos u otro material cartográfico a escala 
apropiada de acuerdo al grado de detal le del estudio. 

Los trabajos de campo llevados a cabo en la zona estudiada se pueden 
desglosar en dos fases definidas: (1) un reconocimiento preliminar o generalizado de la zona, 
con el f in de tomar contacto con las características topofisiogróficas y edáficas más saltantes 
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y establecer los patrones edáficos dominantes, examinando los cortes naturales, asf como e 
fectuando perforaciones con el f in de tener una primera aproximación de las caracterfsticas 
ffsico morfológicas representativas en la zona de estudio, datos con los cuales se procede a 
elaborar una leyenda preliminar descriptiva de los principales suelos, estableciendo su res
pectivo rango y var iac ión; (2) el reconocimiento sistemático de campo, que constituye la 
fase fundamental del examen del terreno y que comprende la evaluación y el examen minu
cioso de los suelos mediante perforaciones a una profundidad entre 1 ,50 m» y 2m, y a dis -
tanciamientos variables según las características de la región. Las perforaciones son ub ica
das de acuerdo a la configuración y variaciones del terreno que señalen algún cambio signi 
f i ca t i vo . Las distancias entre cada perforación o los exámenes de cortes están estrechamen 
te vinculados a la escala del mapa base (tipo de estudio) y a la configuración predominante 
del terreno. 

Cada corte vert ical o perforación exhibe al observador una serie de 
capas superpuestas perfectamente diferenciables, con características ffslcas, qufmicas y bio 
lógicas variables^ a las cuales se les da el nombre de horizontes. El conjunto de horizontes 
constituye el "perf i l del suelo" . Cada capa u horizonte es examinado y analizado cuidado
samente^ con el objeto de determinar sus propiedades y relación con las otras capas u hori -
zontes y poder derivar conclusiones relativas a la inf luencia que pueda tener sobre el creci 
miento de las plantas. Esto se hace examinando y anotando su espesor, color, textura, es -
tructura, consistencia, pH (reacción del suelo), porosidad, contenido de materia orgánica 
y presencia de otros factores, tales como gtavosidad, pedregosidad, inclusiones calcáreas y 
concreciones ferromanganésícas, entre las más importantes. 

Las anotaciones no se circunscriben exclusivamente a las caracterfs 
ticas ffsico-morfologicas de! perf i l sino también a sus aspectos exteriores o al paisaje propia 
mente d icho, donde se encuentran los diferentes suelos Del paisaje que rodea al perf i l es
tudiado, se toman onotaciones del sistema de drenaje extei-no, el relieve topográfico y c a 
racterísticas mo'fológicas del terreno, la erosión, la ínterreiación entre e! suelo y la v e g e 
tac ión, la pedregosidad superf ic ia l , e tc , y , a su vez, se efectúa la comprobación de los u -
nidodes fotointerpretadas» Paralelamente a e l l o , se anotan datos relativos al uso de la t i e 
rra, manejo de los suelos y prácticas culturales y otros aspectos de importancia para una me 
jor interpretación sobre la fer t i l idad y productividad de los suelos así como sobre sus posib i 
lidades de mejoramientOo 

Una vez terminado el examen del per f i l , se procede a la toma de 
muestras que consiste en sacar una porción de suelo (1 «5 a 2 Kg» aproximadamente) de cada 
horizonte o capa del perf i l para anal izarlo en el laboratorio, con el f in de poder cuant i f i — 
car sus propiedades químicas y físico-mecánicas. Esta etapa de muestreo es un complemento 
necesario en todo estudio de suelos, pero no es, como generalmente se cree, la parte central 
o más importante de un estudio edafológicOo El número de muestras a obtenerse está en reía 
ción al t ipo de estudio agrológico (grado de intensidad), superficie estudiada, variaciones 
del terreno, unidades edáficos identificadas y cr i ter io del investigador de suelos. 
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c. Etapa de Laboratorio 

Los análisis se efectuaron en el Laboratorio de la Universidad Nac ió 
nal Agraria de La Mol ina, empleándose los métodos analTticos siguientes s 

Análisis mecánico 

PH 

Calcáreo total 
Materia orgánica 
Nitrógeno tota! 
Fósforo 

Potasio 
Capacidad de intercam
bio cat iónico 

Cationes cambiables 

Aluminio cambiable 

Textura por el método del Hidrómetro o Bouyoucos» 
Método del Potenciómetro, relación suelo-agua 
1:1. 
Método GasovolumétricOo 
Método de Walkley y Black» 
Método del Micro Kjeldahl 
Método de Olsen-Extractor NaHCO-, 0 .5 M , 
pH 8o5. 
Método de Peech - Extractor NaHCO„, pH 4 8. 
Método del Acetato de Amonio I N , pH 7c0 , 

Determinaciones en extracto amónico» 
Ca : Método del EDTA 
Mg : Método del Amari l lo de Thyasoi 
Na : Fotómetro de Llama 
K : Fotómetro de Llama 
Extractor Cloruro de Potasio, 

d„ Etapa Final de Gabinete 

Después de la etapa de campo, se real izó el trabajo f inal de gabine 
te, el cual consiste en lo siguiente : 

(1)^ Reajuste f inal de la fotointerpretación i n i c i a l , asf como la interpolación y extrapola -
ción de la información obtenida en el campo. 

Trazo de los contactos definit ivos de las unidades de mapeo, en las fotograffas aéreas , 
Transferencia de los contactos de suelos de las aerofotograffas a la ampliación a escala 
1:50,000 de la Carta Fotogramétrica Nac iona l , mediante el empleo del pantógrafo ó p -
ticOo 

(2).. Descripción de las unidades edáficas en base al examen ffsico-morfológico y al resulta 
do de los análisis de laboratorioc 

(3)o Preparación del Mapa de Grandes Grupos de Suelos a escala de 1:50,000 y cuan t i f i ca -
ción de la superficie ocupada por cada unidad o asociación de suelos, asf como la pre 
paración de la leyenda expl icat iva del mapa. 

Interpretación de los suelos en términos de Grupos de Capacidad de Uso Mayor y repre 
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sentación carfografica de estos grupos, así como la leyenda que acompaña al mapa res 
pectívOo 

(4)o Elaboración de la memoria expl icat ivo f i n a l , 
E!abo'"aci6n de gráficos y cuadros ilustrativos» 

B„ CLASIFICACIÓN NATURAL DE LOS SUELOS 

La clasif icación de ios suelos sobre bases puramenie pedológicas con 
foima el ag^'upomiento fíjndamen»"alí. c ienff f ico y natural de! recu'^so sueíoo Esta ctasif ica -
ción se baso en lo coneepcior» de los suelos como cue»°pos naturales, indeperdieníes^ fr idi -
mensioraSes y dinámicos que ocupan porciones ae it, s'uperficfce teí-restre, con cofQcíerfsfi -
eos físicas, qjjímicas y biológicas propias como ref^eiO de lo acción combinada d t los facto 
«es de IQ genesis edaficoo cíimaí, vegetación, materia! madre, topografía y t iempo. 

La unidad CQf*Qg'-éf¡CQ, según e! cr i feno edafologico empSeodo en 
el presente e&tudio, ha sido ÍQ Asociacion de G'andes Grupoi de Suelos, empleando !QS UPÍ 
dodes establecidas en la leyenda para el Mapa de Suelos del Mundo (FAO/UNESCO de! Q 
no 1 974) . 

El Gran Gtupo de Suelos (FAO, 1974) ha sido lo unidad taxonómi -
CO de <o Clasi f icación ¡Naturai de los Suelos de ÍQ lona estudiada, estando coda asociación 
edóficQ constituida por uno o más Giondes Grupos de Suelos dominantes, asimismo se ran 
establecido fases de pendiente, grav-osidod y fose petíOcálciCQ en olgunas de las asoc ioc io-
nes eduf^cos '"econocdoSo 

Para compíe-nento^ el aspecto toxonomico, se i o establecido ¡o cone 
lac iór des Sistemo FAO con el Soi! Taxonomy de ¡973, eiab©«-ado por el Departamento oc 
AgTiCu't^TO de ÍOS Estados Unidoso 

FjcQSeiomenfe a -os Asociaciones de Grordes Grupos de SueioSf se 
Hor feiíablecido ©•"ÜS unidades peaenecientes Q! Gvjpo de liei^'tjs Misce'oneos, que mcU^ -
yet fofmüs de tíei^^cs que fier'en poco u nodo de i ê íos o que, po( tu difu^ü ütCfcSO¡ ""lO es 
püsibíe clasií icoi (os opíopiodan'ieníe Por lo gene!«"iS ¡os grupos misceláneob no p-Pseman 
inref'es o vocación po o fines ag icolas 

Ea'Q e>os;ttcociór fundomenTui o csenífíiCQ constitu/e ei mu'ericJ ¡n 
forma^rvo base ae partido po'a pode' denvai di^e'sas interp'^etacones de acuerdo o p'opósi 
IOS de Oíden p^-actsco o técnicoo Una de estas interpretaciones !o t ons t i t j / e la ClüsifiCü -
ción por Uso Mayor de los Tienas 
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1 . De f i n i c i o n e s 

En este acápite, se establecen las definiciones de las unidades taxo
nómicas y cartográficas empleadas en el presente estudio, asT como de otros conceptos nece 
sarios para su mejor comprensión. 

a , Gran Grupo de Suelos 

Es una unidad taxonómica o categoría superior que incluye uno o más 
subgrupos y un buen número de familias y series que corresponden a un mismo proceso de e -
volución» Los suelos que pertenecen a un mismo Gran Grupo presentan, a grandes rasgos , 
caracterrsticas internas y morfológicas similares, asT como materiales parentales iqualmente 
similares» 

Para los propósitos taxonómicos y con e! f in de poder caracter izarlos 
Grandes Grupos de Suelos, se requiere de elementos genéticos claramente definibles en el 
perf i l edof ico, por lo que se considera indispensable la Ident i f icación de horizontes diagnós 
ticos superficiales o epipedones y los horizontes diagnósticos subsuperficiales» 

Epipedón 

Es un horizonte diagnóstico superf icial , apreciablemente oscurecido por materia orgáni 
ca y que obedece a un período de tiempo suficientemente largo como para haber permi 
tido la acción de los procesos formadores del suelo. Incluye no sólo el horizonte elu -
v ia l A sino también puede incluir parle o todo el horizonte l luv ia l B si el oscurecimien 
to por materia orgánica se extiende hasta este ú l t imo. Los principales epipedones en — 
contrados en la zona de estudio son los siguientes : mólico^ úmbrico y ócrico» 

Epipedón mol ico 

Es un horizonte A que reúne las siguientes características: estructura suficientemen 
te fuerte, sin llegar a ser al mismo tiempo masivo y duro o muy duro, en seco; co 
lores con un cromo y un value de 3a5 o menos, en húmedo, pudiendo l legar este úl 
timo hasta 5 cuando hay cal finamente div id ida en porcentajes mayores de 40%; sa 
turoción de bases de 50% o más; contenido de materia orgánico que debe ser de 
1.0% o más y debe tener como mínimo 4 „ 0 % cuando hay cal finamente d i v id ida . 
El grosor del epipedón es de 25 cm. o más cuando el solum tiene más de 75 cm.;es 
de un tercio o más cuando el solum tiene menos de 75 cm. y es de 10 eme, o más si 
el epipedón descansa directamente sobre roca firme o un horizonte petrocálc ico. El 
contenido de P^O^. soluble en ácido cí t r ico al 1 % debe ser menor de 250 ppm. 

Epipedón úmbrico 

Sus requerimientos en consistencia, color, contenido de materia orgánica, grosor y 

contenido de ^2^5 ^ ° " comparables o aquellos mencionados poro el epipedón mólj_ 
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CO, pero la diferencia reside en que la saturación de bases debe ser menor de 50 
porciento, 

Epipedón ócr ico 

Es demasiado claro en color; tiene un croma demasiado alto y muy poca materia or 
ganica o es demasiado delgado para ser epipedón mol ico o úmbrico o es masivo y 
duro, en seco o 

Horizontes diagnóstico subsuperficiales 

Son horizontes que se forman debajo de (a superficie del suelo, con propiedades defini 
das que se han producido por los procesos de desarrollo genéticOo 

Los principales horizontes diagnóstico encontrados en la zona de estudio son los siguien 
tes: argHico, cómbico, calc ico y petrocélcico-

Horizonte org TI ico : 

Es un horizonte B de acumulación de arci l las l luviales con las siguientes caracte -
rísticas principales i 

1) Contiene mas arc i l la tota! y arc i l la mas f ina que el horizonte A eluvia l de a-
cuerdo a las siguientes condiciones i 

a) Si el horizonte eluvial tiene menos de 15% de arc i l la to ta l , el horizonte 
argHico debe tener 3% más de a rc i l l a , 

b) Si el horizonte eluvio! tiene mas de 15% y menos de 40% de arc i l la to ~ 
t a l , el horizonte argTIico debe tener una relación de arc i l la de 1 2 ornas 
con respecto al horizonte supe'-ior» 

c) Si el horizonte eluvial t iene más de 40% de arc i l la tota l , el horizonte a" 
gHico debe tener por lo menos 8% mas de a r c i l l a , 

2) Debe tener por lo menos un décimo del grosor de la suma de los horizontes su
periores, o más de 15 cm„ de grosor si los horizontes eluvial e l luv ia l son mó^ 
gruesos que 150 cm o 

3) Contiene películas de arc i l la en los agregados o puentes de arc i l la onentada, 
entre los granos de arena en los suelos masivos o de grano sirnpleo 

Horizonte cámbico 

F,s un horizonte alterado con texturas desde gruesa hasta f ina, con cantidades sign i 
f icativas de minerales edafizables, reflejado por una capacidad de intercambio ca 
t íónico de más de 16 me„ por 100 gro de arci l la» Las evidencias de alteración es-
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tan expresadas por un contenido de arc i l la mayor que en el horizonte superior; un 
croma más fuerte o un hue más ro¡izo que en el horizonte superior; evidencias de 
remoción de carbonatos cuando éstos están presentes en el material parental ; e v i 
dencias de procesos de reducción o de oxidación y segregación de hierro, suficien 
te grosor como para que su base se encuentre por lo menos a 25 cm. debajo de la 
superficie del suelo. 

Horizonte calc ico 

Es un horizonte de acumulación de carbonato de ca lc io que también puede presen 
tarse en el horizonte A . Se caracteriza por un enriquecimiento de carbonato se -
cundario sobre un grosor de 15 cm. o más, con un contenido de carbonato de c a l 
c io equivalente, de 15% o más y por lo menos 5% mayor que en el horizonte sub
yacente» 

Horizonte petrocálcico 

Se emplea en la caracterización de fases petrocálcicas y consiste de un horizonte 
ca lc ico continuo, cementado o endurecido por carbonatos de calc io principalmen 
te» No se di luye en agua y es masivo y extremadamente duro, en seco. 

b. Fases de Suelos 

La fase de suelos puede ser definida como una subdivisión de cual -
quier categoría del sistema natural de Clasif icación de los Suelos. La fase no es una ca te -
gorfa taxonómica por si misma y se establece, sobre bases prácticas, en relación a ciertas 
características importantes que Inciden en el uso y manejo del suelo. 

En el área del proyecto, se han reconocido, fundamentalmente, tres 
clases de fases: pendiente, pedregosidad y petrocálc ica. 

La fase de pendiente está íntimamente vinculada a los procesos e ro 
siónales y de uso agronómico^ Para los fines de! presente estudio, se han establecido cinco 
valores de pendiente según el esquema que sigue . 

CLASES DE PENDIENTE 

Símbolo 

A 
B 
C 
D 
E 

1 

Rango de Pendiente , Término Descriptivo ¡ 

0 a 5 % 
5 a 15% 

• 15a 25% 
25 a 50% 
más de 50% 

Casi a nivel o a nivel 
Ligeramente incl inado a incl inado 
Fuertemente incl inado 
Moderadamente empinado a empinado 
Muy empinado a extremadamente empinado 
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La fase de pedregosidad está vinculada a los procesos de deposición 
de materiales groseros, especialmente en zonas de influencia f luv io-g lac ia l o 

La fase petrocólcica está vinculada a los procesos de formación de 
estratos cementados, en zonas muy ricas en carbonato de ca l c io , 

Co Asociación de Suelos 

La asociación de suelos puede ser definida como una agrupación de 
dos o mas unidades taxonómicas que ocurren geográficamente asociadas y que guardan entre 
sT una relación de origen (material generador) o de posición topográfica o Es la unidad prin 
cipal de mapeo que se emplea en los mapos de suelos cuya pequeña escala no permite d e l i 
mitar individualmente las unidades taxonómicas-

Las asociociones edáficQS esfan constituidas, como se ha indicado , 
por unidades faxonómicas las cuales se nombran y desc'°iben individualmente indicando la pro 
porción aproximada en que intervienen en cada asociación y su pat'ón disrributivo La aso 
ciación de suelos o nivel de Grandes Grupos de acjerdo a! sistema FAQ (1974) ha sido la 
unidod cartográfica de repfesentocion o giof icocíon en el mapa de suelos del orea del estu
dio Así, por ejemplo^ la asociación Rendzína - Lirosol calearico (Unidad Cortográíica) es 
fa constituido por dos Grondes Grupos principales? Rendzína y Litosol calearico^ d is t r ibu i 
dos en una proporción de 60% y 40%, respectivamente, dentro de la superficie total de la 
Asociación edáfica mencionada. 

En el caso de que una de las unidades taxonómicas estuviese repre -
sentada en una proporción muy alta con respecto a las otras unidades (90%) se tendrá una a 
sociación individual que llevará el nombre de la Unidad Taxonómica predominante» 

2 , E x p l i c a c i ó n de l o s M a p a s 

El mapa de suelos ha sido publicado a la escala de 1 -100,000 en el 
cual se ha graficado !a distribución de los Grandes Grupos de Suelos (FAQ) encontrados y 
descritos en el área, constituyendo las unidades cartográficas. La simbologFa que se ha em 
pleado en la representación de cada asociación está en concordancia con aquella establecí 
da en la leyenda para el Mapa de Suelos del Mundo (FAO/UNESCO) de 1974o Como dato 
complementario, se indica el rango de pendiente por un denominador l i teral Ejemplo i 
H- le , lo que representa una asociación de Pbaeozem con Litosol éutrico en pendiente D. 
~ D ~ 

El mapa de Capacidad de Uso Mayor ha sido publicado a la escala 
de 1:100,000 en el cual se ha graficado la interpretación práctica del estudio de suelos en 
Grupos de Capacidad de Uso Mayor. 



SUELOS Pág. 135 

La simbologfa empleada consiste de números arábigos del 1 al 4 para 
los grupos simples y éstos mismos asociados para las Asociaciones de Grupos de Capacidad , 
lo que representan el rango de Capacidad que involucran o sea las diferentes vocaciones y 
limitaciones de las tierras para propósitos agropecuarios» Como dato complementario, se 
indica el rango de pendiente por un denominador l iteral. Ejemplo 1 , que indica el G r u 
po 1 de Capacidad de Uso Mayor en pendiente A . A 

C . LOS GRANDES GRUPOS DE SUELOS 

lo G e n e r a l i d a d e s 

En la presente sección, se describe los rasgos ffsico-morfologicos y 
qufmicos de ¡os Grandes Grupos de Suelos identificados dentro de la zona de esfudío. Se 
han encontrado 14 Grandes Grupos, que incluyen 28 subgrupos edafícos y un grupo no edéfi 
co . La superficie y porceníaje aproximado de ios Grandes Grupos de Suelos se exponen en 
el Cuadro N ° 1 -S^ las caracterTsticQS generales en el Cuadro N ° 2 - S y ¡a equivalencio con 
el Sistema Soil Taxonomy (1973), en el Cuadro N ° 3 - S „ 

En los párrafos siguientes, se describen en detal le los suelos, ciasi f i 
codos a n ivel de Unidades de Suelos, de acuerdo a la FAO (1974), 

a) FLUVISOLES 

1) Fluvisol calcár ico (Je) 

b) GLEISOLES 

1) Gleisol éutrico (Ge) 
2) Gieisol calcárico (Ge) 

3) Gleisol mólico (Gm) 

c) REGOSOLES 

1) Regosoi éutrico (Re) 

2) Regosoi calcár ico (Re) 

d) LITOSOLES 

1) Litoso! éutrico (le) 
2) Litosol calcárico (le) 
3) Litosoi dfstrico (Id) 

e) RENDZINA 

1) Rendzina (E) 

f) ANDOSOLES 

1) Andosol mólico (Tm) 
2) Andosol ócrico (To) 
3) Andosol vTtrico (Tv) 

g) VERTISOLES 

1) Vertisoj crómico (Ve) 

h) XEROSOLES 

1) Xerosol calcico (Xk) 

2) Xerosol háplico (Xh) 

i) KASTANOZEMS 

1) Kastanozem hópiico (Kh) 
2) Kastanozem calcico (Kk) 
I) PHAEOZEMS 

1) Phaeozem háplico (Hh) 
2) Phaeozem calcárico (He) 
3) Phaeozem lúvico (HI) 
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m) PARAMO ANDOSOLES 

1) Páramo andosol (PA) 

n) CHERNOZEMS 

1) Chernozem calc ico (Ck) 

TIERRAS MISCELÁNEAS 

(No edafico)» 

2 . D e s c r i p c i ó n d e I os O r o n des G r u p o s d e S ue i o s 

Qo Fluvisoies 

Dentro de este gsupo edafico^ se incluyen suelos que se han desarro
llado a partir de depósitos aluviales ¡ecientes qi>e no tienen desarrollo genético, es decir > 
que CQfecen de hoíizontes diognostico, a excepción de un epipedón ócrico 

Se encuentran ubicados en te*razas bajas adyacentes Q los nos, que 
teciben depósitos aluviales en épocas de csecientes. 

Estos suelos han sido encontrados en la zona del río Cbotano^ a la al 
tuia de Cüchabamba, enf»e 1,000 y 1//00 m s,n m. , y en la zona del fío Chi le te , peioen 
píoporciones muy pequeños, entre 650 y 1,000 m s n m. 

La mayor parte de estos suelos tienen los horizomes inferiores esque-
¡eíicos, con grandes cantidades de grava redondeada (cantos «odados) y formando estratos di 

fetentes 

Se han identif icado la siguienie unidad: Fluvisol colcarico 

[]) Fluvisol calcóí ico 

Son suelos de pei f i l AC^, desarrollados o parti i de depósitos de origen aluvial reciente, 
ubicados en *errazas bajas inundables de pendientes muy suaves de O o 5%, 

Presentan en la supef ic ie un horizonte A o epípedón ócrico de 20 a 30 cm. de grosor, 
de tonalidades pardas a pardo ama'ii lentas oscuras, de textura moderadamente fina o 
f ino , débiimente estructurados y medianamente provistos de materia orgánica (2 a 3%). 
La reacción es ligeramente alcal ino (pH 7 „4 a 7 ,8) , con una saturación de bases del 
100%. 

El subsuelo es una sucesión de horizontes C^ de diferente naturaleza, pudiendo tener u 
na textura moderadamente fina en la parte superior, dominando la existencia de grava; 

k) CAMBISOLES 

1) Cambisol éutr ico (Be) 
2) Cambisol g le ico (Bg) 
3) Cambisol húmico (Bb) 

I) PARAMOSOLES 

1) Paramoso! éutr ico (P Se) 
2) Paramosol dístrico (P Sd) 
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CUADRO N° l -S 

SUPERFICIE Y PORCENTAJE APROXIMADO DE LOS SUELOS PRINCIPALES 
tí. 

ENCONTRADOS EN EL AREA ESTUDIADA 

Unidad de Suelos 

Fluvisol calcáríco 

Gleisol, éufrico y calcáríco 

Litosol éutricq, dfstrico y calcórico 

Rendzina 

Andosol mciiico, vFfrico y ócrico 

Xerosol calcico 

Kastanozem hóplico y calcico 

Phaeozem hóplico, calcáríco y lúvico 

Cambisol éutrico, gleíco y húmico 

Paramosol éutrico y dfstrico 

Paramo andosol 

SUBTOTAL 

Tierras Misceláneas 

Tierras Urbanas y Lagunas 

TOTAL GENERAL 

Superficie 

Ha, 

550 

2,250 , 

252,270 

1,410 

89,140 

7,525 

7,090 

117,355 

19,820 

23,160 

26,630 

547,200 

2,300 

500 

550,000 

% 

0.1 

0.4 

45„9 

0.3 

16.2 

1,5 

1.4 

21.2 

3,6 

4.2 

4.8 

99.6 

OA 

100,0 

(*) menor de 0 , 1 % 
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CARACTCRISnCAS GENERALES DE LAS UNIDADES (PAO) DE SUELOS (SIERRA NORTE DE CAJAMARCA) 

y 
OQ 

00 

' Gran Grupo 
FAO-1974 

Fluvisol 

Glaisol 

Ragosol 

Litosol 

Randzina 

kndoiol 

Vertisol 

Xerosol 

1 Kastanozam 

Phaeozem 

Combiiol 

rarafTtosoí 

P6ran» 
Andosol 

Lnemozem 

FisiograFTa 

Terrazas aluviales 

Llanura aluvial o 
lacustre 

Abanicos aluviales 
y terrazas altas 

Laderas de colirios 
y montañas 

Laderas de colinas 

Laderas / píedemon -
tes. 

Laderas de colínas 

Loderas y píedemonte 

Terrazas, planicies, 
píedemon tes, loderas 

Terrazas, planicies, 
laderas, píedemon tes 

Laderas de cetinas y 
montofias, terrazas a 
1 uvioles y depósitos" 
fluvio-g laclóles, 

Laderas, paisaje kárs 
tico, depósitos fluvio-
glociales. 

Laderas de colinas 

Laderas de colinas y 
de montanos 

Topografía 
Dominante 

0 - 5 % 

0 - 5 % 

7 - 2 0 % 

8 - 6 5 % 

2 0 - 5 0 % 

1 0 - 4 0 % 

30 a 40% 

10 a 30% 

10 o 35% 

5 - 5 0 % 

10-50% 

7 - 3 5 % 

5 - 2 5 % 

30-70% 

Material 
Madre 

Aluvial 

Aluvial y lacustre 

Coluvio-aluviol 

Residual 

Residual 
Coluvio-oluvral 

Residual 
Coluvio-aluviol 

Coluvio-aluviat 

Coluvio-oluvial 

Coluvio-aluvial 

Coluvio-aluviat 

Residual y 
Cotuvio-oluvial 

Residual 
Coluvio-oluvial 

Residual 
Coluvio-oluvial 

Residual 
Coluvio-oluvial 

Características General del Perfil 

Perfil AC, tienen un horizonte A ócrico y un horizonte C 
esquelético gravoso. La reacción es ligeramente alcalino 
(pH 7 . 4 - 7 . 8 ) 

Perfil A(B)C, AC, con evidentes propiedades hidromórfi -
cas, presencia de horizontes gleizados. La napa freática 
fluctúa entre 25 y 100 cm. Reacción de medianamente á 
cida a moderadamente alcalina (pH 5.7 a 8.3). 

Perfil AC, tiene un horizonte A ócrico, bajo contenido de 
materia orgánica (1 a 1.5%), la reacción es neutra a lige 
ramente alcalina (pH 7.4 a 7.8) 

Perfil AR, presmta un horizonte A ócrico, mólico o úm-
brico, delgado. La reacción es fuertemente ácido o líge 
ramente ácido (pH 5.1 a 6.5) 

Perfil A(B)C, A(B)CR o AC CR, presentan un horizonte A 
mólico, olto contenido de carbonato de calcio de 40 -
60%; presencia ocasional de un horizonte petrocólcíco. 

Perfil A(B)C o A(B)CR, tiene un horizonte A mólico u ó-
crico; la reacción es ligeramente ácido, (pH 6.1 o 6.4) 

Perfil AC, presenta ogrietomientos de 1 o 2 cm. de ancho 
hasta más de 60 cm., \a reocción es moderadamente alco-
lino (pH 7.8 a 8.2) 

Perfil A(B)C o AC, tienen un horizonte A ócrico, duro a 
extremadamente duro, la reacción es neutra o ligeramen
te alcalino (pH 7.2 a 7J) 

Perfil A(B)C o ABC, presentan un horizonte A mólico, con 
centraciones de calcio pulverulento y suave, en el perfil; 
lo reacción es neutra a moderadamente alcalina (pH 7,2 o 
7.9). 

Perfil ABC o A(B)C, presentan un horizonte A mólico, la 
reacción es medianamente ócido a neutra (pH 6.0 a 7.2) 

Perfil A(B)C, presentan un horizonte A ócrico o úmbrico, 
tienen un horizonte B cambíeos; lo reacción es fuertemen
te ácido a neutra (pH 5.4 a 7.2) 

Perfil A(B)C, tienen un horizonte A úmbrico descansando 
sobre un horizonte cómbico; la reacción es medíonomen -
te 0 fuertemente acida (pH 5,4 o 5.9). 

Perfil A(B)C o A(B)C CR, tienen un horizonte A úmbrico 
y un horizonte B cómbico, lo reacción es ligeramente 
ácido 0 neutra (pH 6.3 a 6.7) 

Perfil ABC o AC, tienen un horizonte A mólico y un ho
rizonte cólcico. Lo reacción es ligeramente ácido o li -
geratnente alcalina (pH 6,5 a 7.7), 

Textura 
Dominante 

Moderadamente 
grueso 

Moderadamente 
fino a fino 

Moderadamente 
grueso a 
medio. 

Moderadamente 
gruesa a modera 
dómente fino. 

Moderadamente 
fino 0 fino 

Moderadamente 
gruesa o fina 

Fino 

Medio o mode
radamente 
fina. 

Media a mode
radamente fino 

Medio a fino 

Moderadamente 
fina 0 fino 

Medio 0 mode
radamente 
gruesa 

Medio o mo
deradamente 
gruesa 

Medio a mode
radamente 
fina. 

Drenaje 

Moderado 

Moderado 
a Imperfec
to. 

Bueno o 
algo 
excesivo 

Bueno o 
excesivo 

Bueno 

Bueno o a l 
go excesivo 

Moderado 

Bueno 

Bueno 

Moderado 
a bueno 

Bueno a 

Bueno 

Bunio 0 
algo 
excesivo 

Bueno 

Permeabilidad 

Moderada a 
Moderadamente 
rápido 

Moderadamente 
lento o lenta 

nAoa erad amen te 
rápida 

Moderadamente 
rápida a modera 
dómente lenta. 

Lenta o muy 
lenta 

Moderada a 
lento 

Lenta 

Moderada o 
Moderadamente 
lento 

Moderada a 
Moderadamente 
lenta 

Moderada a 
lento 

Moderada o 
Moderadamente 
lenta 

Moderado 

Moderadamente 
rápida 

Moderada o 

lento 

Altitud 
Aproximado 
m.s.n.m. 

650 o 1,700 

2,500 a 3,000 

2,000 o 2,500 

1,0000 + 4,000 

1,700a 3,700 

1,400 0 3,600 

1,300 o 1,400 

600a 1,400 

1,700a2,800 

1,500 o 3,600 

600 a 3,500 

+ 3,600 

+ 3,600 

+ 3,600 

N 
O 
Z 
> 
z 
O 
70 
H 
tq 

a 
m 

n 
> 
•—I 

> 
> 
n 
> 
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CUADRO N ° 3 - S 

TABLA DE EQUIVALENCIAS DE UNIDADES DE SUELOS ENTRE LOS SISTEMAS FAQ (1974) 

Y SOIL T A X O N O M Y (1973) 

FAO (1974) SOIL T A X O N O M Y (1973) 

Fluvisoi calcQríco 
Gleísol éufr ico 
G¡eiso! coicorico 
Gleísol móUco 
Regoso! éufrico 
Regobo! colcorico 
Lífoso! eutnco 
Litoso! dístrico 
L¡ioso! ca^corico 
Rendzir«a 
Verfísol crómico 
Andosol molleo 
Andasol oc!"ico 
Andosol ví t r ico 
Xeí^osol hapHco 
Xeí^osol calc ico 
Kostonozem héplico 
Kasranozem ca l c i t o 
Pbaeozem hophco 
Phoeozem cale arfeo 

Ustifiüvent t ípico 
Tropacuept aérico 
Tropacuept t ípico 
Haplocuol f lüvocuéntico 
Usto^'tent t ípico 
Usto-teni t ípico 
Ustoctept l í t ico y Fuuandept l í t i co 
Distocrept l í t i co , Distrandept hr ico y haplumbf^ept l í t ico 
Usrocrept l í t ico 
Haplusrolj^ Rendo! 
Ci'omusterf éntico 
Eutíondept udico 
Euttandept entice 
Vit fandept mélico 
Combortid ustoHco 
CGlciort id rípico 
HapSbSto! t ípico 
Caiciüstoí t ípico 
hopludol t ípico y Hoplusfo! 
Hcrplustof 

Fhaeozem lúvico 
Cambisol éutr ico 
CambisoS gleieo 
Cambisol húmico 
Paramoso! éutrico 
Paramoso! dístrico 
Paramo ondoso! 
Chernozem calc ico 

Aígiüdol t ípico y Argiustol 1 
Eutropept t ípico 
Eutrocrept ácuico 
Haplümbrept t ípico 
Criumbrept típico^ 
Criumbrept t ípico 
Criandept típico y eutrandéptico 
Crioborol t ípico 
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a medida que se profundiza, la grava se hace mós dominante existiendo en altos por -
centajes. Los fragmentos gruesos existentes son del t ipo de cantos rodados de d i feren
tes tamaños, desde grava f ina, hasta guijarros y piedras. A través de todo el per f i l , se 
puede observar la presencia de carbonatos libres en la masa del suelo. 

El drenaje interno es moderado, condicionado a las inundaciones periódicas que pue -
den sufrir como consecuencia de las crecientes de los rfos. 

La vegetación que recubre estos suelos esto representada por algunos cultivos intensi -
vos, tales como mafz, arroz, cereales, a l fa l fa , frutales, pastos, e tc . 

La apt i tud de estos suelos es buena para la implantación de cultivos intensivos anuales, 
ya que presentan una buena fert i l idad natural y las condiciones topográficas son apa -
rentes. No son recomendables para cult ivos permanentes por el pel igro de inundac io
nes que puedan presentar estos suelos, las cuales son generalmente anuales. De acuer 
do a la Clasi f icación Natura l , Soil Taxonomy (1973), estos suelos están incluidos den
tro del suborden FLUVENT y en el Gran Grupo USTIFLUVENT t fp ico . 

b, Gleisoles 

Dentro de este grupo edáf ico, se encuentran suelos que se han desa
rrollado a partir de materiales no consolidados, con evidentes propiedades hidromórficas en 
el perf i l y presencia de horizontes gleizados que expresan condiciones anaeróbicas in termi
tentes con serias l imitaciones de drenaje, con una napa freática cuyo nivel superior apare
ce entre 40 y 130 cm„ de la superficie, lo que les confiere condiciones de drenaje adver -
sos. 

Su distribución es variada, siendo la zona más representativa el área 
del val le de Cutervo (Carmen Pampa) así como también las regiones frPas al to andinas y en 
.el val le de Chilete» 

Se identif icaron las siguientes unidades : Gleisol éutr ico, Gleisol 
calcár ico y Gleisol mol i co . 

(1). Gleisol éutr ico 

Son suelos con perf i l AC o A (B) C , formados en pequeñas áreas de relieve predominan 
temente plano o ligeramente depresionado, sobre depósitos cuaternarios de origen a l u 
v ia l y lacustre. Se les ha encontrado principalmente entre 2,500 y 3,000 m.s ,n ,m. 
Presentan en la superficie un horizonte o epipedón ócrico de tonalidad pardo oscura a 
pardo grisácea oscura, de textura media a moderadamente f ina, bien provisto de ma te 
r ia orgánica (5 a 9%), con una saturación de bases mayor de 50%; este horizonte en su 
parte inferior (A3) presenta características hidromórficas (gleización). El horizonte (B) 
es de color gris oscuro a gris muy oscuro, de textura moderadamente fina a f ina, bajo 
en contenido de materia orgánica (1 a 2%) y con una saturación de bases mayor de 50 
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porciento; este horizonte también presenta gleización evidente. El horizonte C pue 
de presentar textura moderadamente gruesa a gruesa, con presencia de elementos 
gruesos (gravas de 2 a 5 cm. de diámetro), con evidentes características hidromorfi -
cas. 

En general, casi todo el perf i l presenta evidencias de drenaje imperfecto a pobre,con 
una napa freática f luctuante entre 20 y 50 cm, de la superficie y con moteaduras f e 
rrosas de color rojo oscuro a pardo roj izo oscuro. 

La vegetación existente en estos suelos está formada, por lo general, por Rye grass , 
Totori l la y Kikuyo, principalmente» 

La apti tud de estos suelos para propósitos agrícolas está [imitada a sustentar algunos 
especies forrajeras mejoradas y algunos pastos naturales» 

De acuerdo con la Clasif icación Natura! , Soil Taxonomy (1973)^ estos suelos están in 
cluidos dentro del Suborden Acuept y en el Gran Grupo Tropacuept cé r i co , 

Gleisol calcárico 

Son suelos con perf i l A (B)C, formados a partir de depósitos cuaternarios de origen a -
luvial y lacustre. Se les encuentra en pequeñas áreas planas ubicadas, en especial , 
en terrazas bajas de la zona de Chi lete-Magdalena en zonas con cult ivos de arroz y, 
también, en menor escala, en la zona de Cutervo (Carmen Pampa), No se presenta 
en un rango de a l t i tud def inida, ya que pueden encontrarse en cualquier zona que 
tenga influencia de cal izas. Presentan en (a superficie un horizonte A o epipedón ó 
cr ico de color gris oscuro a gris muy oscuro, de textura moderadamente f ina , de reac 
ción ligeramente alcal ina^ provisto de materia orgánica (3o45%) y con una satura -
ción de bases de 100%. El horizonte (B), presenta tonalidades de gris oscuras a gris 
muy oscuras, de textura moderodamente f ina, bien estructurado, de reacción l igera -
mente alcalina^ medianamente provisto de materia orgánica (2,76%) y con una satu
ración de bases de 100%, Finalmente, el horizonte C , con tonalidades en su mayor 
parte de color pardo grisáceo oscuro, de textura media, de reacción ligera a modera
damente alcal ina (pH 7o8 a 8 ,0) , muy bajo contenido de materia orgánica (0,76%) y 
con saturación de bases de 100%; este horizonte presenta características de hidromor-
fismo (gleización)^ a partir de los 40 cm, de la superficie del suelo. 

Estos suelos presentan en todo su perfi l contenidos medios a altos de carbonatos libres, 
condiciones de drenaje de imperfecto a pobre, en especial por la excesiva cantidad 
de agua debido en su mayor parte al cul t ivo del arroz. 

La vegetación que tapiza estos suelos está representada principalmente por arroz y 
rye grass. 

El exceso de riego en estos suelos ha l imitado su ut i l izac ión solamente para arroz en 
la zona de Chi lete-Magdalena y pastos en otras zonas. 
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De acuerdo a la Clasi f icación Na tu ra l , Soil-Taxonomy (1973), se incluyen dentro del 
Suborden Acuept y en el Gran Grupo Tropacuept t í p i co . 

(3), Gleisol mélico 

Son suelos con perf i l A(B)C, formados en dreas relativamente pequeñas, de rel ieve pía 
no o ligeramente cóncavo, con pendientes de 2 a 4 % , sobre depósitos cuaternarios de 
origen a luv ia l y lacustre. Se les ha encontrado principalmente en la zona de cu l t ivo a 
2,500 m . s . n . m . , pero en áreas local izadas. 

Presentan en la superficie un horizonte A o epipedón mól ico, de tonalidades pardo os
curas a pardo grisáceas oscuras, de textura f i na , de reacción medianamente ac ida , dé 
bilmente estructurado, provisto de materia orgánica (4.62%) y con saturación de bases 
mayor del 5 0 % . El horizonte (B) presenta tonalidades gris oscuras, debido a caracte = 
rfsticas hldromórficas (glel) y es de textura f ina , de reacción ligeramente éc ida , bien 
estructurado, medianamente provisto de materia orgánica (2,0%) y con saturación de 
bases mayor del 5 0 % . El horizonte C es también g le izado, con tonalidades gris oscu
ras con moteaduras pardo amaril lentas, con similares condiciones de textura, reacción 
y saturación de bases que el anterior. 

El perf i l de estos suelos presenta características hidromórficas (glei) a part ir de 25 cm. , 
lo que le confiere condiciones de drenaje imperfecto a pobre, con una napa freática 
f luctuante entre 4 0 y 70 c m . 

La vegetación existente en estos suelos se reduce a pastos, rye gross, to to r i l l a , e tc . 

La ut i l idad de estos suelos está l imitada solamente a la presencia de pastos naturales o 
cu l t ivados. 

De acuerdo con la Clasi f icación Na tu ra l , Soil Taxonomy (1973), estos suelos se i nc lu 
yen dwitro del Suborden Acuof y en el Gnan Grupo Haplacuol f luvacuént ico. 

c. Regosoles 

Dentro de este grupo edáf ico, se íncluywi suelos que se han desarro 
l iado a part ir de materiales no consolidados de origen co luv io-a luv ia l ¡óvenes, en abanicos 
y terrazas o como deposiciones en laderas y piedemonte, de materiales producto de la des» 
composición principalmente de areniscas^ cuarcitas y lut i tas. 

Estossuelos se encuentran principalmente en la zona cercana a Cho 
ta¿, en el camino a La|as por debajo de los 2,500 m.s .n .m , y asociados con áreas erosiona 
das. ~ 

No presentan horizontes diagnóstico, a excepción de un epipedón 
ócr ico de grosor var iab le, destacando como característica pr incipa! su uniformidad, tanto 
en textura como en co lo r . 
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La textura moderackimenl'e gruesa a media les confiere condiciones 
de drenaje interno bueno a algo excesivo, siendo fáci lmente erosionables. 

Se han identif icado las siguientes unidades: Regosol éutr ico y Regó 
sol ca lcár ico, pero ambas se presentan como inclusiones de otros suelos, principalmente de 
Phaeozems, 

(1). Regosoles éutricos 

Son suelos de perfi l A C , desarrollados a partir de materiales de origen coluvio a luv ia l 
provenientes de la descomposición de areniscas, cuarcitas y lut i tas, principalmente , 
cr-n una topograffa un tanto irregular, con pendientes fuertemente inclinadas de 15 o 
25%, ubicadas en abanicos y laderas de colinaSo 

Presentan en la superficie un horizonte A o epipedén ócrico de grosor var iab le , de t o 
nalidades pardo amarillentas a pardo amarillentas oscuras, de textura media a modera^ 
dómente grueso, débilmente estructurado y con un balo contenido de materia orgánica 
(1 oO a 1 o5%)o La reacción es ligeramente alcal ina (pH 1A a 7.8) y la saturación de 
bases es de 100%„ 

El subsuelo está representado por una sucesión de horizontes C de tonalidades variables 
de pardas a pardas oscuraSf, de textura media a moderadamente grueso, sin estructura de 
f in ida y con muy bajo contenido de materia orgánica (menos del 1%). La reacción es 
neutra a ligeramente alcal ina (pH 7.3 a 1.5). La saturación de bases es de 100%o 

En general , el perf i l de estos suelos es bastante homogéneo tanto en color como en tex 
tu ra . En la superf icie, puede presentar ocasionalmente grava angular o subangular, de 
tamaño var iab le. Las condiciones de drenaje son buenas a algo excesivas y lo permea
b i l i dad , moderada a moderadamente rápida« 

La vegetación que existe en estos suelos e^t^ representada por especies silvestres tales 
como la chamana, pencas y también pastos, pudiendo haber también algunos cult ivos 
propios de la zona. 

La apti tud de estos suelos para propósitos agrfcolas es l imitada o algunos cult ivos inten 
slvos, siendo en su mayor parte aptos para forestales y pastos mejorados„ 

De acuerdo con la Clasif icación Natura l , Soil Taxonomy (1973)¿, se incluyen dentro 
del Suborden Ortent y en el Gran Grupo Ustortent t í p i co . 

(2)o Regosol calcárico 

Son suelos con perfi l A C , desarrollados a partir de materiales de origen co luv ia l -a lu -
v i a l , provenientes de la descomposición de calizas o de cuarcitas y de areniscas im -
pregnadas de material calcáreo, presentándose en undtopografra irregular, -con p e n 
dientes ligeramente inclinadas a fuertemente inclinadas (7 ó 20%). Se les ha encontró 
do exclusivamente en la corretera Choto-Lajas, ubicado en terrazos altos y laderas de 
col inas. 

Presentan un horizonte A o epipedón ócrico de grosor variable entre 40 y 60 c m . , de 
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color pardo a pardo amari l lento oscuro, de textura media, débilmente estructurado y 
con un bajo contenido de materia orgánica (1 a 2%) . La reacción es neutra a ligera -
mente alcal ina (pH 7.2 a 7.6) y\a saturación de bases es de 100%, 

El subsuelo está representado por una sucesión de horizontes C , de tonalidades que va
nan de pardas a pardo oscuras, de textura media, sin estructura definida y con muy ba 
¡o contenido de materia orgánica (por debajo del 1%). La reacción es ligeramente a l 
cal ina (pH 7,3 a 7^7) y \a saturación de bases es similar al estrato suprayacente. 

En todo el pe r f i l , se puede observar homogeneidad, tanto en color como en textura, a 
demás de la presencia de carbonatos libres en la masa del suelo. En la superficie, pue 
de presentar ocasionalmente grava angular o subangular. 

Las caracterfsticas ffsicas que presentan estos suelos hacen que presenten condiciones 
de drenaje interno buenas y una permeabilidad moderada. 

La vegetación que existe en estos suelos esta representada por especies silvestres, ta -
les como pencas y también pastos, pudiendo presentarse algunos cultivos como el maTz. 

La apt i tud de estos suelos está l imitada para pastos y forestales principalmente y ocasio 
nalmente para algunos cult ivos intensivos propios de la zona ecológica. 

De acuerdo a la Clasi f icación Natura l , Soil Taxonomy (1973), se incluyen dentro del 
suborden Ortent y en el Gran Grupo Ustortent tTpico. 

d , Litosoles 

Dentro de este grupo edófico, se encuentran suelos que se han desa
rrollado directamente sobre roca dura, continua y coherente, con un grosor no mayor de 20 
c m , , y en laderas de colinas y montañas, fuertemente inclinadas a extremadamente empina 
das. 

El material l i to lógico que ha dado origen a estos suelos es variable , 
tales como cuarcitas, areniscas, cal izas, lutitas y rocas volcánicas. La distribución de es
tos suelos es bastante ampl ia, desde las partes más bajas hasta las regiones altoandinas. 

No presentan mayormente horizontes diagnóstico, a excepción de 
un horizonte A ócr ico, mol ico o úmbrico. La textura de estos suelos es variable, ya que 
puede ser desde moderadamente gruesa hasta moderadamente fina y presentan un drenaje bue 
no a excesivo. Es frecuente la presencia de grava y guijarros en la superficie y en el per f i l , 
asT como afloramientos de formaciones puramente ITtlcas. 

Por el escaso espesor que presentan y la topografía en que se encuen 
tran, estos suelos están permanentemente sujetos al peligro de la erosión, en especial hTdri 
ca , por lo que es imperativo tratar de realizar prácticas adecuadas de conservación de sue-
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los para evitar su fotal desaparición. 

Se identi f icaron las siguientes unidades: Litosol éutr ico, Litosol dTs 

tr ico y Litosol ca lcór ico. 

(1). Litosol éutr ico 

Son suelos con perf i l AR, desarrollados a partir de materiales volcánicos, cal izas, a re 
niscas y cuarcitas, situados principalmente por debajo de los 3,600 m.s .n .m . y algu — 
ñas veces hasta los 4,000 m.s .n .m. 

Se desarrollan sobre laderas de colinas y montañas fuertemente inclinadas a extremada
mente empinadas (10 a 70%) y ocasionalmente en pendientes ligeramente inclinadas a 
inclinadas (5 - 15%). 

Presentan un horizonte A o epipedón ócrico o mólico delgado, de tonalidades pardo gri 
saceo oscuras a pardo grisáceo muy oscuras,de textura moderadamente gruesa a media. EF 
contenido de materia orgánica varfa de provisto a bien provisto (3,5 a 7,5°/o) y la reac 
ci6n es de neutro a medianamente ácido (pH 6»4 a 7 ,1) , con una saturación de bases 
mayor del 5QP/o„ El drenaje es de algo excesivo a excesivo. 

La vegetación que tapiza estos suelos está representada por especies arbustivas, espino 
sos y pastos naturales. 

La apti tud de estos suelos es l imitada, quedando sólo para protección del suelo contra la 
erosión, con pastos principalmente. 

De acuerdo a la Clasi f icación Natura l , Soil Taxonomy (1973), se incluyen dentro de 
los subórdenes Ocrept y Andept y en los Grandes Grupos Ustocrept ITtico y Eutrandept 
i t i c o , 

(2). Litosol dfstrico 

Son suelos con perf i l AR, desarrollados a partir de materiales volcánicos, areniscas y 
cuarcitas y determinados especialmente por las condiciones climáticas bastante severas 
que se presentan por encima de los 4,000 m.s ,n ,m. en páramos pluviales. 

Se desarrollan sobre laderas de colinas y montañas inclinadas a fuertemente inclinadas 
Presentan en la superficie un horizonte A úmbrlco, delgado, de color pardo grisáceoos 
curo a pardo amaril lento oscuro, de textura media. Está bien provisto de materia orgá 
nica (4-10%), La reacción es fuertemente acida a muy fuertemente acida (pH 4 ,3 a 
5 ,3 ) , con una saturación de bases baja (30 - 45%) . 

El material madre está constituido por roca dura, continua y coherente. 

La superficie y el perf i l ocasionalmente presentan bajo contenido de grava y guijarros , 
angulares y subangulares. Las condiciones de drenaje interno son buenas. 
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La vegetación que cubre estos suelos está representada por pastos naturales y algunas es 
pecies arbustivas. 

La apti tud de estos suelos para propósitos agrícolas queda l imitada a sustentar pastos na 
turóles. 

De acuerdo a la Clasi f icación Natura l , Soil Taxonomy (1973), se incluyen dentro de 
los Subórdenes Ocrept , Andept y Umbrept y en los Grandes Grupos Distfócrept ITtico , 
Distrandept ITtico y Haplumbrept ITtico. 

(3). Litosol calcór ico 

Son suelos de perf i l AR, desarrollados a part ir de calizas y areniscas calcáreas. En la 
zona de estudio, se les ha encontrado por deba¡o de los 2,500 m.s .n .m . , en las zonas 
de Cochabamba y San Pablo y, por debajo de los 2,000 m .s .n .m . , en las zonas de 
Sócota, Chi le te-Con tumazá y Asunción. 

Se desarrollan sobre laderas moderadamente empinadas a muy empinadas, con pendien
tes entre 25 y 6 0 % . 

Presentan en la superficie un horizonte A mol ico u ócr ico, delgado, de tonalidades par 
das a pardo oscuras, de textura media a moderadamente f ina, provistos a bien provis -
tos de materia orgánica, de reacción neutra a moderadamente a lca l ina, con una satura 
ción de bases de 100%, Su característica principal está en el contenido de carbonatos 
libres en la masa del suelo. 

El material madre está constituido por la roca dura, continua y coherente. La superf i
c ie y el perf i l pueden presentar grava angular y subangular de 10 a 70%, La vegeta -
ción que tapiza estos suelos está representada por especies arbustivas» La apti tud de 
estos suelos para fines agrícolas es mala y queda restringida para protección. 

De acuerdo a la Clasi f icación Natura l , Soil Taxonomy (1973) se incluyen dentro del 
Suborden Ocrept y el Gran Grupo Ustocrept ITticOo 

e« Rendzinas 

Dentro de este grupo edáf ico, se incluyen suelos que se han desarro
llado a part ir de roca ca l iza o sobre depósitos de materiales coluvio-aluviales fuertemente en 

riquecidos con altas concentraciones de carbonatos. 

Se presentan principalmente en laderas de colinas desde fuertemente 
inclinadas a empinadas (20 a 50%). 

Se distribuyen principalmente en las zonas de Cochabamba (ambas 
márgenes del río Chotano), por debajo de los 2,300 m .s .n .m . , Bambamarca, a 2,700 m.s. 
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n . m . , Asunción, entre 1,700 a 1,800 m .s .n .m . y aisladamente en la zona c leChi lete,Con 
tumazó y el Empalme. Este úl t imo, a 3,700 m . s . n . m . , en menor escala y solamente como 
inclusión en otras asociaciones de suelos. 

Las características pr incipal de estos suelos es la presencia de un e -
pipedón mólico sobreyaciendo a horizontes que tienen un contenido de carbonato de calc io 
mayor de 40%» 

En ocasiones muy aisladas, existe en estos suelos la presencia de un 
horizonte petrocólcico a profundidades comprendidas entre 40 y 50 cm. de la superf icie. 

Se ha identi f icado la unidad Rendzina, 

(1). Rendzina 

Son suelos con perf i l A(B)C¿.CR o ACI^de origen residual y desarrollados in situ a partir 
de materiales l i tológicos representados por cal izas, en laderas de colinas principalmen 
tCo 

Presentan en la superficie un horizonte A o epipedón mólico de 15 a 30 cm. de grosor, 
de tonalidades pardas a pardo oscuras, de textura moderadamente f ina a f ina, de reac
ción l igera a moderadamente a lca l ina, provisto de materia orgánica (3 .65%), con una 
saturación de bases de 100% y con un contenido muy al to de carbonato de calc io (40%). 
El horizonte (B), cuando existe, es bastante incip iente, lo que indica el escaso desa -
rrol lo genético de estos suelos; puede tener tonalidades de pardas a pardo oscuras, de 
textura moderadamente fina a f ina, de reacción moderadamente a lca l ina , con bajo con 
tenido de materia orgánica (1 ̂ 79%), una saturación de bases de 100% y un contenido 
de carbonato de calc io de 50% „ Luego, continúa un horizonte C , de tonalidades par 
do amarillentas claras, de textura moderadamente f ina, de reacción l igera a moderada 
mente a lca l ina , con muy bajo contenido de materia orgánica (0,55%), una saturación 
de bases del 100% y un contenido de carbonato de calc io de 60 a 70%, Finalmente, se 
presenta un substrato de roca col iza en estado de descomposición. Por lo general , no 
son suelos muy profundos y el carbonato de calc io existente en el perf i l no es de acumu 
loción sino producto del material parental del cual se originan estos suelos. 

La apt i tud de estos suelos para propósitos agrícolas es muy restringida por el a l to conté 
nido de carbonato de ca lc io , que límite el crecimiento de las plantas, quedando re le 
gados únicamente para vegetación natural» 

De acuerdo a la Clasif icación Natura l , Soil Taxonomy (1973), se incluyen dentro del 
Suborden Ustol y en el Gran Grupo Haplustol (inclusiones del Suborden Rendol), 

Rendzina, fase petrocólcico 

Son suelos con perf i l ACm, es decir, que además de tener las caracterfsticas pro -
pias de los suelos Rendzinas tienen como part icularidad presentar, desde 25 cm. 
de profundidad un estrato continuo cementado y muy duro, producido por la preci 
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pitación de carbonatos transpori-ados por las aguas, constituyendo un horizonte petro 
calc ico d i f í c i l de romper y no soluble en agua. Se encuentran muy localizados y 
en áreas pequeñas, especialmente en las cercanfas de la localidad de Huana-Huana. 

Por las severas limitaciones que presenta para el paso de las rafees, estos suelos c a 
recen de todo uso para fines agropecuarios. De acuerdo a la Clasif icación Natura l , 
Soil Taxonomy (1973), se incluyen dentro del Suborden Ustol y en el Gran Grupo 
Calciustol pet rocálc ico. 

f« Vertisoles 

Dentro de este grupo edáf ico, se incluyen suelos pesados que tienen 
un a l to contenido de arci l las expandibles de retículo 2:1 que sobrepasa el 30%, Como ca -
racterística importante presentan agrietamientos de 1 o 2 cm, de ancho y mas de 60 cm, de 
profundidad. Son suelos bastante bien estructurados^ con presencia de superficies de ro -
zamientos entre los agregados estructurales (slickensides). 

En el área de estudio, se presentan en zonas relativamente pequeñas, 
especialmente en laderas de colinas moderadamente empinadas a empinadas, en alt i tudesde 
1,300 a 1,400 m,s,nomo en la zona de Chilete-Contumaza y de 2,200 m.s„n,m„ en la zona 
de Asuncion» 

Estos suelos no presentan horizontes diagnósticos por el continuo mo
vimiento de arc i l la en el pe r f i l . La naturaleza pesada de estos suelos les confiere condicio -

nes de drenaje moderado y permeabilidad muy lenta» 

Se ident i f icó la siguiente unidad : Vertisol crómico. 

(1), Vert isol crómico 

Son suelos de perf i l A C , desarrollados a part ir de sedimentos finos de origen a Íuv io -co -
l uv i a l , de topografía irregular y con pendientes moderadamente empinadas a empinadas 
(30 a 40%). Presentan en la superficie un horizonte A de 1 5 a 30 cm, de grosor, estruc 
turado y duro en seco de tonalidades pardas a pardo oscuras con cromas más ciaros 
que 2 , de textura f ina, medianamente provistos a provistos de materia orgánica (2 a 
a 3 , 5 % ) , La reacción es neutra a ligeramente alcal ina (pH 7,2 a 7 ,8 ) , con una satura 
ción de bases de 100%= Luego, sigue el horizonte C, con tonalidades de pardas a par
do amaril lentas, de textura f ina, con muy ba¡o contenido de materia orgánica, con reac 
ción moderadamente alcal ina (pH 7o8 a 8,2) y una saturación de bases a l ta . 

En la superficie de estos suelos, puede encontrarse grava de 3 a 7 cm, de diámetro en 
un 10% como máximo. Se puede apreciar la presencia de carbonatos libres en la masa 
del suelo, en contenidos variables. 
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La vegefación existente en estos suelos está representada por eucal ipto; , pastos (grama
lote) y algunas leguminosas. 

Por su al to contenido de a rc i l l a , la apti tud de estos suelos para propósitos agrfcolas es 
tó l imitada, pese a tener una buena fer t i l idad natural ; sin embargo, con tratamientos 
adecuados de manejo, estos suelos pueden tener mejor u t i l i dad . 

De acuerdo a la Clasi f icación Natura l , Soil Taxonomy (1973), se incluyen dentro del 
Suborden Ustert y en el Gran Grupo de los Cromustert énticOo 

g . Andosoles 

Dentro de este grupo edáf ico, se incluyen suelos que se han desarro 
l iado a part ir de materiales volcánicos, principalmente en laderas de montaña, asfcomotam 
bien sobre depósitos coluvio-aluviales de piedemonte, en una topografra irregular, con pen 
dientes ligeramente inclinadas a empinadas. 

En la zona de estudio, existe un orea bastante grande de material vol 
cónico que ha dado origen a estos suelos, comprendido aproximadamente desde la Hda ,Qu i l 
cate, por el Nor-Este, San Miguel de Pallaques y el ITmite de estudio, por el lado N o r 
ueste y el val le del rfo Chi le te por el Sur, extendiéndose inclusive en el lado Sur-Oeste 
del area de estudio» Las altitudes donde se ubican estos suelos están comprendidas desde los 
1,400 (límite con los Xerosoles) hasta los 3,600 m,s .n ,m. (Ifmite con el Páramo), 

Estos suelos se caracterizan por tener un horizonte A que puede ser 
ócrico o mol ico , descansando generalmente sobre un horizonte B cómbico y presentan en ge 
neral una densidad aparente baja y un complejo de cambio dominado por materiales amorfos, 
asf como la presencia de materiales vftricos o piroclóst icos. Son en términos generales de 
mediano desarrollo genético o 

Por su textura, moderadamente gruesa a f i na , presentan buenas a mo 
deradas condiciones de drenaje interno y una permeabilidad moderadamente rápida a lenta. 

Se identi f icaron las siguientes unidades: Andosol mol ico, Andosol ó 
crico y Andosol v f t r i co . 

(1). Andosol Mol ico ^ 

Son suelos con perf i l A(B)C o A(B)CR, desarrollados a part ir de materiales volcánicos de 
origen residual o cóluvio aluviales, con topograffa de pendientes l igera a moderadamen 
te empinadas y empinadas (10 a 40%), encontrándose en las pendientes más pronuncia -
das generalmente asociados con Litosoles éutrícoso Se ubican en laderas de montañas en 
tre 3,600 y 2 , 800 m.s,n,mo, dominantemente, y por debajo de estos últimos hasta los 
1,500 m . s . n . m . ; se encuentran mayormente asociados con Andosoles ócricos. 
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Presentan en la superficie un horizonte A o epipedón mol ico , de 20 o 45 cm, de grosor 
promedio, de tonalidades que van desde pardo oscuras a pardo rojizas oscuras, con v a 
riantes a color negro (partes más altas), de textura media a fina, moderadamente estruc 
turados. Estón muy bien provistos de materia orgánica (5.,8 a 9 „9%) , La reacción es l i 
geromente acida (pH 6.1 o 6 . 4 ) . La saturación de bases es alta (70 a 85%) = 

El subsuelo presenta un horizonte B cámbico, de tonalidades que van de pardas a pardo 
rojizas oscuras, de textura moderadamente f ina a f ina , moderadamente estructuradas, 
medianamente provistos de materia orgánica (2.60%) y lo reacción es de medianamen -
te a ligeramente ácido (pH 5 .9 - 6 . 3 ) . La saturación de bases es alta (70 - 85%). Es
tos suelos descansan sobre un material C o CR, es decir , material volcánico en diferen 
te estado de descomposición. La superficie y el perf i l presentan escaso o nulo porcen
taje de grava y guijarros subangulores. 

La vegetación que tapiza estos suelos es variada: popo, cereales, oco, ©llucOj, euca -
npto , e tc . 

LG apt i tud de estos suelos pora propósitos ogncofas es*á condicionada principolmente 
por ei factor topográf ico. 

De acuerdo con ía Clasi f icación NaturaL Soil Taxonomy (1973), se incluyen dentro 
de! Suborden Andept y en el Gron Grupo Eyfrandept ud ico. 

. Andosol ócr ico 

Son suelos con per f i l A (B)CR, de origen residual o co luvío-a iuvía! , desorrollados a 
part ir de materiales volcánicos, con topografía de pendiente fuertemente mclínada a 
moderadomenfe empínodo (15 a 40%) , 

Se encuentran principalmente por debajo de los 2 ,800 m.s .n .m . y asociados en su ma
yor parte con Andosoies mólicos, cuando están en pendientes suaves, y con Litosojes -
éutrlcos, en pendientes pronuncíadaso 

Se caracterizan por tener un horizonte A o epipedón ócr ico, de 10 a 20 cm» de grosor, 
de tonalidades pardo rojizas o pardo nojizas oscuras, de textura moderadamente fino a 
f ino ; e l contenido de materia orgánico vorfa de provisto a bien provisto (3,0 a 6,0%) , 
La reacción es ligeramente ácido a neutra (pH 6 .4 a 6„9)„ Lo saturoción de bases esa! 
t a ( 8 0 - 9 0 % i . 

El subsuelo presenta un horizonte B cómbico, de tonalidades pardo rojizas a pardo r o j i 
zas oscuras, de textura moderadamente f ina a f ino , moderadamente estructurado^ bajo a 
medianamente provistos de materia orgánica (1,0 a 2 . 2 % ) . La reacción es ligeramente 
acida a neutro (pH 6.3 a 6»9). Lo saturación de bases es alta (80 - 90%), 

Estos suelos descansan sobre un estrato protu^ ^ de material C o CR, de rocas vo lcán i 
cas en diferentes grados de desccwnposición. 
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, La vegetación que tapiza estos suelos está representada por cereales, n\a\z, arveja, pa 
pa, o l luco , pastos naturales, eucal ipto, aliso y otras variedades arbustivas silvestres. 

La apti tud de los suelos para propósitos agrfcolas está condicionada principalmente por 
el factor topográfico, pudiendo soportar cult ivos intensivos propios de la zona ecológi 
c a . 

De acuerdo con la Clasif icación Natura l , Soil Taxonomy (1973) se incluyen dentro del 
Suborden Andept y en el Gran Grupo Eutrandept én t ico . 

(3). Andosol vFtrico 

Son suelos con perf i l A(B)C o A(B)CR, de origen residual, desarrollados a part ir de ma 
teriales vftr icos, de textura más gruesa que franco limoso (en promedio); con una topo 
graffa irregular, con pendientes fuertemente inclinadas a empinadas y ocasionalmente 
en pendientes más suaves. Aparecen, en su mayor parte, en lugares altos, sobre los 
2,300 m . s , n . m . , en forma aislada, por lo que no llegan a const i tu ir un área conside
rable. 

Presentan en la superficie un horizonte A mól ico, de 30 cm. de grosor en promedio,de 
tonalidades pardo rojizas oscuras a pardo grisáceas muy oscuras, de textura media amo 
deradamente gruesa, débi l a moderadamente estructurados. Están muy bien provistos de 
materia orgánica (5.4 a 9 .2%) . La reacción es ligeramente ácido (pH 6.1 a 6 . 4 ) , La 
saturación de bases es alta de 60 a 80%. 

A cont inuación, presentan un horizonte B cámbico poco desarrollado, de tonalidades 
pardas a pardo rojizas oscuras, de textura media a moderadamente gruesa, débilmente 
estructurado, bajo a medianamente provistos de materia orgánica (1 .0 a 2 , 5 % ) , La 
reacción asf como la saturación de bases son similares al horizonte superior. 

Estos suelos descansan sobre un estrato de material C o CR, de rocas volcánicos en d i 
ferentes grados de descomposición. 

La vegetación que tapiza estos suelos está formada por pastos naturales y especies ar -
bustivas en las partes altas y por cereales y vegetación arbórea, como eucaliptos, en 
las partes bajas. 

La aptidud de estos suelos está condicionada principalmente por el factor topográfico y 
c l imát ico , pero en las partes bajas puede soportar algunos tipos de cult ivos propios de 
la zona ecológicac 

De acuerdo a la Clasi f icación Natura l , Soil Taxonomy (1973), se incluyen dentro del 
Suborden Andept y en el Gran Grupo Vitrandept mól ico. 
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h . Xe roso I es 

Denfro de este grupo edóf ico, se incluyen suelos que se han desarro 
l iado ba¡o condiciones cl imáticas de cierta ar idez. Se les ha encontrado sobre materiales 
de origen coluvio a luv ia l provenientes de areniscas, cuarcitas, calizas y, en algunos casos, 
de materiales volcánicos. 

Estos suelos se encuentran dentro de las formaciones ecológicas de 
matorral desértico Tropical y monte espinoso Premontano Tropical, ubicadas desde las inme 
diaciones de Chi lete hasta Magdalena, en cotas comprendidas entre los 600 y los 1,400 m^ 
s.nom. y en situaciones fisiográficas de laderas y piedemohte bastante irregulares. 

Se caracterizan por tener un horizonte A o epipedón ócr ico, p r i nc i 
palmente duro a extremadamente duro en seco, y un horizonte B cámbico. 

Su textura media a moderadamente fina les confiere condiciones de 
drenaje interno buenas y una permeabilidad moderada a moderadamente lenta. 

Se identi f icaron las siguientes unidades^ Xerosol háplico y Xerosol 
ca l c i co . 

(1), Xerosol hépl ico 

Son suelos con perf i l A (B)C, desarrollados a partir de materiales de origen co luv io-a lu 
v i a l , con una topograffa irregular de pendientes inclinadas a muy empinadas; en esteúl 
timo caso, asociado con Litosoles. Se les encuentra ubicadas sobre laderas de monta
ñas y piedemontes. Se derivan de areniscas y cuarcitaSo 

Presentan en la superficie un horizonte A o epipedón ócrico de 1 5 a 25 cm,, de grosor, 
de tonalidades que gradan desde pardo oscuras a pardo grisáceas oscuras, de textura me 
dio a moderadamente f i na , débilmente estructurados, bajo a medianamente provistos de 
materia orgánica (1 .5 a 3.0%)o La reacción es neutra a ligeramente alcal ina (pH 7,2 
a 7.7), La saturación de bases es de 100%. 

El subsuelo está constituido por un horizonte B cámbico de tonalidades pardas a pardo 
rojizas oscuras, de textura media a moderadamente f ina, débil a moderadamente estruc 
turado, con bajo contenido de materia orgánica (1 a 2%) , La reacción es de ligeramen 
te a lcal ina a moderadamente alcal ina (pH 7o5 a 8o0), La saturación de bases es igua l 
mente a l t a . 

Estos suelos descansan sobre un horizonte C profundo, de textura moderadamente fina o 
En general , estos suelos también pueden presentar carbonatos libres en la masa del sue
lo , pero sin constituir un horizonte calcico» Pueden, también, presentar en la superfi -
c ié y en el perf i l grava angular y subangular, en porcentajes menores del .20 a 25%, 

Por la topograffa accidentada y por la escasez de humedad que tienen estos suelos, la 



SUELOS Pág. 153 

vegetación existente en ellos está l imitada a variedades espinosas silvestres, algunos 
pastos y esporádicamente cult ivos tales como el moTz. 

La apt i tud de estos suelos para propósitos agrfcolas está condicionada principalmente 
por el factor topográfico y la def ic iencia de agua, pudiendo ser aptos para algunos cul 
tivos propios de la zona ecológica» ~ 

De acuerdo con la Clasif icación Natura l , Soil Taxonomy .(1973), se incluyen dentro 
del Suborden Or t id y en el Gran Grupo Cambortid ustól ico, 

(2)» Xerosol ca lc ico 

Son suelos con perf i l A(B)C o A C , desarrollados a part ir de materiales de origen colu -
v i o -a l uv i a l , provenientes de calizas principalmente y en menor grado de areniscas y 
cuarcitas y hasta material volcánico fuertemente impregnado de materiales calcáreos , 
Se observan en una topograffa Inclinada a moderadamente empinada o 

Presentan en la superficie un horizonte A o epipedón ócrico de 20 cm» de grosor, de 
tonalidades pardas a pardo oscuras, de textura media a moderadamente f i na , moderada 
mente estructurado, con bajo contenido de materia orgánica (1 a 2%) . La reacción es 
ligeramente alcal ina (pH óoó) . La saturación de bases es de 100%, 

El subsuelo está constituido por un horizonte B cámbico, de tonalidades pardas a pardo 
oscuras, de textura media a moderadamente f ina, moderadamente estructurado, con 
muy bajo contenido de materia orgánica (menos de 1%)» La reacción es moderadamen 
te a lcal ina (pH 7 ,9 a 8 .2 ) , La saturación de bases igualmente alta» Este horizonte 
puede a.4íeces no aparecer. 

El horizonte C sobre el que descansan estos suelos es esquelético, con abundante grava 
angular y subangular, (70 a 90%)o 

En el pe r f i l , a profundidades variables dentro de la sección de contro l , se encuentran 
horizontes calcicos con contenidos altos de carbonato de calc io (entre 25 y 38%) , 

En la superficie, hay grava y guijarros subangulares en porcentajes hasta de 60% y tam 
bien a través del perf i l en porcentajes de 30 a 40%. 

La vegetación de estos suelos puede estar representada por maíz (en caso de-contar con 
agua) y variedades silvestres, en su mayor parte espinosas. 

La apt i tud de estos suelos para propósitos agrícolas está condicionada principalmente a 
lo topograffa y a la def ic iencia de agua, pudiendo soportar cultivos propios de la zo -
na ecológica. 

De acuerdo a la Clasif icación Natura l , Soil Taxonomy (1973), se incluyen dentro del 
Suborden Or t id y en el Gran Grupo Calc ior t id t fp ico . 
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Dentro de este grupo edáfíco, se incluyen suelos que se han desarro 
l iado principalmente a partir de materiales provenientes de la descomposición de las ca l i -
zas y, en menor grado^ de aí^eniscas, cuarcitas y hasta de materiales volcánicos fuertemen
te impregnados de materiales calcáreos. 

La topografía de estos soe<os es variable,, desde terrazos a luv io-co -
luviales, con pendientes suaves, hasta laderos f^jetemente inclinadas a empinadas, en a l t i 
tudes que varían desde 1^700 hasta 2, 800 m„s .n ,m. 

Estos suelos se caracterizan po>" tener -jn epípedón mol ico, concentra 
ciones de carbonato de colcío suave y pt lverulento^ o un hoíízonte coícico dentro de lo sec 
ción de cont'OÍ 

Sus corocier's icos íísicuse '¡dfodine^-nic&s !e:.coní¡erencopd!cione$de 
dtenaje interno bueno y permeabilidad modercda o modeíodomente "feniQ, en su mayor poe
t e . 

En la superficie y en algunos casos en el per f i l , se puede encontrar 
porcentajes variables de grava y guijarros anguloies y subangulares. 

Se identif icaron las siguientes unidades^ Kastanozem hóplico y Kos 
tanozem calc ico : 

(1). Kastanozem hapl ico 

Son suelos con perf i l A(B)C, desarrollados a partir de materiales aluvio-coiuviaíes, pro 
venientes principalmente de calizos y con menor frecuencia de areniscas y lutítas veci 
nos a formaciones de calizas y que, por ío tanto, están impregnadas de materiales c a l 
cáreos. 

Se encuentran en situaciones topográficas con pendientes fuertemente inclinadas a em
pinadas. Presentan en la superficie un horizonte A o epipedón mél ico, bien desarrolla 
do, de un promedio de 20 cm, de grosor, de tonalidades pardas a pardo oscuras, de tex 
tura moderadamente fina y están medianamente provistos a bien provistos de materia or 
gánica (3,7 a ^^5°/o)c La reacción es neutra a moderadamente alcal ina (pH 7 2 a 7,9) 
y tiene una saturación de bases del 100%« 

Continúa el subsuelo representado por un horizonte B cámbico, de tonalidades pardo 
grisáceas muy oscuras, de textura moderadomente f ina, bien estructurado, con un ba jo 
a muy bajo contenido de materia orgánica (1 ,0 a 2 ,6%) ; la reacción es de ligeramente 
a lcal ina a moderadamente alcal ina (pH 7,6 a 8,0) y t iene una saturación de bases alta 
(100%), En estos horizontes, se nota la pre' \.\a de concentraciones de carbonato de 
calc io pulverulento y suave. 

Pág. 154 

i . Kastanozems 
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Este suelo descansa sobre un horizonte C, de tonalidades pardo amarillentas a gris par 
duzcas claras, con textura similar a los horizontes superiores, con reacción moderada 
mente a lca l ina , e igualmente con una saturación de bases a l ta ; del mismo modo, enes 
tos horizontes se nota la presencia de carbonatos de calc io pulverulento y suave. 

La vegetación que tapiza estos suelos está representada por leguminosas, cereales, pa 
pa, pastos y algunas especies arbustivas que son parte de la vegetación natura l . 

La apti tud de estos suelos para propósitos agrícolas es de moderada a buena, l imitada 
en su mayor parte por las características topográficas. 

De acuerdo a la Clasi f icación Natura l , Soil Taxonomy (1973), se incluyen dentro del 
Suborden Ustol y en el Gran Grupo Haplustol típico» 

(2)o Kastanozem calc ico 

Son suelos con perfi l ABC, desarrollados a partir de materiales coluvio-a luv ia les, p ro 
venientes de cal izas. Se encuentran en una topografía con pendientes inclinadas a 
moderadamente empinadas (12 a 27%). 

Presentan en la superficie un horizonte A o epipedón mol ico bien desarrollado, de 20 
a 35 cm, de grosor, de tonalidades pardas a pardo roiizas oscuras, de textura moderada 
mente fina a fina y están medianamente provistos a provistos de materia orgánica (2.0 a 
ZJ%). 

La reacción es neutra a moderadamente alcal ina (pH 6 .8 a 7.8) y tiene una saturación 
de bases de 90 a 100%. 

El subsuelo está constituido por un horizonte B de tonalidades que van desde amarij lo 
pál ido hasta gris muy oscuro, de textura moderadamente f ina a f ina, débi l a moderada 
mente estructurado, ba¡o a medianamente provisto de materia orgánica (1 »2 a 2 ,6%) , 
de reacción ligera a moderadamente alcal ina y con una alta saturación de bases» Este 
suelo descansa sobre un horizonte C^ de tonalidades pardo amarillentas claras a pardo 
amarillentas,- de textura moderadamente fina a f ina, de reacción ligera a moderada 
mente alcal ina e igualmente con alta saturación de bases. 

En estos suelos, todo el perf i l tiene carbonatos libres y como característica principal se 
puede notar la presencia de horizontes calcicos ubicados a profundidades variables, con 
un contenido de carbonato de calc io entre 16 y 40%. 

La vegetación presente en estos suelos está representada por cereales, leguminosas, pa 
pa, pastos y algunas especies arbustivas silvestres y, tambiér) especies arbóreas como 
el euca! ip to. 

La apti tud de estos suelos para propósitos agrícolas es de buena a moderada, pudiendo 
ser aptos para la mayoría de cultivos propios del medio ecológico. 
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De acuerdo con la Clasificación Nafural, Soil Taxonomy (1973), se incluyen dentro 
del Suborden Usfol y en el Gran Grupo Calciustol tfpico. 

i . Phaeozems 

Dentro de este grupo edófico, se incluyen suelos que se han desarro 
liado principalmente a partir de materiales provenientes de la descomposición de areniscas, 
cuarcitas, calizas y lut i tas. '' 

Se presentan de preferencia en superficies de pendientes suaves, co 
mo terrazas, planicies y piedemontes; también, en laderas fuertemente inclinadas a empina 
das, en estas últimas asociadas con Litosoles» 

Estos suelos son los que se presentan con mayor frecuencia en el área 
de estudio, habiéndose encontrado desde los 1,500 m.s^n.m», es decir, en el Ifmite con 
los Xerosoles, hasta el ITmite con el paramo. 

Se caracterizan principalmente por tener un epipedón mol ico y c a 
recer de concentraciones de carbonato de ca lc io , suaves o pulverulentas. Carecen de hori 
zonte calc ico y carecen también de propiedades hidromórficas dentro de los TOO cm. de la 
superf ic ie. Pueden contener carbonatos l ibres, determinados por la reacción al HCU 

Su textura media a fina les confiere condiciones de drenaje interno 
buenas a moderadas y una permeabilidad moderada a lenta. 

En la superficie y en el per f i l , se encuentran cantidades variables de 
grava y guijarros, l legando en algunos casos a constituir una fase cuando éstas se presentan 
en cantidades considerables. 

Se identif icaron las siguientes unidades : Phaeozem hápl ico, Phaeo-
zem calcér ico y Phaeozem lúv ico . 

(1). Phaeozem hápl ico 

Son suelos de perf i l ABC, desarrollados a partir de materiales coluvio-aluviales en su 
mayor parte, provenientes principalmente de areniscas, cuarcitas y lutitas y, con me
nor frecuencia, de cal izas; estas últimas en altitudes cercanas al páramo. 

Se encuentran en una topografFa generalmente irregular, con pendientes que van de l i 
geramente inclinadas a empinadas; en este último caso, se les encuentra mayormente a 
sodadas con Lltosoles éutricos, no descartando pequeños áreas de pendientes a nivel o 
casi a ni ve L 

Presentan en la superficie un horizonte A o epipedón mol ico, de tonalidades que van 
de pardo rojizas oscuras a pardo grisáceas muy oscuras, de textura media a fina y me -
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dianamente provistos a bien provistos de materia orgánica (2.5 a 6 .0%) . Lo reacción 
es de medianamente acida a neutra (pH 6 .0 a 7 .2 ) . La saturación de bases es alta (60 
a 100%). 

El subsuelo está constituido por un horizonte B cómbico, de color pardo fuerte a pardo 
gris oscuro, de textura moderadamente fina a f ina, moderada a débiJmente estructura -
dos y contenidos de materia orgánica bajos a medianos (1 , 0 a 2 .5%) ; la reacción es de 
mediana a ligeramente acida (pH 5o6 a 6.4) y la saturación de bases es igualmente ma 
yor de 50%» Estos suelos descansan sobre estratos profundos que constituyen el horizon 
te C, de tonalidades amari l lo parduzcas a pardo amaril lentas, de textura media a fina 
y saturación de bases mayor de 50%. 

El contenido de grava y guijarros en la superficie y en el perf i l es de nulo a moderado, 
entre O y 20%, con caracterfsticas angulares o subangulares. Hay lugares donde este 
porcentaje sube a 60%, constituyendo la respectiva fase gravosa de estos suelos. Care 
cen de carbonatos libres en la masa del suelo. 

La vegetación que cubre estos suelos está constituida por papa, cereales, pastos mejora 
dos, eucaliptos y algunas especies herbáceas silvestres propias de la zona o 

La apti tud de estos suelos para propósitos agrfcolas es buena a moderada, siendo en a l 
gunos casos apropiados para la implantación de una agricultura intensiva propia de la 
zona ecológica y en otros casos limitados por la topograffa un poco accidentada que 
existe en algunos sitloso 

De acuerdo con la Clasif icación Natura l , Soil Taxonomy (1973), se incluye dentro de 
los Subórdenes Udol y Ustol y en los Grandes Grupos Hapludol t íp ico y HaplustoL 

- Phaeozem hápl ico, fase gravosa 

Son suelos de perfi l ABC, de origen a luv ia l - co luv ia l , que además de poseer las ca 
racterísticas propias de los Phaeozem háplicos, tienen la part icularidad de poseer 
grava y pedrejones en la superficie y en el per f i l , en porcentajes que varfan de 40 
a 60%, aumentando en cantidad en los horizontes más profundos. 

Se les encuentra en el tramo entre Chota y Lajas. Pueden ser aptos para la implan
tación de especies forestales, principalmente. 

De acuerdo a la Clasi f icación Natura l , Soil Taxonomy (1973), se incluyen dentro de 
¡os Subórdenes Ustol y Udol y en los Grandes Grupos Hapludol t fpico y HaplustoL 

(2)o Phaeozem calcárico 

Son suelos de perfi l AC o A(B)C, desarrollados a partir de materiales coluv io-a luv ia les, 
provenientes principalmente de calizas o de cuarcitas y de lutltas impregnadas de car -
bonatoSo Se les encuentra en topograffa ligeramente Inclinada a empinada,(con pen 
dientes de 5 a 50%) en estos últimos casos, mayormente asociados con Litosoles calcár i 
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COS y norma I men te en régimen de humedad Ustico, es decir , en cotas por debajo de los 
2,500 m . s . n . m . , hasta el ITmite con los Xerosoles. 

Presentan en la superficie un horizonte A o epipedón mélico bien desarrollado, de 15 
a 25 cm. de "grosor, de tonalidades pardas a pardo oscuras, de textura media a f i na , mo 
deradamente estructurados. Medianamente provistos a bien provistos de materia orgéni 
ca {2oO a 6 .0%) . La reacción es ligeramente alcal ina (pH 7,5 a 7,7) y \a saturación 
de bases muy alta (95 a 100%). 

El subsuelo está constituido por un horizonte B poco desarrollado o un B cámbico, de to 
nalidades pardas a pardo rojizas oscuras, de textura media a f ina, débil a moderada -
mente estructurados y muy bajo a medianamente provisto de materia orgánica (0,8 a 2,5%) 
La reacción es de l igera a moderadamente alcal ina (pH 7,6 a 8 . 0 ) , La saturación de 
bases es igualmente a l t a . 

Estos suelos descansan sobre un horizonte C , de tonalidades similares a las del anterior, 
de textura moderadamente fina a f ina y la saturación de bases es a l t a . 

El perf i l de estos suelos tiene carbonatos libres en ¡a masa del suelo, los que se eviden 
cian al reaccionar con el HCI , pero no debe presentar horizonte ca lc ico n i carbonato 
de calc io pulverulento y suave. El contenido de grava y guijarros en la superficie yen 
el perf i l es var iable, generalmente desde O hasta 15%, ocasionalmente, presenta por -
centajes mayores. 

La vegetación que tapiza estos suelos esté representada por cereales, hortalizas, mafz, 
papa, pastos mejorados, eucaliptos y algunas especies arbusHvas silvestres. 

La apt i tud de estos suelos para propósitos agrfcolas es buena, especialmente por su fe r 
t i l idad natural que es buena, siendo aptos para cultivos intensivos propios de la zona e 
cológíca, en especial cuando la topografía no es muy accidentada» 

De acuerdo con la Clasi f icación Natura l , Soil Taxonomy (1973), se incluye dentro del 
Suborden Ustol y en e! Gran Grupo HapíustoL 

Phaeozem lúvico 

Son suelos de perf i l ABC, desarrollados en su mayor parte a partir de materiales colu — 
vio-aluvia les provenientes, principalmente, de lutitas no calcáreas; presentan un buen 
desarrollo genét ico. Se encuentran en una topografía de pendientes fuertemente i n c l i 
nadas a empinadas (20 a 30%) , 

Presentan en la superficie un horizonte A o epipedón mol ico, bien desarrollado, de 20 
a 60 cm. de espesor, de tonalidades pardo oscuras a grises muy oscuras, de textura me
dia a moderadamente f i na , débilmente estructurado y provisto a bien provisto de ma te -
t ia orgánica (5,0 a 13 ,0%) . La reacción es J« medianamente acida a netura y la satu 
ración de bases es mayor de 50% (72 a 100%). 
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\ El subsuelo está constituido por un horizonte B orgriico, de tonalidad pardo oscura, de 
textura moderadamente fina a fina, con buoia estructuración en bloques subangulares , 
de tamafto medio y de grado moderado, con cierta evidencia de películas de arcilla 
(clay skins) sobre los agregados; ba¡o a medianamente provisto de materia orgánica 
(1.0 a 3 . 0 % ) . La reacción es de fuertemente acida a neutra (pH 5 .4 a 7 .2) y la satu
ración de bases es siempre mayor de 50%. 

Estos suelos descansan sobre un horizonte C , de tonalidades pardas hasta grises muy os
curas, de textura moderadamente fina y saturación de bases igualmente a l ta . El conté 
nido de grava y guijarros en el perfil y en la superficie es casi nulo. 

La vegetación que tapiza estos suelos está representada por papa, maPz, centeno, euca 
lipto, pinos, pastos mejorados y algunos arbustos silvestres propios de la zona. 

La aptitud de estos suelos para propósitos agrícolas es buena, siendo aptos para culti -
vos propios de la zona ecológica, especialmente las áreas de pendientes no muy pronun 
ciadas. 

De acuerdo con la Clasificación Natural, Soil Taxonomy (1973), se incluyen en losSub 
ordenes Udol y Ustol y en los Grandes Grupos Argiudol típico y Argiustol. 

k. Cambisoles 

Dentro de este grupo edáfico, se incluyen suelos que se han desarro 
Hado principalmente a partir de materiales provenientes de la descomposición de lutitas y, 
en menor proporción de areniscas y cuarcitas. 

Se encuentran de preferencia en laderas de colinas y montañas, así 
como en terrazas aluviales y deposiciones fluvio-gtaciales. Presentan una topografía con 
pendientes ligeramente inclinadas a empinadas. 

Estos suelos se observan repartidos en el área de estudio y en diferen 
tes altitudes. Así, en la zona de Chílete, se presentan desde los 600 hasta los 750 m.s.n. 
m. , mientras que en el área de Cutervo, se presentan desde los 2,400 hasta los 3,000 m.s. 
n .m. ; en otros lugares, en altitudes que lindan con el páramo. También se presenta como 
Inclusiones. 

Estos suelos se caracterizan fundamentalmente por tener un horizonte 
B cámbico y ningún otro horizonte diagnóstico más que un epipedón ócríco o úmbrico, este 
último en muy raras ocasiones. . \ 

Sus características textura les van en su mayor parte de moderadamen 
te fina a fina y ocasionalmente presentan textura media, lo que les confiere a estos suelos 
condiciones de drenaje bueno a moderado y una permeabilidad moderada a moderadamente 
lenta y lenta. 
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En la superficie y en el per f i l , , se encuentran algunas veces porcenta -
¡es bajos de grava angular y subangular de tamaño variado. 

Se identi f icaron las siguientes unidades: Cambisol éutr ico, Cambisol 
g le ico y Cambisol húmico. 

(1). Cambisol éutr ico 

Son suelos con perf i l A(B)C<, desarrollados a partir de materiales de origen residual o 
a luv io-co luv ia les, provenientes principalmente de la descomposición de luti tas, encontrón 
doseles en su mayoría en la parte mas alta entre Cochabamba y Cutervo y, en menor 
proporción, en la zona de Ch i le te , 

Se encuentran ubicados en laderas de colinas con pendientes inclinadas a moderada -
mente empinadas (10 a 30%), en estas últimas asociadas con Litosoles éutricoso 

Presentan en la superficie un horizonte A ócrico de 25 a 35 cm» de grosor, de tonal i -
dades pardo amarillentas a pardo oscuras, de textura moderadamente fina a f ina, débil 
mente estructurado y provisto de materia orgánica (3 = 0 a 4 . 5 % ) , La reacción es fuer
temente acida a neutra (pH 5o4 a 7,2) y tienen una saturación de bases de 60 a 90%. 

El subsuelo esta constituido por un horizonte B cámbico, de tonalidades amari l lo par -
duzcos a pardo amarillentas claras, de textura moderadamente fina a fina y débilmente 
estructurado; la reacción es fuertemente acida a ligeramente acida (pH 5o3 a 6,5) y es 
tó medianamente provisto de materia orgánica (2o5 a 2 ,0%) , con saturación de bases 
a l t a . 

Finalmente, estos suelos descansan sobre un horizonte C , de colores amarillentos apar 
do amaril lentos, bastante profundos en la mayorfa de los casos, de textura moderada -
mente fina a f ina y con alta saturación de bases. 

La vegetación en estos suelos está representada por cereales, papa y plantas silvestres, 
y en la parte baja (Chilete) por arroz. 

La apt i tud de estos suelos para propósitos agrícolas es moderada, estando condic iona
da en algunos casos por el factor c l imát ico, especialmente en zonas cercanas a los pó 
ramos. Pueden ser aptos para algunos cultivos intensivos propios de la zona ecológica 
así como para forestales y pastos. 

De acuerdo a \a Clasi f icación Natura l , Soil Taxonomy (1973), se incluyen dentro del 
Suborden Tropept y en el Gran Grupo Eutropept t íp ico , 

(2)„ Cambisol g le ico 

Son suelos con perf i l A(B)C, desarrollados de materiales de origen co luv io-a luv ia l pro 
venientes de la descomposición de cal izas, cuarcitas y lut i tas. Se les ha encontrado 
eq \a zona de Cutervo, mayormente. 
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. Se encuentran ubicados en laderas de colinas con pendientes fuertemente inclinadas a 
moderadamente empinadas (15 a 30%); en este úl t imo caso, asociados con Litosoles. 

Presentan en la superficie un horizonte A o epipedón ócr ico de 15 a 20 cm. de grosor , 
de tonalidades pardas a pardas oscuras, de textura fina a moderadamente f ina; son masi 
vos a débilmente estructurados y están provistos de materia orgánica (3.2 a 3 .5%) ; la 
reacción es ligeramente acida a neutra (pH 6 .4 a 7.3) y la saturación de bases var fade 
95 a 100%. 

El subsuelo está constituido por un horizonte B cámbico, de tonalidades grises a pardo 
pálidas, de textura moderadamente fina a f ina, débilmente estructuradas, con con ten i 
dos bajos a medianos de materia orgánica (1«0 a 2 ,8%) ; la reacción es ligeramente ác i 
da a ligeramente a lcal ina (pH 6 ,4 a 7.4) y la saturación de bases es a l ta (98 a 100%). 
Estos suelos descansan sobre un horizonte C g le izado, de tonalidades grises a grises d a 
ros, con moteaduras de color rojo amaril lento debido a una napa freática fluctúan te , 
La textura es moderadamente fina a f ina y tiene una saturación de bases a l t a . 

La vegetación que tapiza estos suelos está representada por cereales, hortal izas, pastos 
y algunas especies arbóreas (eucal ipto). 

La apt i tud de estos suelos para propósitos agrícolas es moderada, estando condicionada 
a la profundidad de la napa f reát ica. 

De acuerdo a laClas i f icac ión Natura l , Soil Taxonomy (1973), se incluyen dentro del 
Suborden Ocrept y en el Gran Grupo Eutrocrept ácu ico. 

(3). Cambisol húmico 

Son suelos con perf i l A(B)C, desarrollados a partir de materiales de origen residual y 
coluvio a luv ia l , provenientes principalmente de la descomposición de lut i tas. Estos 
suelos se encuentran generalmente en las partes altas, por encima de las cotas de 2,800 
moS.n.m,, pero muy ocasionalmente, por lo que se les ha considerado únicamente co -
mo inclusiones de otros Cambisoles o Phaeozems, como en las zonas de Conchan, C h o -
ta-Bambamarca y San Anton io , 

Presentan en la superficie un horizonte A o epipedón úmbrico de 25 a 35 cm, de grosor, 
de tonalidades pardo oscuras a pardo grises muy oscuras, de textura moderadamente f ina 
a f ina, débilmente estructuradas. El contenido de materia orgánica es mediano (5.5 a 
7 „ 0 % ) . La reacción es fuertemente a medianamente acida (pH 5 .4 a 5.6) y la satura
ción de bases es menor de 50%» 

El subsuelo está constituido por un horizonte B cámbico, de tonalidades pardo amari — 
lientas a pardos oscuras, de textura moderadamente f ina a f ina , débilmente estructura
do» El contenido de materia orgánica es bajo (1 ,8 a 1.9%). La reacción es fuertemen 
te acida (pH 5 J a 5.3) y la saturación de bases menor de 50%, 

Estos suelos descansan sobre un horizonte C bastante profundo, de color gris muy oscu-
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ro a pardo oscuro, de textura moderadamente fina a fina y con una baja saturación de 
bases. La vegetación que tapiza estos suelos esto representada por tubérculos, pastos 
naturales, algunas especies arbóreas que se adaptan a la formación ecológica ex is ten
te y algunas especies arbustivas silvestres. 

La apti tud de estos suelos para propósitos agrícolas es l imitada y condicionada además 
por factores cl imát icos, pudiendo ser apto para algunos cultivos propios del medio eco 
lógico y en especial para forestales y pastos» 

De acuerdo con la Clasi f icación Natura l , Soil Taxonomy (1973), se incluyen dentro 
del Suborden Umbrept y en el Gran Grupo Haplumbrept tfpicOo 

L Pa ramoso I es 

Los miembros edáficos que conforman este grupo presentan como carac 
terística básica el encontrarse dentro de las formaciones ecológicas de páramo muy húmedo-
Subalpino (Andino) Tropical y páramo pluvial-Subalpino (Andino) Tropical, las que en ia 
zona de estudio se encuentran por encima de los 3,600 m„Son,m» Comprenden reglones ca 
racterizadas por tener temperaturas promedio menores de ó ° C , con variaciones nocturnos 
por debajo de los 0° C y con mdices de evapotranspiración bajos, en las cuales queda muy 
restringida la act iv idad biológica y el desarrollo genético del pe r f i l . 

Incluye suelos que se han desarrollado a partir de materiales prove -
nientes de la descomposición de cal izas, en especial en paisajes Kársticos, o de areniscas y 
cuarcitas en grandes depósitos f luv io glaciales, en un medio lluvioso y frfo, bajo uno f is io 
grafía suavemente modelada en p lan ic ies, laderas de colinas y cimas convexas, con pen -
dientes desde ligeramente inclinadas a moderadamente empinadas (7 a 35%) y en mayores 
pendientes (hasta 50%) asociados con Litosoles, Su distribución mayor se encuentra en el 
camino de Cajamarca a Hualgayoc y en la parte alta de la Hda. Huacrarucro, 

Se caracterizan por tener un horizonte A umbrico, descansando sobre 
un horizonte B cámbico y por lo general el perf i l es gravosOo 

Por sus características texturales, que son de media a moderadamente 
gruesa, presentan buenas condiciones de drenaje interno y una permeabilidad moderada. 

Se identi f icaron las siguientes unidades: Paramosol éutrico y Paramo-
sol dfstricOo 

(l)o Paramosol éutr ico 

Son suelos de perf i l A(B)C, desarrollados en su mayor parte a partir de materiales de o 
rigen f luv io -g lac ia l y, en otras, a partir de ia descomposición de cal izas, areniscas y 
cuarcitas (residuales)^ 
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Presentan en la superficie un horizonte A o epipedón úmbrico de 30 a 35 cm. de gro -
sor, de color pardo roj izo oscuro a negro, de textura media, moderadamente estructu
rados y con abundante materia orgánica (10 a 15%). La reacción es medianamente a 
fuertemente acida (pH 5 .4 a 5.9) y la saturación de bases es menor del 50%. 

El subsuelo está constituido por un horizonte B cámbico, de color pardo oscuro a amari 
l io pardusco, de textura media, muy débilmente estructurados, con bajo a muy bajo con 
tenido de materia orgánica (0.40 a 1 , 5 % ) . La reacción es l igera a medianamente ác\_ 
da (pH 6 .0 a 6.4) y la saturación de bases es de 70 a 95%. Tiene hasta 30% de grava. 
Descansan sobre estratos profundos de material C , bastante gravoso y pedregoso. 

El contenido de fragmentos gruesos en la superficie y en el perf i l es moderado, a excep 
ción de algunos suelos de origen f luv io g lacia l en los cuales se observa de 20 a 60% de 
grava subangular y redondeada. 

La vegetación que tapiza estos suelos está representada por pastos naturales. 

La apti tud de estos suelos para propósitos agrPcolas es nula debido a las condiciones el i 
máticas muy rigurosas, quedando relegados a sustentar pastos naturales que permitan u 
na act iv idad pecuaria extensiva» 

De acuerdo con la Clasif icación Natura l , Soil Taxonomy (1973), se incluyen dentro del 
Suborden Umbrept y en el Gran Grupo Criumbrept t fp ico . 

(2). Paramosol dTstrico 

Son suelos de perfi l A(B)C, desarrollados a partir de materiales coluvio-aluvia les y r e -
sidualeSj formados a part ir de la descomposición de calizas y principalmente areniscas. 

Presentan en la superficie un horizonte A úmbrico bien desarrollado, de 20 a 45 cm,de 
grosor, de tonalidades pardo grisáceas muy oscuras a negras, de textura media, con l i -
gera estructura granular. El contenido de materia orgánica es , a l t o (8%). La reac
ción es extremadamente acida a muy fuertemente ácido (pH 4.2 a 4.8) y posee una sa -
turación de bases muy baja (9 - 31%), 

El subsuelo está constituido por un horizonte B cámbico, de tonalidades amari l lo pardus 
cas a pardo amaril lentas, de textura media a moderadamente f ina , masivo, con satura
ción de bases por debajo de 50%. 

El contenido de fragmentos gruesos en la superficie es ocasional y en el per f i l es tam — 
bien escaso, a excepción de algunos suelos de origen f luv io-g lac ia l en los cuales seob 
serva de 10 a 60% de grava subangular y redondeada. 

La vegetación que tapiza estos suelos está representada por pastos naturales. 

La apti tud de estos suelos para propósitos agrFcolas es nula, por las condiciones c l imát i 
cas muy r'gurosas, quedando relegados a sustentar pastos naturales que permiten una ac 
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t iv idad pecuaria extensiva. 

De acuerdo con la Clasif icación Natura l , Soil Taxonomy (1973), se incluyen dentro 
del Suborden Umbrept y en el Gran Grupo Criumbrept t íp ico, 

m. Páramo Andosoles 

Los suelos que conforman es^e grupo presentan, como característica 
p r inc ipa l , el haberse desarrollado o partir de materiales volcánicos y encontrarse dentro de 
las formaciones ecológicas de pá'amo muy húmedo y pluvial subalpino, en cotas por enci -
ma-de los 3,600 moSanom.; e^ decir, en regiones corac te rizadas por tener temperaturas pro 
medio menores de 8 ° C , , c c i variaciones noctu»°nos por debajo de ¡os 0°C^ con índices de 
evapo transpira cien bajos > en las cuales quedo mty restfingidc la act iv idad biológica y el 
desarrollo genético del perí i í o 

íncloye suelos que se han desarrollado a partir de mateuoles de origen 
coluvío-aluv 'af i , en un medio lluvioso y f r ío, bajo una fisiografía de laderas de colinos de 
topografío irregular con pendientes Ügeramenfe inclinadas o moderadamente empinados. 

Se caracterizan por tener un horizonte A umbrico y un horizonte B 
cámbico y presentan, en general, una densidod aparente baja y un complejo de cambio do 
minado por materioles amorfos, así como por ¡Q presencia de materiales vítrícos o piroclosti 
COSo 

Por SUS características texturales medias a moderadamente gruesas pre 
sentón condiciones de drenaje interno bueno a algo excesivo y una permeabilidad moderada 
a moderadamente rápida o 

Se ident i f icó la siguiente unidad- Páramo andosol 

( l)o Páramo andosol 

Son suelos de per f i l A(B)C o A(B)C CR desarrollados sobre materiales de origen coluvio 
a luv ia l y residual en algunos casos, formados a partir de la descomposición de rocas 
vol canicas 

Presentan en la superficie un horizonte A o epípedón úmbrico, de 30 a 50 cm, de g ro 
sor, de color negro, de texrura media a moderadamente gruesa, de estructura granular 
muy notor ia, muy bien provistos de materia orgánica (ó a 8%), La reacción es media
namente a ligeramente acida (pH 5 6 a 6 2)„ La saturación de bases es menor de 50% 

El subsuelo está constituido por un horizonte B cámbico, de color pardo oscuro a pardo 
roj izo oscuro, de textura media a moderadamente gruesa, débilmente estructurado,con 
un contenido medio de materia orgánica (2.5 a 3 .5%) , La reacción es lígeramenje á -
cida (pH 6s5)o La saturación de bases es mayor de 50%„ 
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Estos suelos descansan sobre un horizonte C bastante profundo^ de color pardo a pardo 
amari l lento, de textura moderadamente gruesa. La reacción es ligeramente acida a 
neutra (pH 6.3 a 6 , 7 ) , La saturación de bases es mayor de 50%, Algunas veces, es po 
sible observar por debajo de este horizonte la roca volcánica en avanzado estado de 
descomposición, constituyendo un horizonte CR. 

El contenido de fragmentos gruesos en la superficie está representado por grava y gui ja 
rros angulares y subangulares hasta 15%. La vegetación que cubre estos suelos está re 
presentada por pastos naturales, mayormente. 

La apt i tud de estos suelos para propósitos agrícolas es nula debido a las condiciones d i 
máticas muy rigurosas, quedando relegados a sustentar pastos naturales que permiten u -
na act iv idad pecuaria extensiva. 

De acuerdo con la Clasi f icación Natura l , Soil Taxonomy (1973), se incluyen dentro 
del Suborden Andept y en el Gran Grupo Criandept t fpico y eutrandéptico, 

n . Chernozems 

Dentro de este grupo edáf ico, se incluyen suelos que se han desarro 
liado principalmente a partir de materiales provenientes de la descomposición de cal izas. 

Estos suelos se presentan en zonas altas, cuyas altitudes están por en 
cima de los 3,600 m . s , n , m , , ubicados especialmente en una topografra con pendientes mo 
deradamente empinadas a muy empinadas. 

En general, estos suelos se han encontrado muy esporádicamente en 
el área de estudio de tal manera que no han sido incluidos en el Mapa de Grandes Grupos, 
considerándoseles solamente como inclusiones de otros suelos. 

Se caracterizan por tener un epipedón mol ico que tienen cromas en 
húmedo 2 o menores de 2 , hasta una profundidad de por lo menos 15 c m . ; además, estos sue 
los tienen por lo menos un horizonte calc ico o acumulaciones de carbonato de calc io (+15 
porciento de CO„Ca) en forma pulverulenta y suave dentro de la sección de cont ro l . 

Sus condiciones físicas e hidrodinámicas les confiere condiciones de 
drenaje bueno y permeabilidad moderada a moderadamente lenta en su mayor parte. 

En la superficie^y en algunos casos, en el per f i l , se han encontrado 
porcentajes variables de grava y guijarros angulares y subangulares. 

Se ident i f icó la siguiente unidad: Chernozem ca l c i co . 
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(1) . Chernozem calc ico 

Son suelos con perf i l ABC o A C , desarrollados a partir de materiales coiuvio-aiuviales 
o residuales, provenientes principalmente de cal izas. Se les encuentra en situaciones 
topográficas bastante accidentadas, con pendientes de moderadamente empinadas a 
muy empinadas (30 - 70%). 

La distribución de estos suelos es esporádica y se les ha encontrado en la r u t a C a -
jamarca-Hualgayoc y en la parte alta.de la CAP Huacrarucro. 

Presenta en la superficie un horizonte A o epipedón mélico bastante desarrollado, de 
25 a 60 cm. de grosor, de tonalidades pardo grisáceas muy oscuras a negras, de tex tu
ra media a moderadamente f ina , moderadamente estructurados y bien provisto de mate 
rio orgánica (5,0 a 6 . 0 % ) , La reacción puede ser de ligeramente acida a ligeramente 
a lcal ina (pH 6 ,5 a 7^7) y la saturación de bases es a l ta , de 90 a 100%. 

El subsuelo está representado por un horizonte B cámbico, que a veces está ausente, de 
tonalidades pardo grisáceas, de textura moderadamente f ina y moderadamente estructu 
rodo. Está medianamente provisto de materia orgánica (2 .8%) . Su reacción es ligera 
a moderadamente alcal ina (pH 7,5 a 8,0) y su saturación de bases es de 100%. 

Estos suelos descansan sobre un material C, de tonalidades que varían de gris claro a 
pardo amari l lento o pardo oscuro,, de textura media a moderadamente f ina, con reac -
ción de l igera a moderadamente alcal ina (pH 7,7 a 8.1) y saturación de bases alta 
(95 a 100%), Estos suelos presentan en el per f i l , ya sea en el B o en el C , horizontes 
calcicos, es decir , con más de 15% de CO^Ca, o en su defecto, acumulaciones de car 
bonato en forma pulverulenta y suavec 

La vegetación que tapiza estos suelos está representada por pastos naturales mayormen
te . La apt i tud de estos suelos para propósitos agrícolas es nula, ya que el factor l imi -
tante principal es el c l ima, siendo únicamente reservada su ut i l ización para pastos, ya 
sean naturales o cult ivados, según su adaptación al medio ecológico. 

De acuerdo a la Clasi f icación Natura l , Soil Taxonomy (1973), se incluyen dentro del 
Suborden Borol y en elGran Grupo Crioborol t íp ico . 

ño Tierras Misceláneas 

Esta formación no edáfica (no suelo) está constituida esencialmente por 
las exposiciones de roca v iva o denudada (afloramientos rocosos) y escombros o detritus poco 
consolidados de rocas. Se encuentra distribuida en toda el área de estudio en forma discon
t inua, como inclusiones o como área graficables. 

http://alta.de
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La composición l i to lógica es variada, desde materiales ígneos hasta 
sedimentarios y metamórficos. De acuerdo a la naturaleza puramente ITtica (ausencia to -
tal del suelo agrícola), escapa a todo uso agropecuario, pudiendo tener valor sólo para pro 
pósitos de minería, óreos escénicas, e tc . 

Dentro de la denominación de Tierras Miscelóneas se considera ade
más las corcovas, botaderos de minas, playones de ríos, e tc . 

3 . D e s c r i p c i ó n de l o s A s o c i a c i o n e s de G r a n d e s G r u p o s d e S u e l o s 

En esta sección, se expone brevemente una descripción de las Aso -
ciaciones Edáficas reconocidas y delimitadas en la zona de estudio. Poro codo asociación 
edóf ica, se especifica las unidades taxonómicas que la conforman, cómo se distribuyen den 
tro de lo asociación y la superficie total aproximada que cubren« Asimismo, se establece 
su importancia o valor para propósitos agrícolas, pecuarios o forestales. La superficie y 
porcentaje aproximado de los Asociaciones de Suelos se exponen en el Cuadro N ° 4-S y su 
distribución por fases de pendientes en el Cuadro N ° 5 -S. 

a . Asociación Fluvisol calcórico (Símbolo Je) 

Esta asociación edófica cubre uno superficie aproximado de 550 H a . , 
la que representa el 0 , 1 % del área evaluada. 

Se encuentra ubicada entre terrazos bajos y medias en las riberas de 
los ríos en la zona situada entre Cochobamba y Lajas y también en lo zona de Ch i l e te . 

Presenta una topografía casi o nivel con pend'entes de 2 - 5%, sobre 
materiales de origen a luv ia l , y tiene bueno aptitud poro propósitos agrícolas, salvo por los 
riesgos de erosión f l uv i a l . 

b . Asociación Gleisol (Símbolo G) 

Esta asociación edófica cubre una superficie aproximado de 1,750 
Ha . , la que representa el 0 . 3 % del área evaluado y se distribuye tanto en los partes bajos 
de los valles como en las zonas frías al to andinos, en óreos pequeñas. 

El rel ieve topográfico es dominantemente plano, con pendiente de 
0 -4%, con napa freático a l ta , o veces aflorante, por lo que está sometida a procesos hidro 
mórficos y deficientes condiciones de drenaje interno. 

Presenta una aptitud muy limitado pora propósitos agrícolas, quedan 
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aptas para pastos mejorados o naturales. 

CUADRO N°4-S 

SUPERFICIE Y PORCENTAJE APROXIMADO DE LAS ASOCIACIONES DE GRANDES 

GRUPOS DE SUELOS 

FAO, 1974 

Asociación 

Fluvisol calcárico 
Gleisol 
Gleisol calcárico - Gleisol éutrico 
Litosol éutrico 
Litosol calcárico 
Litosol dfstrico 
Litosol calcárico - Litosol éutrico 
Rendzina - Litosol calcárico 
Rendzina - Kastanozem - Litosol calcárico 
Andosol 
Andosol mol ico 
Andosol - Litosol éutrico 
Andosol mélico - Litosol éutrico 
Andosol vftrico - Litosol éutrico 
Xerosol 
Xerosol calcico 
Xerosol - Litosol éutrico 
Kastanozem 
Kastanozem - Litosol calcárico 
Kastanozem - Phaeozem calcárico 
Kastanozem - Phaeozem calcárico - Litosol calcárico 
Phaeozem 
Phaeozem - Litosol éutrico 
Phaeozem - Litosol calcárico 
Cambisol 
Cambisol - Litosol éutrico 
Cambisol - Litosol dTstrico 
Paramosol éutrico 
Paramosol dfstrico 
Paramosol éutrico - Litosol éutrico 
Paramosol dTstrico - Litosol dTstrico 
Páramo Andosol 
Páramo Andosol - Litosol éutrico 

1 Páramo Andosol - Litosol dfstrico 
Subtotal 
Misceláneas 

1 Tierras Urbanas y Lagunas 
1 Total 

Superficie | 

Ha, 1 
550 1 

1,750 
500 

103,750 i 
16,400 ¡ 
9,250 
4,400 
2,100 ! 
1,900 1 

16,000 
19,800 
30,200 
^1,100 

1,600 
2,350 
2,000 
6,350 
1,200 
7,150 
1,950 
2,100 

39,250 
93,100 
34,800 
10,100 
10,200 
6,000 

11,050 
2,000 
8,750 
8,100 

13,400 
17,450 
4,600 

1 547,200 
2,300 

500 
1 550,000 

% 1 
OJ 1 
0.3 
(*) 

18,9 
3,0 
K 7 
0„8 
0.4 
0,3 
2.9 
3,6 
5,6 

10.5 
0,3 
0,4 
0.3 
I J 
0,2 
1.3 
0.3 
0.4 
7.2 

16.9 
6.4 
1,8 
1.8 
1,2 
2,1 
0,3 
1,6 
K 5 
2,4 
3 2 
0,8 

¡ 9 9 1 6 " ! 
0,4 
(*) 

1 100.0 1 
o Menor de 0,1'yo. 
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CUADRO N° 5-S 

SUPERFICIE DE LAS ASOCIACIONES DE GRANDES GRUPOS DE SUELOS POR FASES DE 

PENDIENTES 

Asociación 

Fluvisol ca lcáneo 
Gleisol 
Gleisol calcárico-Gleisol éutrico 

Litosol éutrico 
Litosol calcáneo 
Litosol dfstrico 
Litosol calcárico'Litosol éutrico 
Rend zina-Litosol calcárieo 
Rendzina'Kastanozem'litosol calcárieo 

Andosol 
Andosol mólieo 
Andosol - Litosol éutrico 
Andosol mólieo - Litosol éutrico 
Andosol vitrieo - Litosol éutrico 
Xerosol 
Xerosol calcico 
Xerosol .- Litosol éutrico 
Kastanozem 
Kastanozem-Litosol calcárieo 
Kastanozem-Phaeozem calcárieo 
Kastanozem-Phaeozenn calcárico-Litosol cal -
Phaeozem ^^"^^^ 

Phaeozem-Iitosol éutrico 
Phaeozem- Litosol calcárieo 
Cambisol 
Cambisol - Litosol éutrico 
Cambisol • Litosol dfstrico 
Paramosol éutrico 
Paramosol dfstrico 
Paramosol éutrico - Litosol éutrico 
Paramosol dfstrico - Litosol dfstrico 
Páramo andosol 
Páramo andosol - Utosol éutrico 
Páramo andosol - Litosol dfstrico 

Subtotal 

Misceláneos 
Tierras Urbanas v Lagunas 

TOTAL GENERAL 

A 

550 
1,700 

500 
. , 
-' 
'-
. , 

- -
- -
- -
- -
--
. . 
- -
- -
- -
- -

250 
- -
- -

900 
--

--
--
- -
--

750 
- -
- -
- -

200 
. . 
- . 

1.850 

--

B 

"»" 

50 
- -

100 
- -
1= 9 

- -
- -

250 
1,400 
3.500 

100 
3,000 

700 
800 
- -
- -

300 
--

50 

4.900 

100 
- -

2,000 
- -
•-

3.600 
450 
450 

. , 

2.800 
300 
250 

25.100 

• • -

- . 

P E N D I E N T E S 

C 

. . 

-" 
• • 

2.300 
200 

1,450 
550 
100 
650 

12,600 
16,000 

1,100 
5,100 

--

750 
800 
250 
650 
850 

1,000 
1,000 

28,700 

9,600 
2,300 
7,700 
1,800 

200 
6,000 
1,550 
1,250 

800 

9,600 
2,450 

950-
118.250 

- -p 

-» 

D 

--

"" 
"" 

33,400 
4,000 
5.200 
2,100 
1,700 
1,000 
2,000 

300 
29,000 
49,000 

900 
800 

1,200 
5,900 
- -

6,300 
900 

1,100 
4,500 

76.000 
32,500 

400 
8,400 
5,800 

700 
- -
7,050 
7,300 

800 
14,500 
3.400 

306.150 

• I F-

- . 

E 

--
mm 

• -

67,950 
12.200 

2,600 
1.750 

300 
. , 
. . 
. -
- -
- -
- -
- -
--

200 
--
--
- -

250 

- -
--
--
--
- -
--
--
--
--
- -

200 
^ v . 

85,450 

, -

C-D 

--

" • ' 

" 
- -
- -

" 
, -
, , 
, . 
- -
- -
- -
- -
- -

--
- -
, . 
- ' 
- -

_« 

7,400 
- -
- -
- -
- -
- , 

- -
. . 

- -
, , 
w ^ 

— f 

7.400 

- -

Total 
Ha. 

550 
. 1,750 

500 
103.750 

16,400 
9.250 
4,400 
2.100 
1.900 

16,000 
19,800 
30.200 
57,100 
1,600 
2.350 
2,000 
6.350 
1,200 
7,150 
1,950 
2 .100 

39,250 

93.100 
34,800 
10,100 
10,200 
6,000 

11,050 
2,000 
8,750 
8,100 

13.400 
17.450 
4.600 

547,200 

2,300 
560 

550.000 
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Ce Asociación Gleisol calcérico - Gleisol éutrico (STmbolo Ge-Ge) 

Esta asociación edáfica cubre una superficie optoximadQ de 500 H Q , , 
lo que representa menos del 0 , 1 % del área evaluada y se distribuye en el área del val le de 

Curervo (Carmen Pampa) y en la zona de las Lagunas cerca a El Cobro^ lo mismo que en t e 
rrazas ba¡as en Chi le te y Magdalena, 

El rel ieve topográfico es dominantemente plano a ligeramente i n c l i 
nado, con pendientes de 4 - 15%, con napa freática a l ta , por lo que está sometida o defi --

cientes condiciones de drenaje interno y a procesos hidromórficos, producidos en gran parte 
por el cu l t ivo de arroz. 

Incluye dos grupos principales? Gleisoles calcóricos, en suelos con 
abundantes carbonatos libres, representando el 50% de la asociación, y Gleisoles éutricos, 
sin reacción al HCI , representando también el 5 0 % , 

Presenta una aptitud l imitada para propósitos agrícolas, esiandorestrin 
g i da para el sembrío de arroz y, en otras zonas, únicamente para pastos. 

En esta asociación se encuentra como inclusión el suelo Gleisol mo
l l eo , el cual presenta buena apt i tud para cult ivos intensivos en las regiones abrigadas y "en 
superficies de pendientes suaves, 

d . Asociación Litosol éutrico (Símbolo le) 

Esta asociación edáfica cubre una superficie de 103,750 Ha, ,aprox i 
madamente, la que representa el 18,9% del área evaluada, y se distribuye en toda el área, 
generalmente bajo los 3,600 m'.s.n^m., pudiéndose presentar excepcionalmente hasta los 
4 ,000 m , s , n , m , , sobre materiales volcánicos, cal izas, areniscas y cuarcitas. 

Se presenta en una topografía fuertemente inclinada a extremadamen 
te empinada, con pendientes de 20 a 65% y ocasionalmente en topografía ligeramente i n d i 
nada a incl inada con pendientes de 5 a 15%, Se encuentra asociada generalmente a for -
mociones l í t icas, como inclusiones. 

Por sus severas limitaciones de carácter topográfico y edáfico carece 
de valor agrícola, quedando relegada para sutentar una act iv idad pecuaria l imitada en las 
áreas de topografía más suave, o sin uso sólo para protección de cuencas, 

e . Asociación Litosol calcárico (Símbolo le) 

Esta asociación edáfica cubre una superficie aproximada de 16,400 
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H a , , lo que representa el 3 , 0 % del área evaluada. 

Se le encuentra distribuida sobre calizos por debajo de los 2 ,500 
m,s ,n ,m. en las zonas de Cochabamba y San Pablo y bajo los 2, 000 m-s ,n ,m, en las z o 
nas de Sócota, Chl le te , Contumazá y Asunción, Se presenta en topografFa fuertemente in 
cunada hasta extremadamente empinada, con pendientes de 20 a más de 50%, Se encuen
tra, en esta asociación, inclusiones de formaciones I f t icas, 

Su apt i tud para fines agropecuarios es l imitada por la poca profundi 
dad efectiva del suelo y por su topograffa tan abrupta, quedando relegada para sustentar u 
na act iv idad pecuaria l imitada en las áreas de topograffa más suave^ o sin uso sólo para pro 
tección de cuencas, 

f . Asociación Litosol dfstrico (Símbolo Id) 

Esta asociación edáfica cubre una superficie de 9,250 Ha, aproxi -
mudamente, la que representa el 1,7% del área evaluada. Se distribuye en el área sobre 
los 4,000 m,s.n,m„ y se presenta en una topografía de inclinada a fuertemente incl inada , 
con pendientes de 1 5 a 2 0 % , Se encuentra asociada generalmente con formaciones ITticas, 
como inclusiones. 

Por sus severas limitaciones de carácter topográfico, edáfico y a l t i -
tudinal , carece de valor agrícola, quedando relegada para pastoreo extensivo en las zonas 
de pendiente más suave, o sin uso, para protección de cuencas, en las zonas de mayor pen 
diente» 

g . Asociación Litosol c'alcárico-Litosol éutr ico (Símbolo i c - le) 

Esta asociación edáfica cubre una superficie de 4,400 H a , , ap rox i 
madamente, la que representa el 0 ,8% del área evaluada. Se distribuye en toda el área de 
estudio, encontrándose en cotas de 3,600 moS,n»m, hasta ba¡o los 2 , 000 m,s ,n ,m. en las 
zonas de Sócota, San Pablo, Contumazá, Chi lete y Asunción, Se presenta sobre calizas , 
areniscas, cuarcitas y materiales volcánicos^ Los suelos se hallan en una proporción del 50 
y 50% de la asociación . 

Se presenta en una topografía de moderadamente empinada a extre -
madamente empinada, en pendientes de 45 a 60%. Se encuentra asociada generalmente con 
formaciones l í t icas, como inclusiones . 

Por sus severas limitaciones de carácter topográfico y edáf ico, care 
ce de valor agrícola, quedando relegada para sustentar una act iv idad pecuaria l imitada o 
sin uso. En su mayor parte, su ut i l idad está l imitada a protección de cuencas. 
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h . Asociación Rendzina-Litosol calcár ico (STmbolo E - ic) 

Esta asociación edáfica cubre una superficie de 2,100 Ha o, la que 
representa el 0 , 4 % del área evaluada y se distribuye en las zonas de Cochabamba^ Asun -
ción y Bambamarca. 

Incluye dos grupos principales: Rendzina, en las áreas de menor pen 
diente, con suelos más profundos, altamente calcáreos y con inclusiones de suelo Kastano -
zem, representando el 40% de la asociación, y Litosol calcár ico, en suelos muy superf ic ia
les, sobre roca ca l i za , representando el 60% de la asociación„ 

Se presenta en una topogroffa moderadamente empinada a empinada, 
con pendientes de 35 a 50% y sobre materiales coluvio-aluviales y residuales. 

Los suelos mas profundos presentan una aptitud l imitada para ciertos 
cult ivos intensivos tolerantes a altas concentraciones de calcáreo; las áreas litosólicas^ con 
presencia de cementación o denudadas, carecen de uso. 

i . Asociación Rendzina-Kastanozem-Litoso! calcárico (STmbolo E-K-
le) " ^ ~ ~ ~ ~ ' 

Esta asociación edáfica cubre una superficie aproximada de 1,900 
H a . , la que representa el 0 , 3% del área evaluada y se le encuentra en las zonas de Cocha 
bamba, Asunción, Magdalena y Lajas sobre materiales calcáreos. Se presenta en una topo-
grafía de fuertemente incl inada hasta empinada, es decir, con una pendiente de 15 a 45%, 

Incluye tres grupos principales: Rendzina, en zonas de topografío 
suave y moderadamente profundos, sumamente calcáreos, representando el 30% de la asocia 
c ión ; los Kastanozem, en los suelos más profundos y de pendientes más suaves, con abundan 
tes carbonates, representando el 30% de la asociac'ón y Litosol calcár ico, en suelos de me
nor profundidad y con pendientes más empinadas, representando el 40% de la asociación. 

Los suelos más profundos presentan una aptitud l imitada únicamente 
a ciertos cult ivos intensivos tolerantes a altas concentraciones de calcáreo; los de menorpro 
fundidad, en las áreas l i tosólicas, carecen de uso, 

¡ . Asociación Andosol (Símbolo T) 

Esta asociación edáfica cubre una superficie aproximada de 16,000 
H a - , la que representa el 2 . 9 % del área total evaluada. Se encuentra en las zonas de Lia 
pa, San Miguel de Polloques, Qui lcate y en cierta parte del val le de Chi le te , entre cotaF 
de 1,400 hasta 3,600 m.s .n .m . y sobre materiales de origen volcánico. Se presenta en una 
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topograffa irregular, con pendientes de ligeramente inclinada o empinada (5 o 40%), sobre 
materiales mayormente residuales. 

Su aptitud para propósitos agrícolas está limitada principalmente por 
el factor topografra; sólo los suelos más profundos y de pendientes más suaves presentan bue 
na aptitud para cultivos propios del área ecológica. 

k. Asociación Andosol mol ico (Sfmbolo Tm) 

Esta asociación edáfica cubre una superficie aproximada de 19,800 
H a , , la que representa el 3 , 6 % del área evaluada. Se le encuentra principalmente en las 
zonas de Llapa y Qui lca te , entre los 2,800 y 3,600 m.Son.m,, pudiendo eventualmente en 
centrarse asociada con otros andosoles hasta los 1,500 m,s<,n.m,, sobre materiales de origen 
vo lcánico. 

Se presenta en una topograffa de ligeramente incl inada a empinada, 
con pendientes de 10 a 4 0 % , Generalmente en pendientes empinadas se encuentra asocia
do con Litosoles éutricos, sobre materiales residuales y como inclusiones se observan Ando-
soles ócricos. 

Presenta una buena aptitud para propósitos agrícolas, teniendo úni -
comente la pendiente como l imi tac ión, 

L Asociación Andosol-Litosol éutr ico (Símbolo T-le) 

Esta asociación edáfica cubre una superficie aproximada de 30,200 
H a , , la que representa el 5 . 6 % del área evaluada. Se le encuentra distribuida en las zo -
ñas de Qu i l ca te , 0¡os, Cumbe y Camino a Chugur, sobre materiales de origen vo lcán ico . 
Se encuentra en una topograffa de inclinada hasta empinada, en pendientes de 10 a 45% , 
sobre materiales coluvio-aluviales y residuales» 

Incluye dos grupos principales: Andosol, en los suelos más profundos, 
y Litosol éutr ico, en los suelos superficiales y de mayor pendiente, representando ambos el 
60 y 40% de la asociación, respectivamente. 

Presentan buena aptitud para fines agrícolas en los suelos más profun 
dos y de pendientes más suaves y limitaciones en los suelos más empinados y superficiales , 
que restringe su uso para forestales y pastos, 

m» Asociación Andosol mólico-Litosol éutr ico (Sfmbolo Tm-le) 

Esta asociación edáfica cubre una superficie aproximada de 57,100 
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hectáreas, la que representa el 10„4% del área evaluada. Se le encuentra distribuida en 
las zonas de L lapa ,Qu i l ca tey Chugur, sobre materiales de origen vo lcán ico. 

Se encuentra en una topografro de ligeramente inclinada a i nc l i na 
da hasta empinada en pendientes de 10 a 45%. 

Incluye dos grupos principales: Andosol mól ico, en las áreas déme 
nor pendiente y suelos más profundos, representando el 60% de la asociación, y Litosol é u -
t r ico , en las áreas con suelos muy superficiales y de mayor pendiente, representando el 40 
porciento de la asociación, con inclusiones de Andosol ócrico» 

Presenta buena apti tud para cult ivos intensivos propios del medio e -
co lóg ico, en las áreas de menor pendiente, y para forestales o pastos, en las de mayor pen 
diente o 

n . Asociación Andosol vf tr ico - Litosol éutr lco (Sfmbolo Tv- le ) 

Esta asociación edáfica cubre una superficie aproximada de 1,600 
H a , , la que representa el 0 , 3 % del área evaluadoo Se ie encuentra distribuida en las zo -
ñas de Quí lcate y San Miguel de Pallaques, siempre sobre los 2,300 moSonomo, sobre mate 
r ia l volcánico» Se presenta en una topografía irregular, de moderadamente empinada a em 
pinada, con pendientes de 25 a 45%, pudiendo también presentarse en topograffa de ligera 
mente incl inada a incl inada, en pendientes de 7 a 15%. 

Incluye dos grupos principales; Andosol v f t r ico, en ¡as áreas con 
suelos profundos y de topografro var iable, representando el 60% de la asociación y Litosol 
éut r ico, en las áreas más superficiales y de topograffa más accidentada, representando el 
40% de esta asociación» 

Presenta buena apti tud para cultivos intensivos propios del medio e -
cológico en las áreas de menor pendiente, quedando las de mayor pendiente restringidas a 
forestales o pastos» 

o . Asociación Xerosol (Sfmbolo X) 

Esta asociación edáfica cubre una superficie aproximada de 2,350 
H a , , la que representa el 0o4% del área de estudio» Se le ha encontrado en la zona de 
Chi le te-Magdalena, entre los 600 y 1,400 m»s,n.m», sobre materiales de origen coiuv io-a 
luvial provenientes de areniscas, cuarcitas, calizas y materiales volcánicos» 

Se presenta en una topograffa de ligeramente inclinada hasta empina 
da, en pendientes de 7 a 45%. 
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Presenta buena aptitud para fines agropecuarios^ siendo sus l imi ta -
clones principales ía topograffa y la def iciencia de agua en la zona, 

p. Asociación Xerosol ca lc ico (STmbolo Xk) 

Esta asociación edafica cubre una superficie aproximada de 2^000 
Hoo, la que representa e! 0 = 3% del área evaluada. 

Se le encuentra en el camino entre Chi le te y Contumazá, entre ios 
800 y 1^000 moS„n„mo, sobre materiales coluvio-aluviales provenientes de calizas mayor -
mente y, también, sobre areniscas y materiales volcánicos fuertemente impregnados de car-
bonatos. Presenta como inclusión el suelo Vertisol crómicoo Se presenta en una topografFa 
de inclinada a moderadomente empinada, en pendientes entre 15 y 50%, 

Presenta moderada aptitud para propósitos agropecuarios, siendo sus 
limitaciones principales ¡a aridez de la zona y la topograffa en algunos áreaSo 

q . Asociación Xerosol-Litosol éutr ico (Símbolo X- le ) 

Esto asociación edáfica cubre una superficie aproximada de 6,350 
Hoo^ la que representa el 1 , 1 % del afea evaluada. Se le encuentra en la zona de Chi lete 
hacia Contumazá y hacia Magdalena, sobre materioles coluvio-aluviales provenientes en su 
mayor parte de calizas o areniscaSo Se presenta en topografía de fuertemente incl inada has 
ta extiemadamente empinada, en pendientes de 1 5 a más de 50%o 

Incluye dos grupos principalesí Xerosol, en ¡os suelos más profundos 
y de pendientes más suaves, representando el 50% de la asociación, y Litosol éutr ico, en 
los suelos más superficiales y de mayor pendiente, representando el otro 50% de la osocia -
cióno 

Presenta una aptitud l imitada para propósitos agropecuarios por su to 
pograffa sumamente accidentada y por la def ic iencia de ogua, 

r. Asociación Kastanozem (Símbolo K) 

Esta asociación edáfica cubre una superficie aproximada de 1,200 
Hoo, la que representa el 0 , 2 % del área estudiadoo Se encuentra, en esta asociación, i n 
clusiones de Phaeozem calcárico y Rendzinas, 

Se le encuentra distribuida en toda el área, en alt itudes que varían 
entre 1,700 y 2 ,800 moS.nom,, desarrollándose sobre calizas y en menor grado sobre arenis 
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eps y cuarcitas fuertemente impregnadas de carbonato de ca lc io . 

Se presenta en topograffa de casi a nivel hasta fuertemente inc l i na 
da, en pendientes de 5 a 25%, sobre materiales coluvio-a luvia les. 

.\ 
Present¿,muy buena apti tud para cult ivos intensivos. 

s. Asociación Kastanozem - Litosol calcárico (Sfmbolo K- lc) 

Esta asociación edáfica cubre una superficie aproximada de 7,150 
H a . , la que representa el 1 , 3 % del área evaluada. Se le encuentra en zonas como Cocha-
bamba y Bambamarca, sobre materiales de cal izo y areniscas calcáreas. Se presenta en to 
pografFa de fuertemente inclinada hasta empinada, en pendientes de 15 a 45%. 

Incluye dos grupos principales: Kastanozem, en las zonas de pen -
diente más suaves y suelos más profundos, representando el 50% de la asociación, y Litosol 
ca lcár ico, en las zonas más empinadas y de suelos más superficiales, representando el otro 
50% de esta asociación. Presenta como inclusiones las Rendzinas, 

Su aptitud para fines agropecuarios es buena en las zonas de pendien 
tes suaves y l imitada en las partes más accidentadas, 

t . Asociación Kastanozem-Phaeozem calcárico (Sfmbolo K-Hc) 

Esta asociación edáfica cubre una superficie aproximada de 1,950 
Hoo, la que representa el 0 , 3% del área evaluada. Se !e encuentra en las zonas aledañas 
a Cochabamba y Chota, sobre materiales de calizas y areniscas, en altitudes que varfan de 
1,400 a 3,500 m.s,n„mo Se presenta en topograffa de ligeramente inclinada hasta modera 
dómente empinada, en pendientes de 5 a 45%. 

Incluye dos grupos principales; Kastanozem, en las zonas más calca 
reas, representando el 50% de la asociaciórí, y Phaeozem calcár ico, mtimamente re lac io
nado con el anterior, representando el otro 50% de la asociación. 

Su apti tud para fines agropecuarios es buena. 

u . Asociación Kastanozem-Phaeozem calcárico-Litosol calcárico 
(Sfmbolo K - He- le) 

Esta asociación edáfica cubre una superficie aproximada de 2,100 
Hoo, la que representa el 0 ,4% del área evaluada. Se le encuentra en la zona de Cocha-
bamba, en el camino a Cutervo. Se presenta en topograffa fuertemente inclinada hasta 
empinada, en pendientes de 20 a 45%, 
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Incluye tres grupos principales: Kastanozem, en las zonas más cal -
coreas, representando el 30% de la asociación; Phaeozem calcár ico, en los suelos más pro 
fundos y menos calcáreos, representando el 30% de la asociación, y Litosol ca lcár ico, en" 
los suelos de mayor pendiente y menor profundidad, representando el 40% restante de la aso 
ciacióno ~" 

Los suelos más profundos tienen buena apti tud para propósitos agro -
pecuarios, teniendo fuerte l imitación las zonas de mayor pendiente, y con suelos más superfi 
cióles» 

V, Asociación Phaeozem (Sfmbolo H) 

Esta asociación edáfica cubre una superficie de 39,250 Ha. ap rox i 
madamente, la que representa el 7 . 2 % del área evaluada. Se le encuentra distribuida en 
toda el área de estudio, en cotas que varfan entre 1,500 y 3,600 m,s ,n ,m, aproximadamen 
te, desde el Ifmite con los Xerosoles hasta el ITmite con el Páramo, principalmente sobre 
materiales de areniscas, cuarcitas y lutitas y, en menor grado, sobre cal izas. 

Se presenta en una topografía muy variada, desde topograffa suave , 
principalmente, hasta empinada, con pendientes de 2 a 45%, 

Las áreas más suaves presentan buena apti tud para cult ivos intensí -
vos y las de mayor pendiente para pastos o forestales, de acuerdo a las condiciones ecológi 
cas o 

w . Asociación Phaeozem - Litosol éutrico (S'mbolo H-Ie) 

Esta asociación edáfica cubre una superficie de 93, TOO Ha. aprox i 
madamente, la que representa el 16o9% del área estudiada. Su distribución es bastanteam 
p l ia , no sólo en locaÜzación sino también en topograffa, la que varfa de ligeramente in 
d iñada a extremadamente empinada, en pendientes de 15 a más de 50% y en altitudes de 
1,500 a 3 , 6 0 0 m.Son^m. 

Incluye dos grupos principales: Phaeozem, ubicado en las partes de 
topografía más suave y con suelos más profundos, representando el 60% de la asociación, y 
Litosol éutr ico, en las áreas con mayores pendientes y suelos mássuperficiales^ representan
do el 40% de la asociación„ 

Su apt i tud para fines agropecuarios es buena en las zonas de mejor 
pendiente y profundidad y está restringida a forestales o pastos en las zonas con mayor pen 
diente y menor profundidad» ~ 

Esta asociación se encuentra también en topografía con pendientes 
complejas con pendientes desde fuertemente inclinadas a empinadas. 
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X. Asociación Phaeozem-Litosol calcáríco (STmbolo H-Ic) 

Esta asociación edófica cubre una superficie aproximada de 34,800 
H a . , la que representa el 6 . 4 % del área evaluada. 

Su distribución es bastante amplia y se presenta en topografra que 
varFa de fuertemente incl inada a empinada, con pendientes de 15 a 50% y en alt itudes e n 
tre 1,500 y 3,600 m . s . n . m . 

Incluye dos grupos principales: Phaeozem, en suelos profundos y de 
pendientesmóssuaves, representando el 60% de la asociación, y Litosol calcór ico, en los sue
los calcáreos, más superficiales y de pendientes más fuertes, representando el 40% restan
te de la asociación. 

Su apt i tud para fines agropecuarios es moderada en las zonas de pen 
diente más suave, teniendo muchas restricciones en las áreas con mayores pendientes y con 
suelos superficiales, lo que las l imita únicamente a forestales o pastos. 

y . Asociación Cambisol (Símbolo B) 

Esta asociación edófica cubre una superficie aproximada de 10,100 
H a . , lo que representa e! 1.8% del área evaluada. Se le encuentra muy diseminada en to 
da el área de estudio, en diferentes al t i tudes. Asf, en la zona de Chi le te , se presentados 
de los 600 a 750 m . s . n . m , , mientras que en Cutervo se presenta entre los 2,400 y 3,000 m. 
s.n.rn» Como inclusión, presenta el Phaeozem hápl ico. 

Se presenta en una topografía que varía de ligeramente inclinada has 
ta empinada, con una pendiente de 10 a 50%, desarrollándose sobre materiales provenien -
tes de lutitas principalmente y también cuarcitas y areniscas. 

Presentan buena apt i tud para fines agropecuarios, estando sus mayo
res problemas en el factor topografía, lo que l imitaría a algunos de estos suelos a forestales 
y pastos. 

z , . Asociación Cambisol - Litosol dístrico (Sfmbolo B-ld) 

Esta asociación edófica cubre una superficie aproximada de 6,000 
Hoo, la que representa el 1 . 2 % del área total estudiada. Se le encuentra distribuida en el 
área de estudio, en zonas que bordean al Páramo y en zonas de gran precipitación p luv ia l . 

Se presenta en una topografía que varía de fuertemente inclinada has 
ta empinada, es decir, con una pendiente de 20 a 50%, desarrollándose sobre materiales de" 
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lufitas^ cuarcitas / areniscos y en ocasiones sobre cal izas. 

Incluye dos grupos principales: Cambisol, en áreas con pendientes 
más suaves y suelos de mejor vocación agrfcola, representando el 60% de la asociación, y 
Litosol dfstr ico, en áreas con pendientes más fuertes y suelos superficiales, representando 
el 40% restante de la asociación. 

Su apt i tud para fines agropecuarios está restringida principalmente 
por la topograffa y la precip i tac ión, por lo que estarfa l imitada únicamente al desarrollo 
de ciertos cult ivos intensivos y en su mayor parte a pastos y forestales de protección. 

z « . Asociación Cambisol-Litosol éutr ico (STmbolo B-le) 

Esta asociación edófica cubre una superficie aproximada de 10,200 
H a , , la que representa el 1 . 8 % del área evaluada. Se encuentra distribuida en el área de 
estudio en zonas que no presentan gran precipi tación p luv ia l , en alt itudes inferiores a 3 ,200 
m.s .n .m. desarrollados, en su mayor parte, sobre lut i tas, presentándose también sobrecuar 
citas y areniscas. Se presentan en una topograffa que varFa de fuertemente incl inada a e m 
pinada, es decir , con una pendiente de 20 a 4 5 % . 

Incluye dos grupos principales: Cambisol, en áreas con pendientes 
más suaves y suelos más profundos, representando el 60% de la asociación, y Litosol é u t r i 
co , en áreas con mayores pendientes y suelos superficiales, representando el 40% de la aso 
c iac ión . 

Su apt i tud para fines agropecuarios está l imitada principalmente por 
la topograffa, en aquellas áreas de mayor pendiente, 

z_ Asociación Paramosol éutrico (STmbolo PSe) 

Esta asociación edófica cubre una superficie aproximada de 11,050 
H a , , la que representa el 2 . 1 % del área evaluada. Se le encuentra ubicada sobre los 
3,600 m . s . n . m , , desarrollándose sobre materiales calcáreos (paisaje Kárstico) o de arenis
cas y cuarcitas (depósitos f luv io-g lac ia les) . Se presenta en topografía desde casi a n ive l 
hasta empinada, en pendientes de 3 a 40%, con relieves de contomos suaves y ondulados. 

Está constituida por suelos propios de las regiones frFas al to andinas, 
con características climáticas adversas muy peculiares. 

Como inclusiones, se observa suelos Chernozem. 

Por las severas características que presenta el cuadro c l imát ico domi 
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nan»e eí <íaíor de esto asoc iac ión esto Hmi íoda excíosi vamenfe pora propósitos pecuor iob , 

en bose o !os pasiuros natura les que c o n t i e n e , pudíendo Sv-s+enta' o r e gonader ío e j í tens ivo ^ 

p r i n t i p o l m e r t e de ov inos 

z . Asociación Poramosoí districo (STmbofo PSd) 

Esto asocí ación edéf ica cubre una superficie aproxtmoda de 2 , 0 0 0 

Ha,, \Q que represento eí 0 , 3 % de i oreo eva luada . Se le encuentro ubicada en zonas sitúa 

das sobre !os 3^600 m,Son ,m, , con mayor precipiroción pluvia! y bajo condiciones térmicas 

adve'-sas, sobre mofer ia les de cuorcitas»^ areniscas y colcarí-os 

Se ptesen'^a e r una tcpog^'D^'r '¡e sigeronnepíe • ' "cu'roda f^asro t o e r t e -

•^er, e i ' ^*'n-3do, e - pendientes de ~ c ?€•%, t:--^ ' - i n e - e i de co'i^orr•-.'' b^:,,es y o n d c i o d o i 

'="' í > -< - ' " ^ ' Q O po* s>,plc^ p'c-pir)^ 'le >a', regfc-.-'c- * í . '-̂  o o n o r r &, . c O ' u c t e r ' s «ees c ' 

i M - ' k f i i 'Ovt-'a^'i "^wy pecw i í c re . 

Por los ie^fSras coíacterí i í- icQS qce psesentc et Cv*otíro c l i m o t i c o aot is 

nonre , eifa o s o c i a c i o r esto excesívomente "-esningidQ poí-Q proposiros agr íco las o foresmseSf 

q^íedor-do su ^a\o'^ so!o poro p íopo i i tos pecuar ios , en base o las pc - i ' ^nx r.aruroSes que con •• 

t i e n e , ped iendo Sk^sfentor ÜHQ gorsode'°ro eAtensivo, p r j r . c ipo 'mente de o v l f o s . 

Zgo A s o c i a c i ó n Paromosoí é . , ' ncO 'L Í *oso ' e »rico C^rTifaelo PSe-Sej 

Es'-a o i o c i o t i ó r . e d á t i c o cJc e „ " o f ^ - p e ' t i c t j f , os't'^ioa.; tie 8, 750 *-'>'-i 

!c o . e rfcp.eifn»^a ei 1 o 6 % de ' oree ev-oíuada Se "e e r i w e n r - o dis* bu ido sob e 'os 3 , 6 0 0 

m i a i . f T ! , e r ZOPOS comp'°erHd»doi e"Tfe Ca jomarco y ^^Qígoyuc, t u t c co^d-c iones t e rm icu í 

odve-'sos, soDfe !T!a*'e-io!es de cutí'"C!*asy areniscos y e r % m c c i c n t s f í u v t o - g i a c í o l e s Se 

p-esento er. ^na f cpog ia f í o v o n c d o desde )ige''0'T!fcnte i-'>c'"^üoy "esto empinodo, en p e n d i e ' 

íes de iC c •'^5%, 

(ncsuye dos g-upo i pnncsca ie t ^'^ mz^o* é . r ' í c o , e ' á-eas de sue-

tcs f. '0*^'"dos de p*-odíentes suaves, 'apresen•ar.do t ' >C^ó d t *o o s o c i o c i ó r , / Litóse* ey t • 

c t , e r v e i o s scpe- í , c ió les y de p e r d i e n í e fuerte, '€i t r - ' - j ' ^o e" 4 ü % tíe s > "S.OCÍO-. ÍO' - ' . 

Per .Qs s£>.e%'"' c c . ^ c t e ' i s t i c - s c;..t f e-v . t ^ i , j i „ LJ c>i.i^*!».e de -

rni'-'-'Mfc esio o s o t i y c O'̂  e s t j es'ce-.ívomer re «es i ' s ro i ro pa o p .-po^sTos Oy' i . ,c ias o fO'es'v> 

'e^ ^_,̂ cf>v,r>Jo Vw .•oíor soío pu 'u e v.-^M^^id-d pec i j JO e, ^.Cat; .̂ I'JS, pasu s . o ' t - 'o te^ q c 

c e *'£,oe pjG,e''>oo sustentar une g o - o d e r i o e's^iers \ i, p-. ' c ípa in ien te ae üv , r - j ' - , 

^ . Asocic-:ÍQr> Fcomoso ! cs r ' - i cc -L i ' t ^so ' d"»t>-jco vSinoo 'o P S a - l d ; 

Esta asoc loc ión e d ó f i c a cubre uno super f ic ie oprox ímodc de 8 , 1 0 0 H o . , 

la que represento e! 1 o5% de! oreo e v a l u a d a . 
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Se le encuentra disfribuida sobre los 3,600 m.Sen.m., en zonas de 
fuerfe precipi tación p luv ia l y bajo condiciones térmicas adversas, sobre materiales de cuar 
citas y areniscas. Se presenta en una topograffo de fuertemente inclinada hasta empinada , 
en pendientes de 20 a 4 0 % . 

Incluye dos grupos principales: Paramosol dfstr ico, constituido por 
los suelos más profundos, representando el 60% de la asociación, y Litosol dfstr ico, en sue
los descalcificados muy superficiales, sobre roca dura, representando el 40% restante de la 
asociación. Como inclusiones, se observan afloramientos I f t icos. ' 

Por las severas características que presenta el cuadro c l imát ico domi 
nante, esta asociación esto sumamente restringida para propósitos agrícolas o forestales, que 
dando su valor sólo para la act iv idad pecuaria, en base a las pasturas naturales que con t ie 
ne y quedando sin uso donde afloran las formaciones I f t icas. 

z ^ . Asociación Páramo andosol (Sfmbolo PA) 

Esta asociación edáfica cubre una superficie aproximada de 13,400 
H a , , la que representa el 2 , 4 % de! área evaluada^ 

Se le encuentra ubicada por encima de los 3,600 m,s ,n«m, , ba¡ocon 
diciones térmicas adversas, sobre materiales de origen vo lcán ico . Se presenta en una topo
grafía desde casi a nivel hasta empinada, con pendientes desde 3 hasta 45%, sobre mater ia
les coluvio-aluviales y residuales» 

Está constituida por suelos propios de regiones frías a l to andinas, con 
características climáticas adversas» 

Por las severas características que presenta el cuadro c l imát ico domi 
nante, esta asociación está excesivamente restringida para propósitos agrícolas o forestales, 
quedando su valor sólo para sustentar una act iv idad pecuaria extensiva en base a los pastos 
naturales que cont iene, 

z Asociación Páramo andosol-Litosol éutr ico (Símbolo PA-le) 

Esta asociación edáfica cubre una superficie aproximada de 17,450 
H a . , la que representa el 3 . 2 % del área evaluada. Se le encuentra en las partes altas del 
área de estudio, sobre los 3,600 m ,s .n „m , , bajo condiciones térmicas adversas y sobre mate 
ríales de origen vo lcán ico. Se presenta en topografía muy variada, desde ligeramente i n d i 
nada hasta extremadamente empinada, con pendientes desde 10% hasta más de 5 0 % . 

Incluye dos grupos principales: Páramo andosol, en las áreas de sue-
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los más profundos de las regiones frPas alto andinas, representando el 60% de la asociación, 
y Litosol éut r ico, en suelos muy superficiales, sobre roca dura, representando el 40% restan 
te de la asociación. 

Por las severas características que presenta el cuadro c l imát ico domi 
nante, esta asociación esta excesivamente restringida para propósitos agrícolas o forestales, 
quedando su valor sólo para la acHvidad pecuaria en base a las pasturas naturales que con
t iene . 

ZQ, Asociación Páramo ondosol - Litosol dfstrico (Símbolo PA-ld) 

Esta asociación edáfíca cubre una superficie aproximada de 4,600 
H a , , la que representa el 0 , 8 % del área evaluadoo 

Se ie encuentra en las pa»'tes más altos, del área estudiada, por enci 
ma de ios 3,600 moSonom», bajo condiciones térmicas adversas, en el tramo entre Porcón y 
Hualgayoc, con abundante prec ip i tac ión. Se presenta en una topografía de ligeramente in 
d i ñada hasta empinada con pendientes que varían de 10 a 45%^ 

Incluye dos grupos principales^ Páramo andosoi, en los áreas de sue 
los más profundos de las regiones frías al to andinas^ representando el 60% de la asociación, 
y Litosol dfstr ico, en suelos descalcificados muy superficiales, sobre roca dura, representan 
do el 40% restante de la asociación. 

Por las severas características que presenta e! cuadro c l imát ico domi 
nante, esta asociación está excesivamente restringida para propósitos agrícolas o forestales, 
quedando su valor sólo para la act iv idad pecuaria en base o los pastos naturales existentes, 

z , _ . Tierras Misceláneas (Símbolo Ms) 

Esta unidad cubre una superficie aproximada de 2,300 H a . , la que 
representa el 0<,4% del área evaluada» 

Se distribuye en toda el área de estudio y en cualquier posición a l t i 
tudinal y está constituida por todas aquellas tierras sin morfología pedológica def in ida, c o 
mo cárcavas, botaderos de minas, materiales muy alterados por procesos de subsidencia,pla 
yones de río y formaciones puramente lít icas (no suelo)o 

Se presentan en una topografía muy variada, dentro de un amplio ran 
go de pendientes. 

Carecen de todo uso, tanto agrícola como pecuario. 



D. CLASIFICACIÓN DE LAS TIERRAS SEGÚN SU CAPACIDAD DE USO MAYOR 

1 . C o n c e p l - o s G e n e r a l e s 

La clasi f icación de los suelos según su Capacidad de Uso Mayor es 
un ordenamiento sistemático de carácter práct ico e interpretativo basado en la apt i tud natu 
ral que presenta el suelo para producir constantemente ba¡o tratamientos continuos y usos es 
pecTficos. Para poder llegar a este f i n , es imprescindible haber efectuado previamente un 
estudio edafológico completo, de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos in ter -
nacionalmente para tal efecto y que va a constituir la fuente de información básica que pro 
porcione ios fundamentos necesarios para elaborar la presente c las i f icac ión. 

Esta clasif icación de las tierras muestra la problemática de los sue -
los bajo los aspectos de uso, l imitaciones, necesidades y prácticas de manejo que requieren, 
así como también proporcionan los elementos de ju ic io necesarios para la formulación y pro 
gramación de planes integrales de desarrollo agr fcola. 

Dado que el presente estudio es una continuación del efectuado en 
el Sector Cajamarca Sur, en el cual no se empleó el Reglamento de Clasi f icación de Tierras 
por cuanto no estaba aún vigente, se ha tratado en lo posible de adecuar la presente Cíasi f i 
cación dentro de las normas y principios de este reglamento conservando el esquema general 
de interpretación empleando en el estudio anter ior. 

El cr i ter io básico que rige esta clasi f icación está determinado funda 
mentalmente por las características ecológicas, asT como por la naturaleza y grado de l i m i 
taciones que impone el uso del suelo, de acuerdo con las variaciones de sus características 
ffsico-qufmicas, morfológicas y topográficas, las que determinan las vocaciones para usos a 
gropecuarios dentro de márgenes de rentabil idad adecuados. Los factores que f i jan estas I i 
mitaciones son: condiciones de c l ima, riesgos de erosión, deficiencias por suelo y condicio 
nes de drenaje o humedad. 

a . Condiciones de Cl ima 

De acuerdo con las características ecológicas dominantes, los facto 
res limitantes están relacionados con el cuadro c l imát ico prevalente, como: sequías, he la 
das, temperaturas constantemente bajas, excesos de humedad y severas fluctuaciones de tem 
peratura entre el día y la noche, entre otras características, 

b^ Riesgos de Erosión 

Los factores limitantes están íntimamente relacionados con las condi 
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ciones topográficas (pendiente), coracterrsticos Físicos del suelo, escorrentfa superFiciol, 
el imo (precipitación) y un manejo def ic iente del suelo. 

c . Deficiencias por Suelo 

Los factores limitantes estón mtimamente relacionados con las condi 
ciones edaficos, como: textura, estructura, profundidad efect iva, pedregosidad o gravo-
sidad, a lca l in idad, fe r t i l idad, e t c . 

d . Condiciones de Drenaje o Humedad 

Los factores limitantes están relacionados con el sistema de drenaje 
natural de los suelos, como presencia de un nivel freático a l to , copas masivas muy poco per 
meables o impermeables, posición o características fisiográficas y el escurrimiento de las a 
guas de partes más al tos. 

El esquema de clasif icación considerado para este estudio consta de 
cuatro agrupaciones de Capacidad de Uso Mayor de la Tierra : 

Grupo 1 Tierras aptos poro Cult ivos en Limpio (agricultura intensiva y otros usos). 
Grupo 2 Tierras optas para Cult ivos Permanentes, Pastos cult ivados y Forestales de Produc 

ción. 
Grupo 3 Tierras aptas para Pastoreo (pastos naturales). 
Grupo 4 Tierras de Protección (No aptas poro fines agropecuarios ni explotación forestal)» 

El primer grupo incluye los mejores tierras del área estudiado, es de 
c i r , aquellos que presentan vocación para lo implantación de cultivos agronómicos» 

El segundo grupo incluye tierras que presentan mayores limitaciones 
que el grupo anterior, por lo que su uso es l imitado, siendo optas poro ciertos cult ivos per
manentes, pastos y forestales de producción,, 

El tercer grupo consta de tierras que por lo incidencia de factores 
cl imáticos severos sólo pueden ser dedicados al pastoreo extensivo. 

Por úl t imo, el cuarto grupo consta de tierras cuyas limitaciones muy 
severas, que no pueden ser corregidas, restringen excesivamente todo uso poro fines agrope 
cuorios o forestales. ~ 
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2 . G r u p o s de C a p a c i d a d de Uso M a y o r 

GRUPO 1 : Tierras Aptas para Cult ivos en Limpio (agricultura intensiva y otros 
usos „ 

Los suelos que incluye este grupo cubren una superficie aproximada 
de 93,500 Ha, (17o0% de la superficie evaluada), presentando limitaciones ligeras a mode
radas que restringen la elección de cult ivos y sus requerimientos de manejo por un período 
relativamente largo de tiempo, para una agricultura continua de cult ivos agronómicos. 

Los suelos encontrados son profundos a moderadamente profundos, de 
topografía mas o menos benigna con pendientes a nivel hasta fuertemente inclinadas (O -
25%) y de drenaje bueno a moderado» La fert i l idad natural de estos suelos puede variar des 
de muy férti les a pobres; son tierras de buena a moderada capacidad productiva, necesitan -
do siempre de un continuo tratamiento con técnicas agrícolas apropiadas» Las mayores l i m i 
taciones que presentan estos suelos están ligadas al factor topográfico accidentado y de fuer 
te pendiente (riesgos por erosión), a ciertas característicos edáficas desfavorables ( con ten i 
do de fragmentos gruesos en el perf i l edafico y en la superficie) y a condiciones climáticas 
un tanto adversas, tales como heladas periódicas y oscilaciones sensibles de temperatura en 
tre el día y la noche. 

Teniendo en cuenta que los suelos que pertenecen a este grupo son 
considerados aptos para la implantación de una agricultura intensiva, se ha diferenciado dos 
situaciones que han determinado el uso específico de estos suelos de acuerdo a una subdiv i 
sión establecida por factores ecológicos. 

Se tiene de esta manera un subgrupo que abarca desde las partes más 
bajas del área de estudio hasta los 3,200 m.s .n .m. aproximadamente, en los cuales el d i -
ma no es un factor l imitante para el desarrollo de cualquier cu l t ivo de carácter intensivo; y 
otro subgrupo, comprendido entre los 3,200 m^s^nom, hasta los límites con el páramo, es 
decir, hasta los 3,600 m,s.nom,, con apti tud para cult ivos específicos que puedan desarro
llarse sin mayores dif icultades en zonas de menores temperaturas, tales como la oca, o l luco , 
mashua, chocho, quínua, cebada y variedades de papa y trigo resistentes al f r ío . Este ú l t l 
mo subgrupo se incluye en el mapa de Capacidad de Uso Mayor con el símbolo que indica la 
presencia del cl ima como factor limitantes ( l e ) . 

a» Suelos Incluidos 

En este grupo, se encuentran incluidos los siguientes Grandes Grupos 
de Suelos : 

Fluvisol fase a nivel o casi a nivel 
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Regosol 

Andosol 

Vertisol 

Xerosol 

Kastanozem 

Phaeozem 

Cambisol 

fase 

fase 
fase 

fase 

fase 
fase 

fase 
fase 
fase 

fase 
fose 
íQse 

fase 
fase 

fuerfemente inclinada 

ligeramente inclinada a incl inada, 
fuertemente incl inada. 

fuertemente inclinada 

ligeramente inclinada 
fuertemente inclinada 

a nivel o casi a nivel 
ligeramente inclinada a inclinada 
fuertemente inclinada 

a nivel o casi a nivel 
ligeramente inclinada a inclinada 
fuertemente inclinada 

ligeramente inclinada a inclinada 
fuertemente inclinada 

b . Problemas de Manejo y Conservación 

Entre los problemas de manejo y conservación mas importantes que pre 
sentón los suelos de este grupo se tienen : 

1) Fert i l idod natural media a buena 
2) Pendientes casi a nivel a fuertemente inclinada 
3) Erosión act iva ligera a moderada, pero susceptible a grados mayores de erosión, 
4) Contenido de elementos gruesos en el perf i l edafico y en la superficie, 
5) Condiciones cl imáticas un tanto adversas (fuertes oscilaciones térmicas y heladas perió 

di CO;.). 

c . Prácticas de Control 
X) 

Entre las prácticas o tratamientos de control para este grupo, se pue
de indicar las siguientes ; 

1) Mejoras orgánicas a base de incorporación de residuos de cosechas en buen estado sani 
tor io , est iércol , compost o abonos verdes, 

2 ) , Ap l icac ión de fert i l izantes minerales u orgánicos en dosis adecuadas de acuerdo a los 
requerimientos específicos de cada cu l t i vo , 

3 ) , Rotación de cult ivos que incluya la presencia de una planta leguminosa» 
4 ) . Prácticas de desempriedro para una el iminación parcial de los fragmentos gruesos super 

f ic ia les. 
5 ) . Control de la erosión originada por las aguas de riego y la precipitación pluvial me -
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diante el establecimiento de cultivos de cobertura, trazado de surcos en contomo, cul 
t ivo en fajas, u t i l i zac ión de terrazas simples y apl icación de los métodos y sistemas de 
riego convenientes donde sea fact ible su u t i l i zac ión . 

6)= Riegos en dotaciones adecuadas, de acuerdo a los requerimientos hfdricos de los suelos 
y de cada especie cult ivada en el los, en las zonas donde sea necesario el riego suple
mentario» 

d . Uso Recomendable 

Teniendo como base las caracterfsticas edóficas predominantes, la to 
pograffa y especialmente las formaciones ecológicas donde se extiende la mayor parte de 
estos suelos, los cultivos más apropiados son: mafz, papa, zapal lo, cebada, t r igo, calaba 
za, arveja, haba, hortalizas propias de la zona o del medio ecológico, a l fa l fa y pastos cul 
tivados; en las partes altas, cult ivos resistentes a bajas temperaturas, tales como la oca, o -
l luco, mashua, t r igo, chocho, cebada y algunas variedades de papa. 

GRUPO 2 : Tierras Aptas para Cult ivos Permanentes, Pastos Cult ivados y Foresta-
les de Producción 

Los suelos que incluye este grujió comprenden una superficie aproxima 
da de 190,600 Ha», es decir el 3 4 , 7 % de la superficie total evaluada, y presentan l im i t a -
clones que los hacen inapropiados para l levar a cabo, en forma normal, cult ivos de carác -
ter intensivo, quedando relegados principalmente para el desarrollo de una agricultura a ba 
se de cultivos permanentes, pastos cultivados y forestales, sólo en los sectores obrigados. 
Las limitaciones mas importantes que tienen estos suelos están vinculadas al factor topográ
f ico (fuertes pendientes en peligro de erosión), a las condiciones edáficas desfavo rabí es. sue 
!os superficiales, contenido al to de fragmentos gruesos en el perf i l edáfico y en la superfi -
c ié , fer t i l idad natura! muy pobre, exceso de algunos elementos o compuestos qufmicos tales 
como carbonato de calc io en cantidades tóxicas; al factor drenaje, que en ciertas casos pue 
de presentarse imperfecto a pobre y, f inalmente, a condiciones climáticas adversas (fuertes 
variaciones u oscilaciones de temperatura)o 

Oo Suelos Incluidos 

En este grupo, se encuentran incluidos los siguientes Grandes Grupos 

a nivel o casi a nivel 
ligeramente incl inada a incl inada 

ligeramente incl inada a incl inada 
fuertemente incl inada 

fuertemente inclinada 

de Suelos: 

Gleisol 

Rendzina 

Litosol cal 1 corleo 

fase 

tase 

fase 

fase 

fase 
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Litosol éutr ico 

Andosol 

Xerosol 

Kastanozem 

Phaeozem 

Cambisol 

fase 

fase 

fase 

fase 

fase 

fase 

ligeramente inclinada a inclinada 
fuertemente inclinada 

moderadamente empinada a empinada 

moderadamente empinada a empinada 

moderadamente empinada a empinada 

moderadamente empinada a empinada 

moderadamente empinada a empinada 

b . Problemas de Manejo y Conservación 

Entre los problemas de manejo y conservación que pueden señalarse 
para estegrupo^ se tienen las siguientes : 

1), Fert i l idad natural baja y media. 
2 ) , Topografra accidentada con pendientes moderadamente empinadas a empinadas. 
3 ) , Erosión act iva severa y susceptibilidad a grados mayores, 
4 ) , A l t o contenido de fragmentos gruesos^ tanto en el perf i l como en la superficie del sue 

lo. 
5 ) . Superf icial idad del suelo. 
6)o Exceso de materiales calcáreos (Rendzinas), 
7 ) . Napa freática alta,^ cercana a \a superficie, en áreas planas o algo depresíonadas. 
8 ) . Condiciones cl imáticas adversas. 

c . Prácticas de Control 

se tiene los siguientes 
Entre los tratamientos de control apropiados para este t ipo de tierras. 

1), 

2 ) . 

3 ) . 
4 ) . 

5) . 

Adiciones de materia orgánica (estiércol, compost, abonos verdes y residuos de cose
chas, e t c . ) y de fer t i l izantes. Esta práctica sólo es viable para el caso de pastoscul 
t i vados o 

Establecimiento de una cubierta vegeta! permanente a base de pasturas, frutales o fo 
réstales, en sustitución del actual uso intensivo© que vienen siendo sometidas dichas 
tierraSo 

Introducción de pastos seleccionados y mejoramiento de los pastos actuales o nativos. 
En los suelos con drenaje imperfecto a pobre, en caso de la implantación de cultivos 
permanentes, serfa recomendable efectuar un sistema de drenaje, siempre que sea e -
conómicamente just i f icable, con el f in de corregir las condiciones de drenaje restrin 
gido y, por lo tanto, mejorar las características físicas del suelo. 
En los suelos con al to contenido de fragmentos gruesos, realizar labores de desempie-
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dro. 
6 ) . Control de la erosión mediante el establecimiento de una cubierta vegetat iva perma-

nentery plantaciones a curvas de n i v e l . 

d . Uso Recomendable 

En base a las características topográficas y a los fuertes peligros de 
la erosión^ asociados a condiciones de humedad y de cl ima adversos, estas tierras deben ser 
relegadas exclusivamente para el establecimiento permanente de pasturas cult ivadas, asfco 
mo para plantaciones de forestales y frutales propios del medio ecológico (preferentemente 
de hojas caducas) sólo en sectores abrigados; en los lugares donde estas recomendaciones no 
pudieran tener éxito debido especialmente al factor c l imát ico o edáf ico, de¡ar estos suelos 
con pastos naturales y tratar de mejorar tanto su cal idad como su producción» 

GRUPO 3 : Tierras Aptas para Pastoreo (Pastos Naturales). 

Los suelos que incluye este grupo comprenden una superficie aprox i 
mada de 53,800 H a . , es decir, el 9o8% de la superficie total evaluada. El factor l im i t an 
te más importante que presentan los miembros edáficos de este grupo está relacionado a las 
condiciones climáticas rigurosas (temperaturas permanentemente bajas, cl ima de Páramo a muy 
medo y en algunas 'areas Páramo p luv ia l ) . Paralelamente a estas condiciones climáticas , 
se presentan otras limitaciones tales como : suelos superficiales, gravosos o pedregosos, pen 
dientes pronunciadas y susceptibilidad a una mayor erosión». 

Oc Suelos Incluidos 

pos de Suelos : 

Pa ramoso I éu t r ico 

Paramosol dTstrico 

Páramo andosol 

En este grupo, se encuentran incluidos los siguientes Grandes Gru -

fase a nivel o casi a nivel 
fase ligeramente incl inada a inclinada 
fase fuertemente incl inada 
fase moderadamente empinada a empinada 

fase ligeramente incl inada a inclinada 
fase fuertemente incl inada 
fase moderadamente empinada a empinada 

fase a nivel o casi a nivel 
fase ligeramente incl inada a inclinada 
fase fuertemente incl inada 
fase moderadamente empinada a empinada 
fase muy empinada 
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Litosol éutr ico fase ligeramente inclinada a inclinada 
fase fuertemente incl inada, 

Litosol dístrico fase ligeramente inclinada a inclinada 
fase fuertemente incUnodo 

bo Problemos de Manejo y Conseryación 

/ 

Entre los problemas de manéjO que pueden señaloise pSía este g'upo. 
se tiene los siguientes 

1) Condiciones cl imáticas adve-sos 
2 ) , Topografía en el caso de zonas moderadamente empinadas a empinadas 
3 ) . Erosion act iva moderada a severa con susceptibilidad a grados mayores 
4 ) , A l t o contenido de fragmentos gruesos, tanto en el perf i l edafico como en la superfi -

cíe del sueloo 
5 ) , Superf icial idad de los suelos. 

c . Prácticas de Control 

Entre los tratamientos de control apropiados para este t ipo de tierras, 
se tienen los siguientes : 

1), Dedicarlos a pastoreo extensivo empleando las técnicas más adecuadas para este tipo 
de utilizaciÓHo A este respecto^ es esencial, en ios casos que fuera posible, un ma 
ne¡o cuidadoso del pastoreo mediante el cercado de campos a f in de poder controlar 
el número de animales que deben pastar en cada potrero y rotarlos de campo para no 
causar la destrucción de la cobertura agrostológica y por ende controlar la erosion» 

2 ) , Evitar en lo posible la quema indiscriminada de los pastos y otras especies, 

do Uso Recomendable 

Teniendo en cuenta la topografra, las características edáficas domi 
nantes y la zona de vida ecológica en la cual se presentan la mayor parte de estos suelos, 
las especies vegetales más apropiadas son los pastos nativos» Se debe tratar en lo posible de 
mejorarlos y de implantar pasturas de mayor producción y contenido a l iment ic io , 

GRUPO 4 : Tierras de Protección (No Aptas para Propósitos Agropecuarios ni Ex
plotación Forestal), 

Los suelos que incluye este grupo abarcan una superficie aproximada 
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211,600 H a , , es decir , el 3 8 . 5 % del área total evaluada. Los suelos y las formas de t e 
rreno de este grupo se caracterizan por sus limitaciones muy severas a extremas que las ha -
cen inapropiadas para fines agropecuarios y aún para fines de explotación forestal . Se i n 
cluyen en este grupo todas las tierras de topografía muy accidentada con pendientes muyem 
pinadas a extremadamente empinadas, superficies denudadas, extremadamente erosionadas y 
corcovas; terrenos prácticamente sin cubierta edóf ica, laderas rocosas o peñascosas, p layo 
nes de rfo y parques nacionales. 

La ut i l izac ión de estas tierras para cult ivos intensivos, pastoreo y 
aún para explotación del recurso forestal es completamente restringida, siendo posible su u -
so para otros fines tales como reservas para vida silvestre, protección de cuencas, áreas es
cénicas, etCo Se considera que, en general, estos terrenos no producirán retomos económi 
eos a lo invert ido, aunque en algunos casos puede justificarse ciertas prácticas demanejo , 
con el f in de conservación de cuencas y asT proteger tierras más valiosas que están bajo la 
inf luencia de la cuenca. 

a . Suelos Incluidos 

En este grupo, se encuentran incluidos los siguientes Grandes Grupos: 

Phaeozem 

Litoso! calcar ico 

Litosol éutr ico 

Litosol dfstrico 

Misceláneos 

fase 

fase 
fose 

fase 
ÍQse 

fase 
fase 

muy empinada a extremadamente empinada, 

moderadamente empinada a empinada 
muy empinada a extremadamente empinada 

moderadamente empinada a empinada 
muy empinada a extremadamente empinada 

moderadamente empinada a empinada 
muy empinada a extremadamente empinada c 

Se incluye también en este grupo los Cambisoles y Litosoles presen -
tes en la zona de! Parque Nacional de San Andrés de Cutervo, que únicamente puede ser u 
t i l izado como Santuario para protección y conservación de v ida si lvestre. 

3 . A s o c i a c i o n e s d e G r u p o s de C a p a c i d a d d e U s o M a y o r 

Por razones de escala, ha sido necesario establecer asociaciones de 
grupos de Capacidad de Uso Mayor, debido a que el nivel de estudio no ha permitido en es 
tos casos realizar la separación individual de estos grupos en el mapa respectivo; estos sue
los tienen las l imitaciones inherentes a sus respectivos grupos descritos anteriormente y, por 
lo tanto, aceptan también las mismas recomendaciones para su uso. 
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a . Asociación de Grupos 1 y 2 

En esto asociación, se ha incluido los suelos del Grupo 1 , que re -
presentan el 4 0 % de la asociación (10,640 Ha»), y de! Grupo 2, que representan el 6 0 % 
(15,960 H a , ) , con una apti tud para agricultura intensiva, permanente , pastoreo y fores
tales de producción. 

Cuando esta asociación se encuentra en cotas comprendida'-, entre 
3,200 y 3,600 moS^n.m», en el sfmbolo del Mapa de Capacidad de Uso Mayor el Grupo 1 
irá siempre acompañado del sub-mdice "c*' que indicará el factor l imitante específico ( d i 
ma) dentíxj de este grupo de Capacidad» Su nomenclatura será, por lo tanto, lc -2o 

Asociación de Grupos 2 y 4 

En esta asociación, se ha incluido los suelos del grupo 2 , que representan el 70% dees 
ta asociación (159,040 Ha), y suelos del grupo 4, que representan el 30% (68,160 Ha.) 
es decir, con una apti tud para forestales, pastos y aquellos sin uso. 

Los suelos que se encuentran dentro de la asociación de Grupos 2 y 4 son los ya men -
cionados dentro de los respectivos Grupos de Capacidad de Uso Mayor, incluyendo ios 
ubicados en paisajes Kársticos» 

Asociación de Grupos 3 y 4 

En esta asociación, se ha incluido los suelos del Grupo 3, que representan el 60% de 
esta Asociación (19,380 Ha , ) , y suelos del Grupo 4, que representan el 40% (12,920 
H a . ) , es decir , con una apti tud para pastos naturales y aquellos sin uso. Esta asocia -
ción comprende a los suelos con una topograffa muy irregular y ubicados por encima de 
los 3 , 6 0 0 m . S o n . m , 

Los suelos que se encuentran dentro de la Asociación de Grupos 3 y 
4 son los ya mencionados dentro de los respectivos grupos de Capacidad de Uso Mayor» 

En los Cuadros N ° 6-S y 7-S y en el Gráf ico N ° 1 -S , se expresan la 
superficie y porcentaje aproximado de losGrupos de Capacidad de Uso Mayor y Asociacio -
nes de los mismos. 



SUPERFICIE Y PORCENTAJE APROXIMADO DE LOS GRUPOS DE CAPACIDAD DE USO 
MAYOR - SIERRA NORTE DE CAJAMARCA 

Gráfico N» 1 

93,SKHa. 

17.0% 

190,600 Ha. 

3 * . 7 * 

53,800 Ho. 

«.B% 

211.«00 Ha. 

31.5% 

GRUPO 1 

Tierras aptas para cultivos 

en limpio 

GRUPO 2 

Tierras aptas pora cultivos peimanantesf 

pastoreo y foréstalas de producción 

GRUPO 3 

Tierras aptas para portoreo 

GRUPO 4 

Tierras de protección 
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CUADRO N°6-S 

SUPERFICIE Y PORCENTAJE APROXIMADO TOTAL DE LOS GRUPOS DE CAPACIDAD PE 

USO MAYOR 

i L 
Grupo de CapacidacJ de 

Uso Mayor 

1 
2 
3 
4 

Subtotal 
Tierras Urbanas y Lagunas 
Total General 

Superficie | 
Ha. 

93,500 
190,600 
53,800 

211,600 
549,500 

500 
550,000 

% 

17.0 
34.7 

9.8 
38.5 

100.0 

(*) 
100.0 

(•) Menor de 0. l<7o, 

CUADRO N° 7-S 

SUPERFICIE Y PORCENTAJE APROXIMADO DE LOS GRUPOS Y ASOCIACIONES DE GRU-

POS DE CAPACIDAD DE USO MAYOR 

Grupos y Asociaciones 
de Grupos de Capaci -
dad de Uso Mayor. 

1 
1 c 
2 
3 
4 

1-2 

1c-2 

2-4 

3-4 

Subtotal 
Tierras Urbanos y 

Lagunas 
Total 

1 
1 Superficie 
1 Total 

' 60,400 
22,500 
15,600 
34,400 

130,500 
16,900 

9,700 

227,200 

32,300 

549,500 

500 

550,000 

% 

11.0 
4.1 
2.8 
6.3 

23.7 
3.1 

1.8 

41.3 

5.9 

loo.o 

(*) 

100.0 

Proporción 
en que 

Intervienen 

100 
100 
100 
100 
100 
40 
60 
40 
60 
70 
30 
60 
40 

Superficie 
Parcial 

60,400 
> 22,500 

15,600 
34,400 

130,500 
6,720 

10,180 
3,880 
5,820 

159,000 
68,200 
19,400 
12,900 

549,500 

500 

550,000 

% 

11.0 
4.1 
2.8 
6.3 

23.7 
1.2 
1.9 
0.7 
1.1 

28.9 
12.4 
3.5 
2.4 

100.0 

(*) 

100.0 
(•) Menor de 0. l'7o. 



SUELOS Pág. 195 

E. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

l o C o n c l u s i o n e s 

La evaluación dei recurso suelo de la zona Sierra Norte de Cajamarca ha sido rea l i za 
do a nivel de Reconocimiento Sistemático y cubije una superficie aproximada de 550, 000 
Ha, 

Los suelos de ío zona estudiada presentan caracterrstícos moi^fologlcas y físico químicas 
variables, debido a la heterogeneídod de sus moferiales porenfales o j i tológicos^ a su 
topogroffa votioda y a los diferentes regímenes climáticos de la zonoo Así^ se t iene sue 
los supeffíciales y profundos^ con texfuí"as que varíon de modemdamenre grueso a f ina y 
con o sin fragmentos gruesos (grova^ guijarros o piedrosj tanto en el perf i l edafico como 
en la superficíeo 

Las tierras en su interprefacién práctico ban sido clasificadas en Grupos de Capacidad 
de Uso Moyor", ios cuales compr-enden : 

93^500 Ha, éeí Grupo 1^ que representan e! 17o0% deí totol del área evaluada, 
con tierras apras para cult ivos intensivos y otros usos. Constituyen 
los mejores suelos y su fer t i l ldod natural varío entre baja y a l ta , sien 
do en la generalldod de los casos el contenido de nitrógeno tota! , de 
pobre a r ico, el de fosforo de bajo a medio y el de potasio de medio 
a muy a l t o . Sus pendientes varían de O a 25%, siendo la erosión ac 
t iva de ligera a moderada, 

190^600 Ho, deí Grupo 2^ que representan el 34^7% del área total evaluada, con 
tierras aptas para cultivos permanentes, pastos y forestales,. Las t ie 
rras con aptitud para forestales de producción se ubican exlclusiva -
mente por debajo de los 3,200 moS,nom», por consideracione s c l ima 
t icas. La fer t i l idad natural de estos suelos varía de baja a media y 
su contenido de nitrógeno generalmente grada de ligeramente r ico o 
muy r ico , e! de fósforo es medio y el de potasio es de al to a muy a l 
to , teniendo limitaciones topogréficqs, edaficas y climóticaso 
Sus pendientes varían de 25 a 50%, siendo la erosión moderada o se
vera, 

53,800 Hoo del Grupo 3, que representan e! 9o8% del área total evaluada, con 
tierras aptas para pastos naturales» El factor l imitante'más importan
te que presentan estos suelos está vinculado a las condiciones c l i m á 
ticas rigurosas, paralelamente, se presentan l imitaciones edaficas y 
topográficas, factores que moncomunadamente aumentan las l imi ta -
clones. La fer t i l idad natural de estos suelos es media, estando gene 
raímente bien provistos de nitrógeno, fósforo y potasio» 

211,600 del Grupo 4 , que representan el 3 8 , 5 % del área total evaluada, 65n 
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con fierras no optas para propósitos agropecuarios ni explotación fo 
resta!, quedando relegados únicamente poro protección. Se caracte 
rizan por sus l imitaciones severas o extremas. Se incluyen en este 
grupo todos las tierras de topograffa abrupta, superficies denudados o 
extremadamente erosionadas, laderos rocosas o peñascosas, playones 
de r fo, e t c . 

d . El proceso de erosión que sufren los suelos de lo zona estudiada se presenta en toda el 
área en menor o mayor grado y en sus diferentes formas, desde la erosión laminar hasta 
lo erosión en cárcavos. 

En los zonas de páramo, por su topogrofro suave y su cobertura natural , lo erosión no 
constituye un factor muy importante, pero puede tornarse en un factor de primer orden 
si se destruye esa cobertura con pastoreos no racionalizados y quemas indiscriminadas. 

e . En el área estudio, en general, no se emplea uno pol f t ica racional de manejo de sue -
los, lo que redunda en la destrucción de éstos o en una mermo en su cal idad ogrológica. 
Como ejemplo, se puede c i tar los áreas sembradas con arroz en la zona de Chi le te , en 
las que el exceso de riego degrado lo cal idad de los suelos. 

f . En el área de Huocrorucro, Qui lcote y zonas ecológicas afines, o pesor de estar si tua
das en partes altos, existen condiciones climatológicas más benignas que en el restodel 
oreo de estudio en alt i tudes similares, lo que le permite el desarrollo de pastos cul t iva 
dos que en otros lugares serfa muy d i f fc i l lograrlo. 

2 . R e c o m e n d a c i o n e s 

o . Lo información edafológica que se suministra en el presente estudio tiene nivel de Reco 
nocimiento Sistemático, de acuerdo a los objet ivos, propósitos y materiales car tográf i 
cos ut i l izados. Los usuarios de esto información, que se ubican en los sectores vincula 
dos al manejo y uso del recurso suelo, deben comprender que la información obtenida es 
completa dentro del nivel real izado, pero no brindo uno información minuciosa o nivel 
de fundo, en los que evidentemente se requiere de estudios específicos de mayor deta -
11$. El informe que se presenta debe ser tomado como una guTa básico de apoyo o los 
planes generales encaminados o determinar acciones decisivos referentes al uso racional 
de las tierras y por consiguiente o lograr el incremento de su product iv idad. 

b . ETestablecimiento de uno adecuada pol f t ico de manejo de tierras, en cuanto o su uso 
racional se ref iere, es uno de las consideraciones fundamentales que se deben tomar en 
cuenta poro el desarrollo agropecuario de lo zona. Esta acción gradual debe estar mt i 
mámente relacionada con lo solución de problemas de orden demográfico y socio-econ"o 
mico del área, 

c . Siendo lo fer t i l idad natural de los suelos, en términos generales, de baja a moderada,es 
necesario el establecimiento de programas de fer t i l ización a base de abonos orgánicos 
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y minerales de acuerdo a los requerimientos especfficos de cada cuiHvo y zona, de 
biendo realizarse previamente estudios de mayor detal le y especFficos para fines de fer 
t i l izacióno 

do El recurso agua es otro factor l imitante y decisivo en la producción de cosechas en a -
quellas zonas de agricultura de secano, debido a que la precipi tación no presenta una 
distr ibución adecuada y la cantidad no es suficiente para la obtención de buenos rendí 
mientos. Asimismo, en las áreas bajo r iego, la ef ic ienc ia de la practica de riego debe 
ser mejorada, tomando acciones encaminadas al mejoramiento de la infraestructura a c 
tual de riego asf como mejorando los sistemas de apl icación y empleando las técnicas 
de economía de aguoc También se debe considerar la posibil idad de ejecutar pequeñas 
irrigaciones, en especial en las zonas de Cb i le te , Contumazá, Chota y Conchan, 

e« La erosión es otro de los problemas que debe ser encarado a f in de defender al suelo co 
mo riqueza natural productiva de plantas en forma continuada. Es imprescindible im — 
plantar una pol í t ica decisiva de conservación, así como de forestación y reforestación 
en aquellas áreas afectadas actualmente bajo el proceso generalizado de erosión, a fin 
de detener el avance de este fenómeno y proteger terrenos aledañas a las tierras ya 
prácticamente devastadas. Mediante una f i jac ión forestal sólida se logrará no sola -
mente detener la marcha de la erosión, acelerada por la acción del hombre, sino modj_ 
f icar y crear ecosistemas favorables dentro de la zona 

f. En las áreas con problemas de drenaje (en especial los valles de Cutervo y Ch i le te ) , se 
requerirá de investigaciones más profundas acerca de las posibilidades de mejoramiento 
dentro de márgenes económicos. 

g . En las áreas de tierras de mayor potencia l , se recomienda realizar estudios de suelos a 
nivel semidetallado q detal lado, de acuerdo a los objetivos y propósitos que se f i jen pa 
ra la ut i l ización de dichas áreas, 

h . De acuerdo a lo indicado en las recomendaciones precedentes, es fundamental crear 
progresivamente una conciencia conservacionista a través d© campañas de capaci tación 
y divulgación orientadas al uso racional de los suelos de la zona estudiada Esta ac t iv i 
dad deberá estar principalmente encaminada a la capacitación del campesinado, median 
te demostraciones prácticas, charlas y otros medios de divulgación (boletines, programas 
radiales, películas, e tc . 
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C A P I T U L O v i i i ; 

R E C U R S O S H I D R I C O S 

A . GENERALIDADES 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

El estudio realizado contempla la local ización, análisis y eva
luación de los problemas que afectan a la agricultura de las zonas agrícolas de las cuencas 
de los ríos Llaucano, Chotano, Conchano y Sucse, en lo relacionado con el uso actual de 
los recursos hTdricos, a \a vez que el análisis y evaluación de las posibilidades de mejora
miento de riego y /o ampliación del área cu l t ivada. 

El estudio ha sido ejecutado a nivel de reconocimiento, cu — 
bríendo parte del área de las cuencas de los rFos Llaucano, Chotano, Conchano y Sucse,ha 
biéndose dedicado mayor atención al área agrícola de los val les, debido al mayor grado de 
desarrollo y potencialidad que presentan con relación al área de las cuencas altas, en los 
cuales sólo se procedió a un inventario de las obras existentes y a un estudio de las posibi
lidades de nuevos aprovechamientos, con el f in de impulsar el desarrollo agrícola de las 
partes bajas. 

El estudio ha sido orientado al inventario y evaluación de los 
recursos hídricos existentes y a los problemas que plantea su uso actual , habiéndose a n a l i 
zado, en líneas generales, los siguientes aspectos: 

(a) Inventario y evaluación de las estructuras de medición ( estaciones de aforo ); 

(b) Inventario y evaluación de las estructuras de regulación, captación y conducción del 
agua superficial con fines agrícolas; 

(c) Inventario y evaluación del uso actual del agua superficial y subterránea con fines a -
grícolas, energéticos y de consumo humano; 

(d) Identi f icación de los problemas que afectan a la agricultura de la zona en lo re l ac io -
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nado con la disponibi l idad estacional deF recurso hídr ico, uso y manejo del mismo; y 

(e) Inventario y evaluación de las posibilidades fr^icas de mejoramiento de riego y / o 

ampliación del área cu l t ivada. 

Debe señalarse que en el aspecto de recursos hídricos, el estu
dio se circunscribe al área comprendida por las cuencas de los ríos Llaucano y Chotono, ya 
que pana las cuencas restantes, Jequetepeque y Chancay - Lambayeque, existen estudios 
de mayor n ivel realizados por otros organismos. 

2 . M e t o d o l o g r a 

La real ización de este tipo de estudios ss ver i f ica en varias fa 
ses, las que pueden agruparse, con fines de descripción, en tres etapas sucesivas, m t i m a -
mente ligadas entre sP. 

La primera etapa, que se puede denominar " preliminar " com 
prende la recopilación y clasi f icación sistemática de toda la información existente sobre la 
zona de estudio e incluye la elaboración de mapas bases a emplearse en el trabajo de cam 
poo Durante el proceso de recopilación de información, se reúne y ordena toda la infor — 
moción hidrométrico existente, estudios y / o proyectos de irr igación y generación de ener 
gfa, inventarios del uso actual del agua superficial y subterránea con fines agrFcolas, errer 
géticos y de consumo humano y todo otra información de interés al aspecto hTdrico del es
tudio. Paralelamente, se elabora los mapas bases hidrográficos y de sistema de riego, me 
diante la recopi lación de todos los mapas, croquis y planos topográficos existentes, i nc lu 
yéndose toda la información que es posible obtener mediante la técnica de lo fotointerpre-
tac ión. 

La segunda etapa de trabajo, denominada " reconocimiento de 
campo ", tiene por f inal idad complementar la información recopilada durante la primera 
fase, BBÍotono obtener información básica ad ic iona l . Con este objeto, se efectúa un reco 
fíocímifflit© ráp ido de los sistemas de riego existentes y del estado de su funcionamiento, a 
sr como áe las obras hidráulicas ejecutadas en la parte alta de la cuenca; se reconoce, i -
gualmente, las áreas con posibilidades agronómicas y se entrevista a los técnicos y / o fun
cionarios de las entidades involucradas en el uso y manejo del recurso de escurrimiento su 
perf ic io l y subterráneo. 

La tercera y última etapa, que se realiza en gabinete, ° tiene 
por f inal idad ut i l izar lo información recopilada en el campo paro hacer los reajustes nece 
serios en la información preliminarmente obtenida, compatibi l izar cifras y elaborar el i n 
forme respectivo. 
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3. I n f o r w o c í ó n B á s i c o E x i s t e n t e 

Paro la elaboración del presente informe, se ha recurrido a los 
estudios, proyectos e informes existentes, ejecutados tanto por entidades privadas como p ú 
blicas; entre ellos, cabe m^iciorwr los simientes: 

a„ Información Hidrométrica 

La información utilizado ha sido lo producida por los ^ t a c i o -
nes hidrométricas denominadas Llaucano - Derivación, Pomogón, Hualgayoc, Corel lamo, 
Ma/gosbambo Puente, Quebrado Shugor, Conchono - Puente, Conchono - Derivación, La
jas, Quebrada Tondora y Chotano Túnef, todas q^erodos por el Servicio Nocional de Meteo 
rologío e Hidrología ( SENAMHI ) . 

b. Estudios y Proyectos 

Los estudios y proyectos utilizados mós importontes, realizados 
o lo feclxi, en lo zona de estudio, son los siguientes: Estudios sobre lo Foctibiiidad Técñi 
CO y Económico del Proyecto Tino jones, elcHborado entre los años 1966 y 1968 por \a firmo 
consultora alemana Solzgitter Industriebou Geselfschaft mbH; Estudio de Fcrctibilidad Prel i 
minar del Proyecto Choto y Estudio de Foctibilidod PrelimirKir del Proyecto Conchan, reali
zados por la compoñra ingenieros Consultores Peruanos S.A. en el año 1966 y Estudios Prell 
minares poro lo Irrigación de Cochobombo, ejecutado en el oño 1959 por lo Dirección de I-
rrigaciones del ex-Ministerio de Fomento y O . P . 

c. Otros Estudios 

Adicionolmente, se ha empleado lo Relación de Concesiona — 
rios de Servicio Público de Electricidad y la Relación áe Empresas Auto-Productoras de Ener-
gFa Eléctrica, actualizadas al año 1972 por el Ministerio de Energfo y Minas. 

Poro mayor detalle con respecto o los estudios y proyeCtos con 
sultod<K, ol final del informe se consigno vna relación completo de los mismos. 

B. HIDROLOGÍA DEL RIO LLAUCANO 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

Los recursos hTdricos provenientes de la cuenca del río Llouco^ 
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no se pierden actualmente en el rro Marañón, pues las necesidades de la región y especTfi 
comente las agrfcolas de las áreas bajo riego son pequeñas, a consecuencia de la reducrda 
extensión de éstas y de su corto período de u t i l i zac ión , ya que el recurso es empleado para 
riego complementario. 

Para un futuro próximo, estos recursos adquirirán gran impor -
tancia, ya que, según se contempla en el proyecto de Irrigación Tina}ones, éstos deberán 
ser derivadce a la cuenca del rFo Chancay - Lambayeque para incrementar su área agrícola. 

Considerando el grado de importancia que este recurso tiene 
para la región, en este acápite se presenta la evaluación de las disponibilidades hídricasde 
la cuenca del rFo Llaucano, asT como el análisis de su distribución en el espacio y en el el 
t iempo. 

La cuenca del rFo Llaucano, hasta la estación de aforos L l a u 
cano - Shugar, tiene una extensión de 884 Km2., de la cual el 6 8 . 3 % , osea 604 Km2. , 
corresponden a la cuenca colectora del futuro reservorio Llaucano. El escurrimiento super 
f ic ia l del rfo Llaucano se origina de las precipitaciones que ocurren en su cuenca, las cua 
•es se presentan concentradas principalmente durante los meses de Setiembre a Mayo. 

El rfo Llaucano recibe el aporte de numerosos afluentes, entre 
los cuales cabe mencionar a los nos Pomagón, Hualgayoc, Cuñacales, Maygasbamba, Shu
gar, Chonta y Conchano; siendo este últ imo el más importante, debido a que las obras para 
su derivación ycTse encuentran en ejecución, habiéndose estimado que aportará al Proyecto 
Tinajones un volumen anual de 96.45 millones de m3. 

El estudio hidrológico efectuado ha tenido dos enfoques; p r i 
mero, se ha realizado un análisis general del escurrimiento de todos los afluentes del río 
Llaucano que cuentan con estación de aforos y, posteriormente, se ha analizado sólo al río 
Llaucano. Este últ imo análisis ha sido realizado en base a las descargas diarias del período 
1963 - 1973, medidas en la estación de aforos de Corel lama, estructura de control operada 
por el Servicio Nacional de MeteorologTa e Hidrologfa ( SENAMHI ) y ubicada a 200m. a-
guas abajo del puente del mismo nombre. La ubicación de esta estación es muy importante, 
yo que se encuentra a pocos kilómetros de la futura bocatoma de derivación hacía el ría 
Chotano y un poco más abajo de la presa del futuro reservorio Llaucano. 

El volumen promedio anual descargado por el r io Llaucano, me 
dido en la estación de aforos de Corel lama para el perfodo de registros 1963 - 1973, ha s i 
do estimado e,n 288.72 millones de m3 . , que corresponde a un módulo anual de 9.15 m3 / 
seg. ; habiéndose estimado con esta cifra que e! rendimiento medio anual para la cuenca co 
lectora es de 475,650 m3/Km2. La máxima descarga diaria registrada ha sido de 129.05 
m3/seg, y ocurrió el 25 de Febrero de 1967, mientras que la mínima ha sido de 0.69 m3 / 
seg. , registrada el 14 de Setiembre de 1969. 
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2 S i s t e m a de C o n t r o l , O p e r a c i ó n y R e g i s t r o de D a t o s 

g . Estaciones Hidrométrícas Existentes 

La cuenca del rfo Llaucano cuenta con una amplia red de es 
taciones hidrométrícas muy bien proyectadas en cuanto a la ubicación de los puntos de con
t ro l , ya que éstos se encuentran tanto en el cauce principal como en los afluentes de mayor 
importancia. El motivo fundamental para la instalación de la casi total idad de los compo -
nentes de dicha red ha sido el de contar con la información hidrológica exigib le por el Pro
yecto Tina¡ones. 

Las estaciones construidas por exigencias del proyecto antes 
mencionado fueron instaladas a partir del año 1958 y, actualmente, luego de haberse cam
biado la ubicación de algunas y abandonado otras, se encuentran en operación solamente o 
cho de e l las. Estas estaciones son las de Corel lama y Llaucano - Derivación, sobre el rfo 
Llaucano; Pomagón, sobre el rfo Pomagón; Huaigayoc, sobre el rfo Hualgayoc; Maygasbam-
ba Puente, sobre el ño Maygasbamba; Quebrada Shugar, sobre la quebrada Shugar y Con — 
chano - Derivación Conchano - Puente, sobre el río Conchano, 

La mayor parte de las estaciones hidrométricas mencionadas 
son de t ipo límnigrqfíco y cuentan con el equipo necesario para obtener la precisión suficien 
te en las mediciones; lamentablemente, por problemas de orden económico, no se real iza en 
ellas el mantenimiento adecuado y el personal que las opera, en la mayoría de los casos, a 
dolece de la preparación suf ic iente. A consecuencia de e l l o , se producen algunas defi — 
ciencias en las mediciones y observaciones, lo que les resta va lor . 

b. Estado Actual ele I Sistema de Control 

El Cuadro N ° 1-RH presenta las principales características de 
las estaciones hidrométricas consideradas en el estudio; a cont inuación, se describe algunas 
particularidades de las mismas, pero sólo de aquellas que fueron visitadas durante el recono 
cimiento de campo, 

(1). Estación Llaucano - Derivación 

La estación de aforos Llaucano - Derivación se halla ubicada sobre el río Llaucano,a 
aproximadamente 20 m. aguas abajo del puente del antiguo camino de herradura Bam 
bamarca - Llaucón - Cajamarca, más arriba del Caserío Llaucón y a 2,570 moS.nom. 

Fue instalada en el año 1963 por la ex-Comisión E¡ecutiva del Proyecto Tinajones 
( CEPTI ) y en la actual idad es operada y mantenida por el Servicio Nacional de Me 
teorología e Hidrología ( SENAMHI ), 



CUADRO N'l -RH 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE ^ S ESTACIONES HIDROMETRICAS DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS LLAUCANO Y CHOTANO 

Cuenca 

Lloucano 

Chotano 

Nombre de la Estación 

Llaucono-Derl vac ¡6n 

Po mogón 

Huolga/oc 

Cuñacales 

Core llamo 

Moygosbamba-Tres Chorros 

Maygasbombo-Puente 

Llaucano-Shugar 

Quebrado Shugar 

Quebrada Chonta 

Conchano-Derivoción 

Conchono-Puente 

Lajas 

Quebrada Tondoro 

Chotano TOnel 

Poltic 

Checos 

Hondo 

Chongo yapito 

RFo 0 Quebrado 

Llaucano 

Po mogón 

Huolgoyoc 

Cuñacales 

Llaucano 

Moygosbambo 

Maygasbombo 

Llaucano 

Shugar 

Chonta 

Conchan© 

Conchono 

Chotano 

Tondoro 

Canal Chotano 

Paltic 

Checos 

Mondo 

Chongoyapito 

Ubicación Geogrófiea 

Longitud 

78° 32' 

78° 3,1' 

78° 32' 

78° 31 ' 

78° 3 1 ' 

78° 33' 

78° 32' 

78° 28' 

78° 28' 

78° 23' 

78° 39' 

78° 40' 

78° 44' 

78° 48' 

78° 47' 

79° 06' 

79° 07' 

79» X6 ' 

79° 08' 

Latitud 

6° 45' 

ó° 44' 

6° 43' 

6° 42' 

6° 4 1 ' 

6° 40' 

6° 40' 

6° 38' 

6» 38' 

6° 37' 

6° 27' 

6° 26' 

6° 33' 

6» 29' 

6° 32' 

6° 21 ' 

6° 2 1 ' 

6° 21 ' 

6° 17' 

Altitud 
(m.s.n.m.) 

2,570 

2,530 

2,520 

2,520 

2,480 

2,700 

2,555 

2;300 

2,460 

2,430 

2,390 

2,280 

2^125 

2,000 

2,020 

1,^50 

1,960 

1,980 

2,0(50 

Area de 
Control 
.(Km2.) 

338 

163 

57 

28 

607 

108 

122 

884 

54 

47 

2 

14 

356 

31 

391 

81 

18 

16 

60 

Instrumentos 
y Equipo 

PCLM 

CM 

PCM 

~ 

HCLM 

~ 

PCLM 

~ 

PCLM 

~ 

PCLM 

PCLM 

HCLM 

CLM 

PCLM 

HCLM 

CM 

HCLM 

Estación 
Operado 

por 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

Pérfido de , 
Observación 

1963 a la fecho 

1963 o l a fecha 

1963 0 la fecho 

1963-1967 

1963 a lo fecha 

1963-1967 

1960 a la fecha 

1963-1967 

1963 a la fecho 

1963-1965 

1963 a la fecha 

1958 a lo fecha 

1938 a la fecho 

1963 a la fecha 

1958 a la fecho 

1960 a la fecha 

1961-1967 

1960 a la fecha 

1967 a la fecha 

Observaciones 

' i 

\ 

k 

Paralizada desde 1968 

Paralizada desde 1968 ^ 

j 

Paralizada desde 1968 

Paralizada desde 1968 

Mide las derivaciones de lo cuenca del 
rfo Chotano a lo del Chancoy-Lomboye-
que 

Parolizodo desde 1968 

* 

9-

•O 

g 

Nota : H = Huor^ C = Correntómetro M = Miro P = Puente L = LimnTgrafo 

t 
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El acceso a ella se realiza a pie o a cabal lo, ya que la trocha carrozable Bambamar-
ca - Llaucán se encuentra prácticamente abandonada y el tramo restante está c o n s t i 
tuido por el camino de herradura Llaucán - Ca¡amarca. 

El tramo del rFo donde se ubica la estación está encauzado con muros laterales de con 
creto, los mismos que, entre sí, se encuentran a 12 m. de separación» La estación 
cuenta con un pozo l imnigráf ico construido de ladr i l lo , ubicado en la margen dere
cha y dentro del cual existe una mira de f ierro aporcelanado de 3 m. de al tura; el in 
greso del agua al pozo es indirecto, a través de tres tuberfas. 

Los aforos se realizan en forma interdiaria y con correntómetro, efectuándose las me
diciones en verticales cada 1.00 m. y util izándose para e l lo un puente de madera de 
12 m, de luz . Las lecturas de mira se realizan cuatro veces al dFa. 

(2). Estación Pomagón 

La estación en referencia se hallo ubicada sobre el río Pomagón, a aproximadamente 
400 m. aguas arriba de su confluencia con el río Llaucano. Fue instalada simultánea 
mente con la estación Llaucano - Derivación. Cuenta solamente con una mira de f ie 
rro aporcelanado y de 2 m. de al tura, situada en la margen derecha del rFo. 

Los aforos se realizan por vadeo, yo que el carro huaro de que disponTa en su ubica — 
cíón anterior ( 100 m. aguas arriba ) ha sido inut i l izado; en consecuencia, el proceso 
de medición se interrumpe durante el perFodo de avenidas. Los aforos se efectúan en 
forma interdiar ia, en verticales cada 1.00 m . , y las lecturas de mira se realizan cua 
tro veces por dfa, estas útiimas durante todo el año. 

Las caracterfsticas hidráulicas del cauce son malas, pues la sección varfa constante -
mente, ya que el material que conforma el talud vert ical natural es fuertemente e r o -
sionable. 

La estación, al construirse el futuro reservorio Llaucano, quedará sumergida, por lo 
que deberá ser trasladada río arr iba. 

(3). Estación Hualgayoc 

Esta estación de aforos se encuentra ubicada sobre el rFo Hualgayoc, a aproximada — 
mente 50 m. aguas arriba de su desembocadura en el rfo Llaucano. Fue instalada en 
el año 1963 por la Comisión E¡ecutiva del Proyecto Tinajones ( CEPTI ) y en la actua_ 
l idad es operada y mantenida por el Servicio Nacional de Meteorologra e HidrologTa 
(SENAMHI )o 

En esta estación, de tipo l imnimétrico, los aforos se realizan con correntómetro y en 
forma interdiar ia, efectuándose las mediciones en verticales cada 0.50 m. y u t i l i — 
zándose para e l lo un puente formado por dos troncos de eucalipto» La mira es de f Í£ 
rro aporcelanado de 2 m. de altura y se encuentra empotrada en un muro de piedra y 
cemento construido en la margen izquierda. 
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Las caracterrsMcas hidráulicas del cauce son buenas en cuanto a la existencia de una 
sección natural definida y estable, más no así en cuanto a la pronunciada pendiente 
del ño en este punto. 

Al igual que la estación anterior, ésta tendrá que ser reubicada aguas arriba y fuera 
de la cota máxima del embalse, en el caso que se construya el reservorio Llaucano. 

Estación Corel lama 

La estación de aforos Core!lama es una de las más Importantes de la cuenca del río 
Llaucano, ya que se encuentra a pocos kilómetros de la proyectada bocatoma para la 
derivación hacia el río Chotano y un poco más abajo del posible lugar de ubicación 
de la presa del reservorio Llaucano. 

La estación se halla situada aproximadamente a 200 m, aguas abajo del puente Cote^ 
üoma y a 500 m, de la local idad de Bambamcca . Fue instalada por la Comisión Eje 
cutiVQ de! Pioyecfo T5na¡ones ( CE^TI ) y en la actuaHdad es operado y manfenida 
poi el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ( SENAMHI ), 

Cuenta con un carro huaro de aproxirnadamsnte 26 m, de luz, una mira de 3.50m ,de 
al tu ia y un Ümnígrafo^ instalados sobre la margen derecha, y un correntómetro, u t i 
l izado también paro efectuar ¡os aforos de la estación de Maygasbamba Puente El po 
zo del l imnígrafo, que es metál ico, tiene como único inconveniente que después de 
cada avenida se l lena de arena, patalizando el funcionamiento del aparato; por lo 
que en esta estación se dispone de herramientas para una labor permanente de l impie 
za . 

Para esta estación de aforos, se realizan desde 1960 mediciones cada 14 días, desde 
Mayo de 1962 aforos diarios y desde 1965, en que se instala un f luviógrafo, aforos Sn 
terdiarios, con mediciones en verticales cada 0»80 mo Las lecturas de mira se efec
túan cuatro veces al d ía . 

Las características hidráulicas del cauce son buenas por la pendiente suave y por el 
encauzamiento natural de la sección, lo que da lugar a un f lu jo tranquilo y bien d i 
r igido que, algunos veces, es disturbado por la presencia de piedras de regular tama 
ñOo El encauzamiento de la sección se encuentra bien definido por un talud vert ical 
de roca sólida en la margen derecha y por un talud de conglomerado medianarnente 
estable en la margen izquierda. 

Estación Maygasbamba Puente 

Esta estación controla las descargas del río Maygasbamba, afluente por la margen iz 
quierda del río Llaucano, al que desemboca aguas abajo de la local idad de Bamba — 
marca. Lo estación se encuentra ubicado sobre el puente de la carretera Bambamar-
ca - Chota. Fue instalada simultáneamente con la estación de Corel lama,, por la Co 
misión Ejecutiva del Proyecto Tinajones ( CEPTI ) y actualmente es operada y monte 
nido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ( SENAMHl ). 
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La estación cuenta con un l imnfgrafo y una mira de 3.00 m, de al tura, instalados 
ambos sobre la margen izquierda. Los aforos se realizan en forma interdiar ia, con 
mediciones en verticales cada 0,50 m. y desde el puente de la carretera, de 7m. de 
luz; las lecturas de mira se realizan cuatro veces al dTa. 

El material del fondo del cauce es grueso y la pendiente del rfo es fuerte, lo q u e o -
rígina un f lu¡o de alta velocidad, acompañado de remolinos que d i f icu l tan el a foro. 

Estación Conchano - Derivación 

La estación de aforos Conchano ~ Derivación se encuentra ubicado en el río Concha 
no, a aproxirríadamente 2 Km. aguas arriba de la local idad de Conchón y Ügeramen 
te aguas arriba de la bocatoma proyectada para la derivación del rfo Conchano a! 
Chotano, en actual efecución. Fue instalada por la Comisión Ejecutiva del Proyec 
to Tinajones ( CEPTI ) en el año 1963 y actualmente es operada y mantenida por el 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrologfa ( SENAMHI ) . 

Cuenta con un limnTgrafo y una mira de 2.00 m, de al tura. Instaladas ambos sobre 
la margen derecha. Los aforos se realizan por suspensión y en forma interdiaría, cor» 
mediciones en verticales cada 0,80 m. y ut i l izando para e l lo un puente rústico de 
troncos de eucal ipto; las lecturas de mira se realizan cuatro veces al d fa . 

Las características hidráulicas del cauce del rfo no sop muy buenas, principalmente 
por su al ta pendiente, que d i f icu l ta los aforos en época de avenidas, y por la pre -
sencia de material grueso en el fondo. 

Estación Conchano - Puente 

La estación de aforos en mención se halla ubicado sobre el rfo Conchano,enel puen 
te de la carretera Chota - Conchan y junto a \a local idad de Conchan, Fue instala 
da en el año 1958 por la Comisión Ejecutiva del Proyecto Tinajones ( CEPTI ) y e n la 
actual idad es operada y mantenida por el Servicio Nacional de Meteorología e H i 
drología ( SENAMHI ). 

Esta estación cuenta con un limnígrafo y una mira de 2,00 m, de a l tura, instalados 
ambos sobre la margen Izquierda. Los aforos se realizan diariamente en un punto a 
10 m, aguas arriba de un puente rústico formado por dos tramos de eucal ipto, efec — 
tuándc»e las mediciones en verticales cada 0 , ^0 m. 

Las características hidráulicas del cauce en el tramo donde se afora son buenas por 
la pendiente suave, así como por el encauzamiento natural de la sección que da lu 
g a r a un f lu jo t ranqui lo. El encauzamiento de la sección se encuentra bien d e f i n i 
do por un talud vert ical de piedra y cemento en la margen izquierda y por un talud 
de conglomerado estable en la rrtí rgen derecha. 
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3 . A n á l i s i s de l a I n f o r m a c i ó n D i s p o n i b l e 

o . Infomnación Disponible 

(1). Información Hidrométrico 

La cuenca del río Llaucano disponfa de 12 estaciones de control de descargos, de 
las cuales 8 se encuentran en operación, 2 fueron paralizadas el año 1967, a suge -
rencia de los técnicos de la CompañFa Salzgitter Industriebau Gesellschaft mbH, eje 
cútante del estudio de fact ib i l idad del Proyecto Tinajones, y las dos restantes pároli 
zadas por razones no conocidas. Para el estudio hidrológico de la cuenca del " r ía 
Llaucano, se ha ut i l izado los registros de descargas diarias de las 8 estaciones de a 
foro que se encuentran en operación. 

Debe mencionarse que el c ic lo anual considerado en el estudio no es el que corres -
ponde al año calendario, sino al año hidrológico que se in ic ia en el mes de Octu -^ 
bre y concluye en el mes de Setiembre del año siguiente. El perfodo de registrosuti 
• izado de 7 de las estaciones es uniforme y comprende de Octubre de 1963 a Setiem 
bre de 1973, con lo cual se ha cubierto 10 años hidrológicos completos; el perPodo 
de registro de la estación restante solamente cubre 8 años, o sea de Octubre de 1965 
a Setiembre de 1973. No ha sido necesario ninguna corrección ni generación de in 
formación, habiéndose mós bien descartado, en algunas estaciones, la información 
correspondiente a los años anteriores de 1963, por ser incompleta y para disponer de 
de esta manera de un perPodo de registros completo y uniforme para el conjunto de
estaciones. 

Para mayor información, en los Cuadros N ° 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7 y 8 del Anexo V,se 
presenta las descargas medias mensuales de las estaciones de Llaucano - Derivacíórv 
Pomagón, Hualgayoc, Corel lamo, Maygasbamba - Puente, Quebrada Shugar, Con-
chano - Derivación y Conchano Puente. 

(2). Información Pluviométrica 

La cuenca del rfo Llaucano cuenta con 10 estaciones de control de precipitaciones, 
de las cuales 8 se encuentran ubicadas en lo subcuenca del rFo Llaucano propiamen
te dicho y las restantes en los subcuencas de los rFos Conchano y Sucse; del to ta l , 3 
disponen de información desde el año 1962, 3 desde 1964, 1 desde 1966 y las 3 res 
tantes desde 1967. 

Para fines del estudio de la distribución espacial y al t i tudinal de la precipitación 
en lo cuenca, se ha ut i l izado un perfodo de registros de 8 años ( 1967-1974 ), que 
permite disponer para el conjunto de estaciones de un perfodo uniforme de informa
ción» 

La información pluviométrica considerada por el estudio se presenta en el Capftulo 

I I I : "Cl imatologra " . 
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b. Análisis General 

(1). Análisis General de las Descargas 

El agua superficial que se analiza en este acápite proviene del escurrímiento or ig i -
nado por la precipi tación que cae en la cuenca del rFo Llaucano. 

Las disponibilidades hrdricas de los principales afluentes del rFo Llaucano son u t i l i 
zadas para el riego de áreas agrFcolas pequeñas y dispersas, lo que no justi f ica realí 
zar una evaluación hidrológica o este f i n ; por este motivo, el análisis ha sido e f e c 
tuado con el objeto de proporcionar una visión panorámica de su disponibi l idad. 

Las características más importantes de las descargas del río Llaucano y sus afluentes, 
a nivel de las estaciones de aforo existentes en la cuenca, son las siguientes: 

- Río Llaucano 

El rFo Llaucano, en la estación L laucano- Derivación, tiene una descarga me •̂  
• día anual para el perfodo de registros 1963 - 1973 de 5.91 m3/seg. , que equivo-

le a un volumen promedio anual de 186.47 millones de m3. ; el rendimiento m e 
dio anual obtenido con esta ci fra es de 551,686 m3/Km2. ( Cuadro N ° 2-RH). 

- RFo Pomagón 

El río Pomagón, en la estación Pomagón, tiene una descarga media anual para el 
perFodo de registros 1963 - 1973 de 1.61 m3/seg. , equivalente a un volumen pro 
medio anual de 50.80 millones de m3. ; el rendimiento anual unitario obtenido 

• con esfg ci fra es die' 311,656 'm3/Km'2. (Cuadj-o N ° 3 -^H) . 

- Río Hualggyoc 

El rPo Hualgayoc, en la estación del mismo nombre, tiene una descarga media a 
nual para el período de registros 1965 - 1973 de 0.78 m3/seg. , equivalente aun 
volumen promedio anual de 24.47 millones de m3 . ; el rendimiento anual unitario 
obtenido con esta cifra es de 429, 298 m3/Km2. ( Cuadro N ° 4-RH ). 

- Rfo Llaucano 

El río Llaucano, en la estación Corel lama, tiene una descarga media anual para 
el período de registros 1963-1973 de 9.15 m3/seg. , equivalente a un volumen 
promedio anual de 288.72 millones de m3 . ; el rendimiento unitar io anual obteni 
do con esta cifra es de 475,650 m3/Km2. ( Cuadro N ° 5-RH). 

En el estudio de fact ib i l idad del Proyecto Tinajones efectuado en el año 1966,se 
estimó que de la cuenca controlada por esta estación debía derivarse anualmente 
hacia la cuenca del río Chotano, un volumen de 295 millones de m3. Este v o l u -



CUADRO NT" 2-RH 

CARACTERISTJCAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO LLAUCANO 

oq 

Estación de Aforos- Llaucano-Derivación 
Ubicación: Longitud: 78° 32' 

Latitud: 6° 45 ' 
Altura: 2,570 m . s . n . m . 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos: 
Area Total : 338 Km2. 
Area Hámeda: 338 Km2. 

Perfodo de Registro: 1963-1973 

Descripción 

Mínimo Media Diario 
Mfnimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 

! Máximo Medio Mensual 
Máximo Medio Diario 

Módulo Anual: 

Máximo Medio Anaal: 
Mfnimo Medio Anual: 
Máximo Maximorum: 1 
Mínimo Minimorum: 

Unidades 

mS/seg, 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

5.91 m3/seg. 
10.17 m3/seg. 
3.75 m3/seg. 

13.70 m3/seg. 
0.38 m3/seg. 

M E S E S " 

Oct. 

0,39 
1.50 
4.12 
6.55 

26.68 

Nov. 

0.80 
3.21 
7.34 

14.17 
53.50 

Die. 

0,65 
2.11 
7.56 

13.74 
34.50 

Ene. 

1,80 
3,72 
6.83 

11.56 
39,50 

Volumen Medio Anual: 

Feb. 

1.40 
4 .54 
8,28 

19.68 
113.70 

Mar, 

2,74 
4.25 

12.74 
28.20 

74.57 

Abrí 

1.90 
2.72 

12.42 
25,98 

67.06 

186*470,000 m 3 . 
Volumen Máximo Anual: 320*670,000 m 3 . 
Volumen Mfnimo Anual: 118*690,000 m 3 . 

May, 

1.38 
• 2,07 

5.16 
8.88 

20.50 

Jun. 

0.95 
1,25 
2.45 
5,05 

10.27 

Jul. 

0,56 
0,74 
1,43 
2.57 
9.83 

Ago. 

0,49 
0,54 
1.13 
2,76 
8.15 

Set, 

0.38 
0,50 
1.67 
7.14 

34.77 

Rendimiento Medio Anual: 
Cuenca Total: 551,686 m3/Km2. 
Cuenca Húmeda: 551,686 m3/Km2, 
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CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO PQMAGON 

Estación de Aforos» Pomagón 
Ubicación: Longitud: 78» 31 ' 

Lafi+ud: 6° 44' 
Altura: 2,530 m.s.n.m. 

Extensl&^ de \a Cuenca hasta lo Estación de Afofos; 
Area Total: 163 Km2, 
Area Húmeda: 163 Km2. 

Periodo de Registro:; 1963-1973 

o 

n 
o 

Descripción 

Mínimo Medio Diario 
Mfnimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 
Máximo Medio Diario 

Unidades 

m 3 / i ^ -
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

M E S E S 

Oct . 

0.01 
0.16 
0.84 
2.44 

«9.00 

Nov. 

0.06 
0.57 
1.73 
4.37 
9.70 

Die. 

0.06 
0.58 
2.34 
5.35 

19.72 

. Ene. 

0.23 
0.97 
2.08 
3.74 

13.05 

Feb. 

0.46 
1.23 
2.76 
6.94 

39.50 

Mar. 

0.50 
1.26 
4.47 

10.27 
23.65 

Abr. 

0.41. 
0.57 
3.07 
6.01 

13.69 

May. 

0.18 
0.40 
1.21 
2.67 
9.77 

Jun. 

0.06 
0.14 
0.48 
1.04 
3.46 

Ju l . 

0.00, 
0.01 
0.16 
0.33 
1.43 

Ago. 

0,00 
0.00 
0.10 
0.46 
1,53 

Set. 

0.00 
0.02 
0.16 
0.74 
5.88 

Módulo Anual: 1.61 m3/seg. Volumen Medio Anual ; ' 50'800,.000 m3.„ Rendimiento Medio AnMoi: 
Máximo Medio Anual: 2.78m3/seg. Volumen Máximo Anyal: 88'010,000 m3. Cuenca Total: 3n;656m3/Kín2. 
MPnimo Medio Anual: 0.98m3/seg. Volumen MKnimo Anual: 30'830,000 m3. Cuenca Húmeda: 3ll,656m3/Km2. 
Máximo Maximorum: 39,50 m3/seg. 
Mínimo Minimorum: 0.00m3/seg. 
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CUADRO NM-RH 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO HUALGAYOC 

Estación de Aforos; Hualgayoc 
Ubicación: Longitud: 78° 32' 

Latitud: 6° 43' 
Altura: 2,520 meS.njn, 

Extensión de lo Cuenca hasta la Estación de Aforos: 
Area Total: 57 Km2. 
Area Húmeda: 57 Km2. 

Perfodo de Registro: 1965-1973 

Descripción 

Mínimo Medio Diario 
Mmimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 
Máximo Medio Diario 

Uriidades 

m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg» 

M 

Oct . 

0.07 
0.28 
0.61 
0,86 
4.44 

Nov. 

0.14 
0.43 
0.82 
1.48 
5.50 

Die, 

0.15 
0.26 
0.88 
2.24 

10.88 

Ene, 

0.20 
0.46 
0.85 
1.19 
4.32 

Feb. 

0.28 
0.68 
0.99 
1.59 

10.60 

Mar, 

0.39 
0.72 
1.64 
3.92 
8.12 

Abr. 

,0.28 
0.55 
1.61 
3.18 
7.36 

May. 

0.24 
0.43 
0,77 
1.28 
2.65 

Jun. 

0.19 
0.28 
0.40 
0.66 
1.07 

Jul. 

0.12 
0.14 
0.25 
0.35 
0.82 

Ago. 

.0.07 
0.10 
0.21 
0.38 
0.78 

Set. 

0.07 
0.08 
0.29 
0.76 
3.70 

Módulo Anual; 
Máximo Medio Anual; 
Mmimo Medio Anual; 
Máximo Maximorum; 
Mmimo Minlmorum; 

0.78 m3/seg. 
1.37 m3/seg. 
0.53 m3/seg. 

10.88 m3/seg. 
0.07 m3/seg. 

Volumen Medio Anual: 
Volumen Máximo Anual 
Volumen Mmimo Anual: 

24-470,000 m3. 
43'120,000 m3. 
16'670,000m3. 

Rendimiento Medio Anual: 
Cuenca Total: 429,298m3/Km2. 
Cuenca Húmeda: 429,298m3/Km2. 
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CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO LLAUCANO 

Estación de Aforos: Coreilamo 
Ubicación: Longifud: 78° 31' 

Latitud: 6° 4T 
Altura: 2,480 m.s.n.m. 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos: 
Area Total; 607 Km2. 
Area Húmeda: 607 Km2. 

PerFodo de Registro: 1963-1973 

Descripción 

Mínimo Medio Diario 
1 Mmimo Medio Mensual 
¡ Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 
Máximo Medio Diario 

Unidades 

m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

M E S, E S 

Oct . 

0.78 
2.07 
5.81 

10.87 
55.00 

Nov, 

1.09 
4.78 
9.97 

19.72 
55.^.8 

Die. 

1.75 
2.92 

11.29' 
22.39 
77.05 

Ene. 

1.13 
5.37 

10.11 
17.31 
56.00 

Feb. 

2.28 
6.84 

!V2.30 
25.22 
129.05 

Mar. 

3.75 
7.39 

20.24 
43.71 
107.27 

Abr. 

2.27 
3.47 

17.48 
34.69 

104.12 

May. 

1.53 
3.12 
7.39 

12.62 
35.00 

Jun. 

0.98 
1.38 
3.24 
7.50 

16.35 

Ju l . 

0.80 
1.02 
1.87 
3.35 

11.18 

Ago. 

0.79 
0.78 
1.50 
3.94 

11.74 

Set. 

0.69 
0.84 
2.25 
9.26 

40.47 

1 Módulo Anual: 9.15 m3/seg. Volumen Medio Anual; 288'720,000m3. Rendimiento Medio Anual: 
Máximo Medio Anual: 15.00 m3/seg. Volumen Máximo Anual: 473'180,000m3. Cuenca Totals 475,650m3/Km2. 
Mínimo Medio Anual; 5.30 m3/seg. Volumen Mmimo Anual; 167*600,000m3„ Cuenca Húmeda: 475,650m3/Km2. 
Máximo Moximorum; 129.05 m3/seg. 

, Mínimo Minimorum; 0.69 m3/seg. 
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men, como se puede observar, dif iere en un 2 . 1 % del medido en la estación du
rante el perfodo de registros 1963 - 1973; tal discrepancia es just i f icable si se 
considera que las descargas para dicho punto se obtuvieron en el estudio por c o 
rrelación con la estación de Lajas de la cuenca del rfo Chotano. 

- Quebrada Shugar 

La descarga media anual de la misma, en la estación Quebrada Shugar, para el 
perrodo de registros 1963 - 1973 es de 1 „42 m3/sego, equivalente a un volumen 
promedio anual de 44.76 millones de m3. ; el rendimiento unitario anual obteni 
do con esta cifra es de 828,889 m3/Km2« (Cuadro N ° 6 - R H ). Este rendimiento 
unitario es a l to , pero es debido a que los caudales de dicha quebrada, en gran 
parte, tienen como origen una gran cuenca subterránea de tipo kórstico y con e 
levada intensidad pluvial o 

El volumen anual promedio de 45 millones de m3o que, según el estudio de facts 
b i i idad del Proyecto Tinajones, se espera derivar hacía el reservorio Llaucano, 
no dif iere mayormente del que se ha medido en la estación para el perfodo de re 
gistros 1963-1973 ( 44„76 millones de m3o)o 

- Rfo Maygasbamba 

El rfo Maygasbamba, en la estación Maygasbamba - Puente, tiene una descarga 
media anual para el período de registros 1963 - 1973 de 1 «80 m3/sego, equiva
lente a un volumen promedio anual de 56o72 millones de m3o; el rendimientouni 
torio anual obtenido con esta cifra es de 464,918 m3/Km2o (Cuadro N ° 7-RH)„ 

El volumen medio anua! medido en la estación para e! período de registros c i t a 
do es ligeramente mayor que los 55 millones de m3. que se espera derivar hacia 
la cuenca del Chotano, según lo planteado por el Proyecto Tinajones» 

- Río Con cha no 

El río Conchano, en la estación Conchano - Derivación, tiene una descarga me
dia anual para el período de registros 1963 - 1973 de 3o06 m3/seg„, equ iva len
te a un volumen promedio anual de 96o45 millones de m3o; el rendimiento unita
r io anual obtenido con esta cifra es de 43'840,900 m3/Km2.( Cuadro N ° 8-RH)„ 

Este rendimiento unitario es altísimo aceptable únicamente por formar parte de u 
na zona fuertemente karstificada y de alta intensidad p luv ia l , estimándose que 
recibe aportes de una cuenca subterránea de extensión muy superior a la superfi
c ia l . 

El volumen medio anual de 100 millones de m3, que, según el estudio de fact ib i 
l idad del Proyecto Tinajones, se espera derivar hacia la cuenca del río Chotano, 
di f iere ligeramente (3.68%)del medido en la citada estación, para el período de 
registros 1963 - 1973. 



CUADRO N ' 6 - P h 

CARA.CTEfthiT-CAS ívU.M • .../M-FS - , . N ' j A l E S üE L A S DESCARGAS DE L A QUEBRADA SHUGAR 

Estación de Ai-o^o"; Q- eb'odo '^'~ g< 
Ublcació'- ior-g't\.d JB''¿S' 

Aif.-fá 2 460 r'- ^ 

Extensión de íc Cuenca hasta !a Estación de Aforos: 
A'eo Teto! 54 Km2. 
A'ba Húmeda - 54 Km2c 

^'ecodode ReQü^o i 9 ó 3 - l 9 / 3 

Descnpcion 

Mínimo Medío DiQítc 
Mínimo Medio Men-uoí 
Módulo Men=íi-.'o! 
Máximo Medío Me^.'Kji 
Máximo MedíO D-O'-;, 

Módulo Anuo i 
Máximo Medio A",-*)* 
Mínimo Medie» Ar..jc¡ 
Máximo Moximoiup-
Mínimo Min'mO' ¡m 

U í ^ í d o o c 

1 <r,3/-.eg 
1 foS/'^ec 
j Í^T3/'' eg 

\ -iS/'seg 
¡ ni3-'ieg 

' 42 .^ü/ 
• Vó r-^j 

Ü.96 !-J 
53 40 rn3' 
n,on r..3 

i 

, 0 ' : Í , ; Nov .j D . - | Ene Í 

s , 1 ' 

:0 02 i 0-06:' 0 . ' i i 0 10 
;0 22 i 0 99 ' 0 28 ! 0 96 : 
;1 32 ; K 9 7 : i S4 ; 1 84 1 
;2 93 i 3-52; 4,08 : 3.13 i 
9 82 1 8 6.^- 10 7 0 ; 7 02 ] 

'. '. l 

e p , voi'-jf-'e,'. M o x " c An ' j o l 

^•1; Vniíi-T-.e.-* ; ,A ' ' i f ' O A ü u ü l 

-eg 
" C'.-

M E S E S 

Peb. Mofo 1 Abs. May . Jun. J u l , 

0,18 0 25 0-26 0 J 2 
Ü 95 0.76 0.46 0.30 
1 97 1 3 46 2.84 
2 89 i 6 04 4,6Ó 

1.04 
2 390 

12.45 1 13-40 1 i 1.00 ó .ó í 
•f 1 

OoOl 0.00 
0.10 0.02 
0.31 
O08Ó 

1.88 

44' 760, 000 nx2 Rendimiento M 

0 J 3 

AgOo 

0.00 
0..00 
OJO 

0.30 0.43 
0o98 1.73 

Set. 

0.00 
0 .02 
0.23 
Oo 77 
4.01 

edio Anua!: 
61 830. 000 rr¿ Cuenca Total 828,889 m3/Km2. 
30 2 70, 000 mZ Cuenco HOmeda; 828, 889 m3/Km2. 



CUADRO N='7-RH 
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CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO MAYGASBAMBA 

Estación de Aforos: Maygasbamba - Puente 
Ubicación: Longitud : 78° 32' 

Latitud : 6° 40' 
Altura '. 2,555 m .s .n .m . 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos: 
Area Total : 122 Km2. 
Area Húmeda: 122 Km2. 

Perfodo de Registro: 1963-1973 

Descripción 

Mmimo Medio Diario 
Mmímo Medio Mensu( 
Modulo Mensual 
Máximo Medio Mensu 
Máximo Medio Diario 

Módulo Anual 
Máximo Medio Anual 
Mmimo Medio Anual 
Maximo Maximorum 
Minimo Minimorum 

Unidades 

m3/seg. 
al m3/seg. 

m3/seg. 
al m3/seg. 

m3/seg. 

M e s e s 

O c t . 

0.15 
0,58 
1.27 
2.44 

11.00 

1 .80m3/seg. ^ 
3.25 m3/seg. 
0.91 m3/seg. 

37.44 m3/seg. 
0 .02m3/seg , 

N o v , 

0.34 
0.86 
1.96 
3.23 

12.04 

D ie , 

0.02 
0.31 
2.16 
5 .07 

18.17 

Ene. 

o;i8 
0.57 
2,18 
4 ,49 

16.40 

Feb. 

0.25 
1.27 
2.56 
5.60 

21.80 

Mar . 

0.61 
1.57 
4 .17 

10,81 
29.53 

Abr . 

0.50 

0 .79 
3.71 
8.23 

37.44 

May . 

0.39' 
0.67 
1.60 
3.69 

10.21 

Jun. 

0.17 
0.35 
0.74 
1.50 
2.23 

J u l . 

0 .17 
0.21 
0.46 
0.83 
1.51 

Ago . 

o.n 
0.15 
0.36 
0.85 
1.89 

Set. 

0.06 
0.16 
0.48 
1.74 
5.44 

Volumen Medio Anual : 56'720, 000 m3. Rendimiento Medio Anual : 
Volumen Máximo Anual : 102'450, 000 m3. Cuenca Total : 464, 918 m3/Km2. 
Volumen Mínimo Anual : 28'670,000 m3. Cuenca Húmeda: 464,918 m3/Km2. 
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CUADRO N°8-RH 

CARACTERÍSTICAS M E N S U A L E S Y A N U A L E S DE LAS DESCARGAS DEL R I O CONCHANO 

Estación de Aforos : Conchano - Derivación Extensión de la Cuenca hasta la extación de Aforos: 
Ubicación: Longitud: 78° 39' Area Total : 2.2 Km2. 

Latitud : 6° 27' Area Húmeda : 2.2 Km2. 
Altura : 2,390 m.s.n.m. 

Período de Registro: 1963-1973 

Descripción 

Mmimo Medio Diario 
Mmimo Medio Mensua 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensua 
Máximo Medio Diario 

Módulo Anual : : 
Máximo Medio Anual: 
Mmimo Medio Anual : 
Máximo Maximorum : 
Mi j i imo Minimorum : 

Unidades 

m3/seg„ 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

M e s e s 

O c t . 

0.39 
0.96 
2.67 
4 .89 
9.60 

N o v . 

0.28 
1.60 
3.40 
5.89 

19.50 

D ie . 

0.63 
K 0 7 
3.17 
5.69 
9.40 

Ene. 

0.65 
1.26 
3.28 
5.69 
9.60 

Feb. 

1.00 
2.01 
3.77 
8.52 

21.00 

Mar . 

1.42 
3.48 
6 .40 

18.32 
25.12 

Abr . 

0.91 
1.41 
5 .69 

12.23 
20.68 

M a y . 

0.86 
1.17 
3.28 
6.44 

11.31 

Jun . 

0.48 
0.60 
1.76 
4 .95 
7.19 

J u l . 

0.39 
0.42 
1.14 
1.79 
3.20 

Ago . 

0.24 
0.36 
0.96 
2.14 
5 .72 

Set. 

0.26 
0.41 
1.21 
2.57 
5.68 

3 .06m3 /seg . Volumen Medio Anual : 96'450, 000m3. Rendimiento Medio Anual : 
5.76 m3/seg. Volumen Máximo Anual : 181'730, 000m3. Cuenca Total 43 '840,900m3/Km2. 
1 .75m3/seg. Volumen Mmimo Anual : 55'420, 000m3. Cuenca Humeda:43'840,900m3/Km2. 

25.12 m3/seg. 
0 .24m3 /seg . 
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- RÍO Conchano 

El rfo Conchano, en la estación Conchano - Puente, tiene una descarga media a-
nual para el período de registros 1963 - 1973 de 3.34 m3/seg, , equivalente a un 
promedio anual de 105,49 millones de m3. ; el rendimiento unitario obtenido con 
esta cifra es de 7'644, 200 m3/Km2. ( Cuadro N ° 9-RH ). Este rendimiento, aun
que menor que el obtenido para la estación anterior, de todas maneras es t íp ico de 
cuencas kórsticas. 

Análisis General de las Precipitaciones 

La precipi tación es la fuente de agua más importante para la agricultura, ya que deu 
na superficie total cult ivada de 32,735.38 Ha, existente en la zona estudiada, 
30,168.23 Ha, son de secano; asimismo, en las 2,567.15 Ha. restantes, el riego sea 
pl ica como complemento en aquellos meses en que no llueve lo suf ic iente. Por consj_ 
guiente, el estudio de la distribución de la precipi tación, en el espacio y en el tiem 
po, constituye uno de los aspectos más importantes del estudio hidrológico. 

- Distribución Espacial de la Precipitación 

La precipitación media anual de todos los pluviómetros en su ubicación correspon
diente ha sido ploteada en un mapa, con la f inal idad de determinar su distribu — 
ción espacial; el mapa de isohietas ( curvas de igual precipitación ) elaborado per 
mite señalar que la distribución de los pluviómetros en el área no es uniforme, ya 
que la mayoría de ellos se hallan concentrados en el val le de Llaucán, existiendo 
otras zonas sin medición pluviométricoo De acuerdo a su ubicación, la densidad 
de distribución de los pluviómetros es de 1/94 Km2. para la subcuencadel río Liau 
cano, 1/100 Km2, para la subcuenca del río Conchano y 1/300 para la subcuen -
ca del río Sucse. 

El análisis permite observar cierta irregularidad en la distribución espacial del vo
lumen puntual precipi tado, inclusive entre pluviómetros cercanos entre sí; asimis
mo, se destaca que en la divisoria con las cuencas de los ríos Chancay - Lamba — 
yeque y Jequetepeque, se encuentran los valores más altos de precipitación medía 
anual„ 

El análisis de las isohietas ha permitido def inir , para la zona en estudio, una pre
c ip i tac ión media anual de 1, 120 mm, y, para la cuenca receptora del futuroreser 
vorio Llaucano, de 1,099 mm. 

- Distribución A l t i tud ina l 

Para el análisis de la distribución a l t i tud ina l , se ha grafícado la precipitación me 
dio anual con la elevación correspondiente de cada pluviómetro, observándose u -
na no muy bien definida relación directa de " a mayor elevación mayor precipita 
ción promedio anual " , con una alta dispersión alrededor de la recta promedio 
( Gráf ico N ° 1 del Anexo V ). 



CUADto N°9-RH 

CARACTERÍSTICAS M E N S U A L E S Y A N U A L E S DE LAS DESCARGAS DEL R I O CONCHANO 

Estación de Aforos: Conchano - Puente ~ Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos : 

Ubicación: Longitud: 78° 40' Area Total : 14 Km2. 
Lat i tud : 6° 26' Area Húmeda: T4 Km2. 
Altura i 2̂  280 m.s.n.m. 

Período de Registro: 1963-1973 

Descripción 

Mmimo Medio Diario 
Mínimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensua 
Máximo Medio Diario 

Unidades 

m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg« 
m3/seg. 

' m3/seg. 

M e s e s 

Oct , 

0.40 
0.91 
2.94 
5.07 

10.70 

Nov. 

0.66 
2.03 
3.81 
6.63 

12.10 

Die. 

0.96 
1.30 
3.28 
5.42 

10.14 

Ene. 

0.88 
2,02 
3.46 
4.97 
8.64 

Fab. 

1.38 
2.48 
4.05 
8.87 

20.52 

Mar. 

1.88 
3.35 
6.66 

18.67 
25.12 

Abc.^ 

1.46 
2.11 
6.47 

13.69 
23.21 

May, 

1.28 
1.54 
3.58 
6,76 

11.67 

Jun. 

0.86 
1.16 
2.10 
5.40 
7.76 

Jul . 

0.60 
0.68 
1.39 
2.43 
5.60 

Ago. 

0.51 
0.62 
1.11 
1.26 
5.84 

Set.l 

0.55 
0.56 
1.39 
0.90 
7.05 

t '^ 1 
Módulo Anual : 3,34 m3/seg. Volumen Medio Anual : 105*490,000 m3. Rendimiento Medio Anual: 

Máximo Medio Anual : 6,22 m3/seg. Volumen Máximo Anual : 196'070,000 m3. Cuenca Total : 7'é(4'^/2O0m3/Km2L 
Mmimo Medio Anual : 2,00m3/seg. Volumen Mínimo Anual : 63'510,000 m3. Cuenca Húmeda: 7''644, 200m3/Km2. 
Máximo Máximorum : 25,12 m3/seg. 
Mínimo Minimorum : 0,40 m3/seg. 
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- Análisis de la Precipll-ación Mensual en las Areas Agrícolas 

El perfodo lluvioso en promedio empieza en Octubre, mes en el que por lo gene
ral se real iza la siembra en las áreas de secano de la zona en estudio. Los cu l t i 
vos tendrán por lo tanto rendimientos óptimos si el volumen de precipitación exis
tente es igual o sobrepasa la evapotranspiración potencíalo Por debajo de ese va 
lor se reducen los rendimientos, pudiendo traducirse en rendimientos muy bajos o 
nulos si las lluvias son menores de 30 mm. mensuales durante dos meses seguidos. 

Los meses críHcos para el crecimiento y desarrollo de las plantas son los de N o 
viembre, Diciembre y Enero; en dichos meses, de producirse los volúmenes de pre 
cipitaciones de agua que las plantas necesitan, quedara asegurada la campaña a-
grFcola. 

De acuerdo a los alcances del presente estudio, se ha considerado satisfactorio el 
análisis de la precipi tación a nivel mensual, con fines de desarrollo agrícola. Pa 
ra evaluar la precipi tación que estará disponible en cada área agrícola, se ha ela 
borado las curvas de duración de la precipitación mensual de las estaciones ubica 
das en Hdoc Llaucán, Bambamarca, San Juan de Lacamaca, Conchan y Cutervo, 
Cabe mencionar que, para el sector Llaucán, se ha considerado las tres primeras 
estaciones mencionadas, debido a que éstas aún estando ubicadas a poca distan -
cia y casi a la misma a l t i tud , registran promedios anuales discrepantes. Las cur
vas mencionadas se presentan en los Gráficos N ° 2 a 6, inclusive, del Anexo V, 

Para mayor información, en el Cuadro N ° 10-RH, se presenta los parámetroscarac 
terísticos de la precipi tación en los pluviómetros seleccionados. 

Comportamiento Estacional del Río Llaucano 

Las variaciones estacionales del régimen de descargas del río 
Llaucano son una consecuencia directa del comportamiento de las precipitaciones que ocu
rren en su cuenca a l t a . Mediante el análisis de los hidrogramas de descargas directas del 
río Llaucano en la estación Corel lama y correspondientes al período 1963-1973, ha sidopo 
sible d iv id i r el r^égimen natura! en tres períodos que conforman un c ic lo anual en las varia 
clones: un período de avenidas,un período de estiaje y un período transicional entre los 
dos anteriores» 

El cr i ter io seguido para la diferenciación de los tres perío — 
dos ha sido el siguiente: se considera el in ic io del período de avenidas cuando se presen — 
tan los primeros repuntes notables y su f in al presentarse el últ imo pico del hidrograma que 
antecede a la curva de agotamiento del r ío. El período transicional entre avenidas y estío 
je empieza al f inal izar el período de avenidas y termina con la curva de agotamiento, o 
sea, al hacerse ésta notoriamente hor izontal . El período de estiaje empieza con el f in de 
la curva de agotamiento y termina al manifestarse los nuevos repuntes que indican el in ic io 
de la época de avenidas. 



CUADRO N°10-RH 

CARACTERÍSTICAS D£ LA PRECIPITACIÓN MENSUAL EN LOS PLUVIÓMETROS CERCANOS A LAS AREAS AGRÍCOLAS 

( mni.- ) 

Pluviómelro 

Hda.Llaucán 

Bambamarca 

San Juan de 
La cama ca 

Conchan 

Cufervo 

Parámetro 

Promedio 
50% de duración 
75% de duración 

Promedio 
50% de duración 
75% de duración 

Promedio 
50% de duración 
75% de duración 

Promedio 
50% de duración 
75% de duración 

Promedio 
50% de duración 
75% de duración 

Oct. 

89.7 
95 
67 

99.5 
TOO 
86 

103.2 
109 
88 

132.4 
168 
69 

104.4 
116 
77 

Nov. 

77,0 
67 
51 

84,5 
87 
62 

108.1 
111 
78 

119.8 
106 
72 

100.3 
99 
70 

Die. 

55.0 
64 
48 

64.3 
65 
59 

87.0 
76 
53 

66.1 
72 
24 

86.8 
99 
66 

Ene. 

57,8 
67 
50 

60.8 
66 
52 

84.3 
86 
76 

114.7 
106 
86 

78.0 
69 
62 

Feb. 

76.0 
85 
70 

83.6 
74 
66 

102.8 
84 
72 

81.2 
72 
54 

81.4 
77 
51 

Mar. 

102.8 
94 
74 

100.8 
92 
70 

138.4 
125 
100 

128.8 
118 
94 

130J 
100 
91 

Abr. 

78.9 
83 
64 

95 2 
97 
79 

100.1 
96 
78 

110.8 
108 
74 

124.8 
130 
71 

May. 

32.1 
31 
24 

39.8 
43 
30 

45.8 
42 
25 

50.8 
52 
26 

62.0 
59 
38 

Jun. 

23.0 
24 
19 

23.3 
30 
13 

28.2 
2 

17 

30.0 
30 
20 

34.0 
26 
9 

Jul. 

19.5 
18 
10 

25.9 
30 
11 

28.0 
28 
10 

22.2 
24 
16 

26.6 
27 
17 

Ago. 

15.9 
13 
4 

14.7 
13 
12 

20.7 
21 
12 

22.8 
22 
12 

30.4 
27 
17 

Set. 

54.0 
56 
20 

63.5 
68 
33 

52.1 
50 
33 

85.5 
69 
52 

69.8 
66 
36 

Anual 

681,7 

755.9 

898 7 

965.1 

928 6 
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Como se puede observar, no se ha considerado, como en el 
caso de los rFos de la Costa, un perfodo transicional entre el período de estiaje y el de ave_ 
nidos; tal decisión ha sido adoptada debido a que en la mayorra de los hidrogramas se nota 
un cambio brusco al f inal del perrodo de estiaje, no existiendo propiamente un perFodo tran 
s ic ional , el que, de exist i r , sería de muy corta duración. 

El resultado del análisis se presenta en el Cuadro N ° 11-RH 
y en él se puede apreciar que el río Llaucano descarga el 77 .3% de su volumen total anual 
durante el período de avenidas y el 5 , 8 % durante el período de est ia je. El Gráf ico N ° 1 _i 
lustra claramente sobre el comportamiento de las descargas diarias del río Llaucano y repre
senta el hidrograma correspondiente al año 1 9 7 0 - 1971, escogido por su semejanza con las 
características promedio del período estudiado. 

CUADRO N°11-RH 

PERIODOS QUE COMPRENDE EL CICLO HIDROLÓGICO DEL RIO LLAUCANO 

D e s c r i p c i ó n 

1 Fecha más temprana 
1 Fecha más tardía 

Rango de variación 
Fecha promedio 

1 Duración Media 
! Volumen descargado 

( % ) 
Módulo(m3/seg.) 

Período de Avenidas 

I n i c i o 

26 Set. 
10 N o v . 
45 días 
13 O c t . 

F i n a l 

Período Transicional 

I n i c i o 

8 Abr. 
28 Abr . 
20 días 
17Abr . 

6 meses 

77.3 
12.67 

F i n a l ¡ 

Período de Estiaje 

I n i c i o 

1 Jun. 
30 Jun» 
29 días 
17 Jun. 

2 meses 

16.9 
8.38 

Fina l 1 

26 Set. 1 
10 N o v . 
45 días 
13 O c t . 

4 meses 

5 .8 
2.00 

d . Análisis de Descargas Extremas del Río Llaucano 

Con el objeto de determinar los períodos de retorno de máxr 
mas avenidas, se ha efectuado un análisis estadístico de las descargas máximas diarias del 
río Llaucano. El análisis de frecuencia de avenidas ha sido realizado según el método pro
puesto por el Cuerpo de ingenieros del Ejército de los Estados Unidos de N . A . , ut i l izando 
para e l lo la serie de máximas avenidas independientes que sobrepasan los 40 m3/seg, y la 
serie de máximas avenidas anuales. Un resumen de los resultados obtenidos se presenta en 
el Cuadro N ° 12-RH, en el cual se da las máximas avenidas probables para distintos perío -
dos de retorno. 



HIDROGRAMA DE DESCARGAS DIARIAS DEL RIO LLAUCANO 
ESTACIÓN DE AFOROS : CORELLAMA 

A Ñ O : 1970 -1971 GróficoN» 1 
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Masa Anual 

Descarga Media Anual 

Descarga Máxima Anual 

Descarga Mínima Anual 

473'180.140 m3 

15.004 m3/seg. 

91.193 m3/seg. 

1.080 m3/seg. 

S 
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CUADRO N°12-RH 

ANÁLISIS DE DESCARGAS EXTREMAS 

; Perfodo de Retorno 
¡ ( Años ) 
f 

i 100 
i 50 

20 
10 

i 5 

Avenidas Mayores 
de 40m3/seg. 

(mS/ssgO 

170 
152 
127 
108 
90 

Avenidas Máximas 
Anuales 

(m3/seg.) 

170 
155 
132 
117 
100 

e . Duración y Frecuencia de las Descargas 

Ut i l izando las descargas medias diarias se ha efectuado un 
trabajo de ordenamiento y clasif icación de los valores, sin tomar en cuenta la secuencia 
de sus variaciones, con la f inal idad de trazar las curvas de duración y de distribución dé 
frecuencias de los caudales a nivel d ia r io . 

La curva de distribución de frecuencias de caudales diarios 
relaciona un rango de caudales con la probabilidad de ocurrencia de un caudal cuyo valor 
se encuentra dentro del rango considerado. Se ha graficado considerando intervalos decía 
se mínimo de 10 m3/seg. , para la zona de mayor concentración de valores; de esta manera, 
la curvo muestra su mayor frecuenf ia ( 24.2%) en el intervalo de clase de 1 . 0 - 1.5 m3 / 
ssg. 

La curva de duración o de frecuencias acumuladas re lacio
no una magnitud de caudal con el porcentaje del tiempo en que las descargas exceden ese 
caudal; de dicha curva, se ha extraido ciertos valores que se muestran en el Cuadro N ° 1 3 -
RH y que representan caudales con porcentajes de duración característicos del comporta -
n iento del r ío . 

El Gráf ico N*^ 7 del Anexo V muestra las curvas de duración 
• /rscuencias para el total del período analizado y el Gráf ico N ° 8 del mismo Anexo, las 

curvas de duración mensual de los caudales diarios del río Llaucano. 

C o n t r o l de C a l i d a d de l as A g u a s 

Durante la ejecución del reconocimiento de campo, se pro
cedió al control de cal idad de las aguas desde el punto de vista de su contenido de sales. 
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sodio y boro, con el objeto de detectar su incidencia actual y futura en la sal inización de 
los suelos. Para e l lo , se obtuvo entre los meses de Mayo y Junio de 1975 ona serie de 7 
muestras de agua en diferentes puntos ubicados en la cuenca, tales como en los afluentes 
principales, en las tomas y en los manantiales. 

La determinación de la cal idad del agua con fines de riegc 
se ha efectuado de acuerdo a la clasif icación propuesta por el Laboratorio de Salinidaddei 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de N , A . ( Cuadro N ° 9 del Anexo V ). 
Los resultados de los análisis, realizados por la Estación Experimental AgrFcola La Mo l ino , 
se muestran en el Cuadro N ° 10 del mismo Anexo. 

CUADRO N ° 13-RH 

VALORES C A R A C T E R Í S T I C O S DE LA CURVA DE DURACIÓN 

( Estación de Aforos de Corel lama ) 

Duración 
(%) 

0 
5 

50 
75 
80 
95 

100 

Caudales 
(m3/seg.) 

129.05 (máximo maximorum ) 
27.00 
5.00 (mediano ) 
2.00 
1.75 
1.00 
0.69 ( mmimo minimorum ) 

El control efectuado en la zona de estudio arroja un contení 
do bajo a medio de sales y bajo de sodio ( C l 51 y C2 SI ); e l l o , indica que, por susal ini 
dad, las aguas son de uso l imitado únicamente a aquellos cultivos muy sensibtes a las sales 
y en suelos impermeables y que, por su sodicidad, no presentan limitaciones de uso. 

Las sales imperantes en las muestras tomadas son los bícarbo 
natos de calc io y magnesio y los sulfates de calc io y magnesio. Por su contenido de boro, 
las muestras pueden clasificarse como excelentes. El pH de las mismas oscila entre 8 .0 y 
8 . 4 . 

C . HIDROLOGÍA DEL RIO C H O T A N O 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

Solamente una parte de los recursos hrdrrcos de la cuenca 
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del río Chotano es derivado actualmente hacia la cuenca del río Chancay - Lambayeque , 
perdiéndose el resto en el río Chamayao Para un futuro próximo, estos recursos adquiri»-án 
una mayor importancia, por contemplarse en el Proyecto Tinajones, en la etapa 1 o2, la de 
r ivación de las aguas de la queb'-ada Tondora para incrementar el área agrfcola del val le 
de Chancay - Lambayeque, 

Teniendo en cuenta el grado de importancia que este recur 
so tiene para la región, en este acápite se presenta la evaluación de las disponibilidades 
hrdrícas de un sector de la cuenca del río Chotano, comprendido entre sus nacientes y la 
estación de aforos Chotano Túnel ( bocatoma del canal de derivación Chotano ), y de la 
la subcuenca de la quebrada Tondora» 

La cuenca total del rfo Chotano tiene una extensión de 
1,875 Km2. , de la cual el 20 .8%, o sea 391 Km2. , corresponden a la parte comprendida 
entre sus nacientes y la estación de aforos Chotano Túnel. El escurrimiento superficial del 
río Chotano se origina de las precipitaciones estacionales que ocurren en su cuenca, las 
cuales se presentan concentradas en los meses de Setiembre a Mayo . 

El rfo Chotano recibe el aporte de algunos afluentes, la ma 
yorfa de los cuales ba¡an de la Cordi l lera Occ identa l , siendo los más importantes por su 
rendimiento hFdrico los ríos Paitic y Chongoyapito, los mismos que al unirse forman el río 
Ingueryacu, nombre con el cual desemboca en el rFo Chotano. Otro afluente importante 
es la quebrada Tondora, la que aportará al Proyecto Tinajones un volumen anual estimado 
en 17.6 millones de m3. 

El estudio hidrológico efectuado ha tenido dos enfoques; prí 
mero, se ha realizado un análisis general del escurrimiento de la quebrada Tondora, dei 
rfo Chotano en Lajas y de la derivación Chotano y^ posteriormente, se ha analizado sólo 
al río ChotanOo Este últ imo análisis ha sido realizado en base a las descargas diarlas del 
período 1960 - 1971, medidas en la estación de aforos de Lajas^ estructura de control ope 
rada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ( SENAMHI ) y ubicada a— 
proximadamente a 500 m, aguas abajo de la localidad de Lajas„ 

El volumen promedio anual descargado por el río Chotano y 
medido en la estación de aforos de Lajas para el período de registros 1960 - 1971 ha sido 
estimado en 142.06 millones de m3 , , que corresponde a un módulo anua! de 4 ,50 m3/seg.; 
habiéndose estimado con esta cufra que el rendimiento medio anual de la cuenca co lec to 
ra es de 399,606 m3/Km2o La máxima descargo diaria registrada ha sído de 75.92m3/seg. 
y ocurrió el 19 de Marzo de 1971, mientras que lo mínima ha sido de 0.05 m3/seg, , regís 
trada desde el 14 al 21 de Setiembre de 1962. 

2c, S i s t e m a de C o n t r o l , O p e r a c i ó n y R e g i s t r o de D a t o s 

a . Estaciones Hidrométricas Existentes 

La cuenca del río Chotano cuenta con una red de estacio — 
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nes hldrométrícas menos densa qu3 la de la cuenca del río Llaucano, estando muy43¡en pro
yectadas, de acuerdo a los requerimientos de información hidrológica del Proyecto Tínajo-
nes. 

La estación de aforos de Lajas, instalada con la f inal idad de 
medir la derivación de las aguas del rfo Chotano a la cuenca del rFo Chancay - Lambaye — 
que, a través del túnel Chotano, es la más antigua de la red, pues cuenta con registros 
desde e! año 1938. Las estaciones restantes (6) fueron instaladas a partir del año 1958 y,ac 
tualmente, luego de haberse cambiado la ubicación de algunas y abandonado otras, se en
cuentran en operación solamente c inco. Estas estaciones son las de Quebrada Tondora, so
bre la quebrada del mismo nonibre; Chotano Túnel, sobre el canal alimentador del túnel de 
derivación trasandina Chotano; Honda, sobre la quebrada Honda; Pal t i c , sobre el río Paltic^ 
y Chongoyapito, sobre el rfo del mismo nombre. 

La mayor parte de las estaciones hidrométricas mencionadas 
son de tipo l imnigráfico y cuentan con el equipo necesario pora obtener la precisión sufi — 
ciente en las mediciones; lamentablemente, presentan problemas similares a los de las esta
ciones de la cuenca del rFo Llaucano. 

b. Estado Actual del Sistema de Control 

El Cuadro N ' ' 1-RH presenta las principales caracterfstícas 
de las estaciones hidrométricas consideradas en el estudio; a continuación, se describe algu 
ñas particularidades de aquellas que pudieron ser visitadas durante el reconocimiento de 
campo. 

(1). Estación Lajas 

La estación de aforos Lajas se halla ubicada sobre el ño Chotano aproximadamente o 
500 m„ aguas abajo de la local idad de Lajas, siendo la estación más alta de lo cuen
ca del rí'o Chotano y la única ubicada en su cauce p r inc ipa l . Fue instalada en el a -
ño 1938 y en la actualidad es operada y mantenida por e! Servicio Nacional de Me
teorología e Hidrologfa ( SENAMHI ). 

Cuenta con un carro huaro de 22,00 m. de luz, una mira de 3»00 m, de altura y un 
límnígrafo, instalados sobre la margen derecha, y un correntómetro, ut i l izado tam
bién para efectuar los aforos de la estación Quebrada Tondora, El pozo l i m n i g r á f i 
co cuenta con el inconveniente que se llena de arena después de cada avenida Los 
aforos se realizan en forma mterdiaría, con mediciones en verticales cada 1 .0Gm„ y 
las lecturas de mira se realizan cuatro veces al dfa , 

Las caracterFsticas hidráulicas del cauce son bastante buenas para la estabilidad ds 
sus bordes y la baja pendiente, lo cual da origen a un f lu jo tranquilo y bien d i r ig ido . 
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(2). Esi-ación Quebrada Tondora 

La estación t n mención se baila ubicada sobre la quebrada Tondora aproxíñíadamente a 
2,500 m oS.n.m. aguas arribo de su descTbocaduro en el río Chotano y a 10,000 m. no 
arriba de lo local idad de Cochabamba. El acceso a ella se realiza por carretera, s i 
guiendo la ruta de Lajas hasta la desembocadura de la quebrada Tondora y luego por el 
comino de herradura que conduce a la estancia Tinyayoc. Fue instalada por la C o m i 
sión Ejecutiva del Proyecto Tinajones ( CEPTI ) en el año 1963 y actualmente es opera 
da y mantenida por el Servicio Naciona! de Meteorología e Hidrologra(SENAMHI), 

La estación cuenta con un carro huaro ds aproximadamente 20 m. de luz, el cual sólo 
se u t i l i za para cruzar la quebrada y no cara aforar, pues los aforos se realizan en uno 
sección 5 m„ aguas arr iba. Además, cusnto con un limnFgrafo y una mira de 2.00 m. 
de al tura, instalados sobre la margen izquierda. Los aforos se realizan por vadeo y en 
forma interdiar ia, con mediciones en verticales cada 0.50 m. , y las lecturas de mira 
se hacen cuatro veces al dTa. 

Las características hidráulicas del cauce son bastante malas, pues la alta pendiente del 
r ío, la inestabil idad de la sección y la presencia de piedras de gran tamaño en el cau
ce no permiten disponer de un f lu jo uniforme y tranquilo. 

(3)„ Estación Chotano Túnel 

La estoción en referencia mide el total de ios recursos derivados de la cuenca del río 
Chotano a \a del río Chancay - Lamboyeque. Se encuentra ubicada en el canal de a-
l imentación del túnel Chotano a 150 m. de su boca de ingreso. Fue instalada en el a 
ño 1958, luego de terminadas las obras de derivación del rio Chotano al río Chancay-
Lamboyeque y actualmente es operada y mantenida por el Servicio Nacional de Meteo 
rología e Hidrología ( SENAMHI ). 

Lo estación cuenta con un limnígrafo y una mira de 3.00 m. de altura, instalados so
bre lo margen izquierda del canal, el mismo que es de sección trapezoidal y que se en 
cuentra revestido con mampostería de piedra y cemento. Los aforos, hasta el año 1969, 
se realizaban diariamente, con mediciones en verticales cada 0.30 m. , y desde un 
puente de concreto de 8.00 m. de luz; en lo actual idad, solamente se efectúan lec tu
ras de mira cuatro veces al día paro el Servicio Nacional de Meteorología e* H id ro lo 
gía ( SENAMHI ) y cada 3 horas paro la Administración Técnica de A^uas del Río Chan 
cay. 

3 . A n á l i s i s de l a I n f o r m a c i ó n D i s p o n i b l e 

a . Información Disponible 

(1). Información Hidrométrica 

Lo cuenca del río Chotano disponía de 7 estaciones de medición de descargos, de las 

cuales 6 se encuentran actualmente en operación y lo restante paralizada desde el año 
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1967, a sugerencia de los técnicos de la CompañTa SalzgiHer Industriebou Gesells — 
chaft mbH, ejecutante del estudio de fact ib i l idad del Proyecto Tinajones. 

Para el estudio hidrológico de la cuenca del rfo Chotano, se ha ut i l izado los registros 
de descargas diarias de sólo 3 de las estaciones, no habiéndose empleado los restan — 
tes debido a que éstas se encuentran en la cuenca del río Pal t i c , afluente del rio Cho 
taño, localizado fuera de la zona de estudio. 

El c ic lo anual considerado para el estudio del rfo Chotano ha sido también el que co 
rresponde al año hidrológico, habiéndose ut i l izado para la estación de Lajas un perfo 
do de registros de 11 años ( 1960 - 1971 ), para la estación Túnel Chotano 15 años 
( 1958 - 1973 ) y partí la estación Quebrada Tondora 10 años ( 1963 - 1973 ). 

Para mayor información, en los Cuadros N ° 11, 12 y 13 del Anexo V, se muestra las 
descargas medias mensuales de las estaciones antes mencionadas. 

(2). Estación Pluviométrica 

La cuenca del río Chotano cuenta con 4 estaciones pluviométricas, las que se encuen
tran ubicadas a lo largo del cauce principal del rFo Chotano. Del total de estacione^ 
3 disponen de información desde el año 1964 y la restante desde el año 1968. Para el 
estudio de la distribución espacial y al t i tudinal de la precipi tación en la cuenca, se 
ha ut i l izado un período de registros de 11 años ( 1964-1974 ), por ser el más común en 
la mayorFa de las estaciones y para poder contar con un perfodo más representativo. 

Las características de cada estación y la información pluviométrica respectiva se pre
sentan en el Capítulo I I I : Cl imatología. 

b. Análisis General 

(1). Análisis General de las Descargas 

El agua superficial que se analiza en este acápite proviene del escurrimiento or ig ina
do por la precipitación que cae en la cuenca del río Chotano. 

Las descargas del rio Chotano son uti l izadas para el riego de áreas pequeñas y disper
sas, no existiendo un al to grado de aprovechamiento que justif ique realizar una evo -
luación hidrológica con este f i n ; antes bien, el análisis ha sido orientado a la evalúa 
ción del recurso hídrico con el f in de dar uns visión panorámico de su disponibi l idad. 

Las características más importantes de las descargas de la cuenca del río Chotano, me 
didas en las estaciones de aforo mencionadas, son las siguientes: 

- , Río Chotano 

Los caudales anuales del río Chotano son controlados en la estación de Lajas y 
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muestran un comportamiento muy irregular; asf, de acuerdo al estudio de fact ib i l idad 
del Proyecto Tinajones, el volumen medio anual del año 1938 ( in ic io de las medicio_ 
nes ) a 1945 ha sido de 278 millones de m3. , de 1946 a 1950, de 594 millones dem3» 
y de 1953 a 1965, de 178 millones de m3. Este último promedio, por corresponder a 
un perfodo más regular, fue considerado como el aporte del r io Chotano al Proyecto 
Tinajones. 

Para el periodo de registros 1960 - 1971, se ha obtenido en la estación de Lajas, una 
descarga media anual de 4 .50 m3/seg. , la misma que equivale a un volumen prome — 
dio anual de 142.06 millones de m3. ( Cuadro N ° 14-RH ). Este últ imo valor, como 
se puede observar, es menor en un 25 .4% del que se había previsto, lo que quiere de 
cir que, en promedio, el período 1960 - 1971 ha sido aún más seco que el perrdol953 
1965. 

La descarga media anual de la quebrada Tondora, en la estación del mismo nombre y 
para el período de registros 1963-1973, es de 0.56 m3/seg. , equivalente a un • vo l u 
men promedio anual de 17.60 millones de m3. ; el rendimiento medio anual obtenido 
con esta cifra es de 577,049 m3/Km2. ( Cuadro N ° 15-RH ). 

E! volumen medio anual , obtenido para el periodo de registros 1963 - 1973, es mayor 
que el que se espera derivar( 15 millones de m3.) con el Proyecto Tinajones, hechoque 
confirma ia bondad de! aporte de esta quebrada. 

-Der ivac ión Chotano 

La estación Chotano Túnel no controla días descargas del río Cnotano, sino las descaer 
gas reales derivadas desde éste hacia el rio Chancay - Lambayeque. 

En e! año 1965, se estimó que el volumen medio anual a derivarse sería de 195 m i l l o 
nes de m3., cantidad que se reducía a 185 millones de m3. si se consideraba que, en 
la presa existente, parte de las descargas de crecida debían f lu i r sin ser aprovechados. 
Sin embargo, tal estimación no se ha cumplido, ya que el volumen medio anual real 
derivado en el período de registros 1958 - 1973 ha sido de 132.33 millones de m3. 
( Cuadro N ° l 6 - R H ). 

Análisis General de la Precipitación 

La precipi tación es la fuente de agua más importante para la agricultura, ya que de u 
na superficie total cul t ivada de 13,785,28 Ha. existente en la zona estudiada, 
12,276.78 son de secano; asimismo, en las 1,508.50 Ha, restantes, el riego seaplíca 
como complemento en aquellos meses en que no llueve lo suf ic iente. Por consiguien
te, el estudio de la distribución de la precipi tación, en el espacio y en el tiempo, 
constituye uno de los aspectos más importantes del estudio hidrológico. 

- Distribución Espacial de la Precipitación 

La precipi tación media anual de todos los pluviómetros en su ubicación correspon-



CUADRO N ° 14-RH 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO C H O T A N O 

Esfocién de Aforos: Lajas Exfensión de ia Cuenca bata la Estación de Aforos: 
Ubicapión Longitud : 78° 44' Area Total : 356 Km2, 

Latitud : 6° 33' Area Húmeda: 356 Km2o 
, Altura ; 2, 125 m.s.n.m. 

Periodo de Registro: 1960-1971 

Descripción 

Mmimo Medio Diario 
Mmimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 
Máximo Medio Diario 

Unidades 

m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

M e s e s 

Oct, 

0.10 
0.35 
3.28 
9.40 

70,00 

Nov, 

0,30 
0,60 
5,36 

12,93 
43,27 

Die. 

0,48 
0.73 
4,48 

12,76 
38,93 

Ene. 

0.32 
1.00 
5.36 
9.51 

39,50 

Feb, 

0,44 
1,T6 
7.74 

19,69 
71,15 

Mar, 

2,15 
3.74 

10,46 
35.35 
75,92 

Abr, 

1.39 
2.70 
9.58 

18,51 
44,94 

May, 

0.58 
1.59 
4,38 
9.97 

58,30 

Jun, 

0,23 
0,50 
1.80 
5.31 

10.13 

Jul . 

0.24 
0,33 
0,71 
1.74 
3.45 

Ago. 

0.10 
0.22 
0.51 
1.22 
6.20 

Set. 

0.05 
0.11 
0.67 
1.28 
7.87 

Módulo Anual s 4,50m3/seg. Volumen Medio Anual ; 142'060,000m3, Rendimiento Medio Anual:_ 
Máximo Medio Anual : 9,51 m3/seg. Volumen Máximo Anual: 299'910,000m3, Cuenca Total :399,494m3/Km2. 
Mmimo Medio Anual : 2,20m3/seg. Volumen Mmimo Anual : 69'480, 000m3, Cuenca Húmeda:339,494m3/Km2. 
Máximo Maximorum • 75.92 m3/seg, 
Mmimo Minimorum • 0,05 m3/seg. 
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CUADRO N° 15-RH 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS OE LA QUEBRADA TONDORA 

Estación de Aforos: Quebrada Tondora 
Ubicación: Longitud: 78° 48' 

Latitud : 6° 29' 
Altura : 2,000 m.s.n.m. 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos: 
Area Total 
Areo Húmeda 

31 Km2. 
31 Kfn2. 

Per rodo de Registro: 1963-1973 

to 
03 

Descripción 

Mmimo Medio Diorio 
Mmimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 
Máximo Medio Diario 

Módulo Anual: 
Máximo Medio Anuol : 
Mmimo Medio Anuol : 
Máximo Maximorum : 
Mmimo Minimorum : 

Unidades . 

m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
f n 3 / s ^ . 

M e s e s 

Oct . 

0.07 
0.11 
0.52 
1.25 
3.80 

Nov. 

0.07 
0.19 
0.72 
K91 
4,80 

Die. 

0.06 
0.14 
0.66 
2.54 
6,04 

Ene. 

0 . (» 
0.14 
0.47 
0.71 
3 = 04 

Feb. 

0.09 
0,13 
0.50 
1.23 
4.80 

Mar. 

0.16 
0.24 
1.05 
3.53 
7.81 

Abr. 

0.09 
0.15 
1.36 
2.60 
6.61 

Moy. 

0.07 
0.09 
0.60 
1.04 
2.04 

Jun. 

0.06 
0.08 
0.32 
1.09 
2.17 

Jul . 

0.07 
0.07 
0.19 
0.40 
0.91 

Ago. 

0.06 
0.07 
0.18 
0.47 
1.09 

Set. 

0.06 
0.08 
0.21 
0.64 
6 .04 ' 

0.56m3/$eg. Vdumen Medio Anual : 17'600, (XX) m3. Rendimiento Medio Anual: 
1.03 m3/seg. Volumen Móxin*o Anual: 24'370, 000 m3. Cuenca Total 577,049 m3/Km2 
0.20 m3/seg. Volumen Mínimo Anuol: 6'270, 000 m3. Cuenca Húmeda: 577,049 m3/Km2 
7.81 m3/seg. 
0.06 m3/seg. 
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CUADRO N ° ló-RH 
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CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO CHOTANO 

Estación de Aforos: Chotano Túnel 
Ubicación: Longitud: 78° 47" 

Latitud 
Altura 

6° 32' 
2,020 m. s. n . m „ 

PerFodo de registro: 1958 - 1973 

Extensión de la Cuenca hasta la Estación de Aforos: 
Area Total: 391 Km2. 
Area Húmeda: 391 Km2. 

o 

ñ 
o 

Descripción 
, 

Mmimo Medio Diario 
Mmimo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Máximo Medio Mensual 
Máximo Medio Diario 

Módulo Anual : 
Máximo Medio Anual : 
Mmimo Medio Anual : 
Máximo Maximorum : 
Mmimo Minimorum : 

Unidades 

m3/seg. 
m3/sea. 
m3/seg o 

m3/seg» 
m3/sego 

1 

M e s e s 

Oct . 

0.00 
0.64 
2.86 
8.41 

25.53 

Nov. 

0.00 
0.05 
4.79 

12.97 
39.98 

Die. 

0.00 
0.93 
4.24 

12.76 
36.06 

Ene. 

0„35 
1.37 
5.33 

10.66 
37.47 

4.19 m3/segc Volumen Medio Anual 
5.52 m3/sego Volumen Máximo Anual 
1 .40 m3/sego Volumen Mmimo Anual 

39 98 m3/seg. 
0.00m3/seg„ 

Feb. 

0.53 
K30 
7.11 

18.21 
39.86 

Mar. 

0.00 
1.71 
7.53 

13.20 
39.53 

Abr. 

0.00 
0.00 
9.41 

20.36 
35.71 

May. 

0.00 
0.39 
4.96 

10.32 
29.04 

Jun. 

0.00 
0.24 
1.92 
3.31 
8.14 

Jul . 

0.00 
0.36 
0.96 
3.52 
8.10 

Ago. 

0.00 
0.36 
0.82 
2.27 

11.97 

Set. 

0.00 
0.00 
0.64 
1.51 
6.60 

132'330,000m3. Rendimiento Medio Anual: 
174'150,000m3. Cuenca Total 338,440 m3/Km2. 
44'400,000m3. Cuenca Húmeda: 338,440 m3/Km2. 

^ 
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diente ha sido ploteado en un mapa, con la Finalidad de determinar su distribución 
espacial; el mapa de isohietas ( curvas de igual precipitación ) elaborado muestra 
que la distr ibución de los pluviómetros en el área es uniforme, encontrándose los 
cuatro existentes, equidistantes y a lo largo del cauce principal del rroChotano.De 
acuerdo a su ubicación, la densidad de distribución de los pluviómetros,para el ó-
rea estudiada, es de 1/138 Km2. 

El análisis permite observar cierta irregularidad en la distribución espacial del volu 
men precipitado; asimismo, se destaca que en la divisoria con la cuenca del rfo 
Llaucano se encuentran los valores más altos de precipitación media anua l . 

El análisis de las isohietas ha permitido def in ir , para el área en estudio, una preci 
pi tación media anual de 970 mm. 

- Distribución A l t i tud ina l 

Para el análisis de la distribución a l t i tud ina l , se ha graficado la precipitación me-
dia^jnual con la elevación correspondiente de cada pluviómetro ( Gráf ico N ° 1 del 
Anexo V ), observándose una clara relación directa de " a mayor elevación mayor 
precipi tación promedio anual " , con una pequeña dispersión alrededor de la recta 
promedio. Sin embargo, cabe hacer la salvedad de que si bien es notoria la reíd — 
ción entre estas dos variables, ésta solamente se refleja a través de las cuatro ún i 
cas estaciones que se encuentran en la cuenca; en consecuencia, no permite sacar 
conclusiones consistentes. 

- Análisis de la Precipitación Mensual en las Areas Agrícolas 

El perfodo l luvioso en promedio empieza en Octubre, mes en el que por lo general 
se realiza la siembra en las áreas de secano de la zona de estudio... Los cultivos ten 
drán por lo tanto rendimientos óptimos si la l luvia disponible es igual o sobrepasa la 
evopotranspiración potenc ia l . Por debajo de ese valor, se reducen los rendimientos 
pudiendo traducirse en rendimientos muy bajos o nulos si las lluvias son menores de 
30 mm. mensuales durante dos meses seguidos. 

Los meses crFticos para el crecimiento y desarrollo de las plantas son los de Noviem 
bre. Diciembre y Enero; en dichos meses, de producirse los volúmenes de precip i ta
ciones de agua que las plantas necesitan, quedará asegurada la campaña agrícola. 
De acuerdo a los alcances del presente estudio, se ha considerado satisfactorio el a-
nálisis de la precipi tación a nivel mensual, con fines de desarrollo agr íco la. 

Para evaluar la precipi tación que estará disponible en cada área agrícola, se ha e -
laborado las curvas de duración de la precipitación mensual de las estaciones de 
Chota y Cochabamba. Las curvas mencionadas se presentan en los Gráficos N ° 9 y 
10 del Anexo V . 

Para mayor información, en el Cuadro N " 17-RH, se presenta los parámetros carac
terísticos de la precipi tación en los pluviómetros seleccionados. 



CUADRO N° 17-RH 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRECIPITACIÓN MENSUAL EN LOS PLUVIÓMETROS CERCANOS A LAS AREAS AGRÍCOLAS 

(mm.) 

Pluviómeíro 

Chota 

Cocha bamba 

Parámetro 

Promedio 
50% de duración 
75% de duración 

Promedio 
50% de duración 
75% de duración 

O c t , 

130.4 
130 
100 

119.4 
132 
105 

N o v . 

107.9 
110 

97 

85.8 
89 
59 

D ie . 

67.3 
60 
43 

47 .7 
59 
19 

Ene. 

87.3 
82 
64 

52.7 
48 
34 

Feb. 

92 .0 
94 
58 

66 .0 
64 
48 

Mar . 

117.9 
112 
80 

116.9 
115 
54 

Abr. 

124.7 
127 
92 

115.8 
126 
74 

May , 

59,9 
62 
35 

51.4 
42 
30 

Jun. 

34.7 
25 
16 

26.1 
27 
15 

Jul . 

26 ,6 
25 

9 

15.4 
12 
9 

Ago o 

•3! ,5 
24 
15 

42 .4 
37 
14 

Set. 

7:.,9 
79 
48 

75.7 
55 
44 

Anual 

958.1 

815.3 
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c. Comportamiento Estacional del RFo Chofano 

Las variaciones estacionales del régimen de descargas del río 
Chotano son una consecuencia directa del comportamiento de las precipitaciones que ocu
rren en su cuenca. Mediante el análisis de los hídrogramas de descargas diarias del rfo 
Chotano, en la estación de aforos de Lajas, correspondientes al periodo de registros 1960-
1971, ha sido posible d iv id i r el regimen natural en tres períodos que conforman un c ic lo a 
nuai en las variaciones: un perFodo de avenidas, un período de estiaje y un período tran 
sicional entre los dos anteriores. 

El cr i ter io seguido para la diferenciación de los tres perío -
dos ha sido el siguiente: se considera el in ic io del período de avenidas cuando se presen
tan los primeros repuntes notables y su f in al presentarse el últ imo pico del hidrograma que 
anrtecede a la curva de agotamiento del r ío . El período transicional entre avenidas y es — 
t iaje empieza al f ina l izar el período de avenidas y termina con la curva de agotamiento, o 
sea, al hacerse ésta notoriamente hor izontal . El período de estiaje empieza con el f in de 
la curva de agotamiento y termina al manifestarse los nuevos repuntes que indican el in i ~ 
c ió de la época de avenidas = 

En el comportamiento estacional del río Chotano tampoco se ha 
considerado un período transicional entre el período de estiaje y el de avenidas; las razo
nes son las mismas que las sustentadas al tratar el comportamiento estacional del ríoLlauca 
no. 

El resultado de este análisis se presenta en el Cuadro N°I8-RH 
y en él se puede apreciar que el río Chotano descarga el 80 .3% de su volumen total anual 
durante el período de avenidas y el 7 .6% durante el período de est ia je. El Gráfico N ° 2 
¡lustra claramente sobre el comportamiento t ípico de las descargas del río Chotano y pre
senta el hidrograma de descargas diarias correspondiente al año 1970-1971, escogido por 
su semejanza con las características promedio del período estudiado. 

d . Análisis de Descargas Extremas del río Chotano 

Con el objeto de determinar el período de retorno de máximas 
avenidas, se ha efectuado un análisis estadístico considerando las descargas máximas d ia 
rias del río Chotano registradas en la estación de aforos de Lajas. El análisis de frecuen -
cia de avenidas ha sido realizado según el método propuesto por el Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército de los Estados Unidos de N . A . , ut i l izando para e l lo la serie de máximas ave
nidas anuales . El Cuadro N ° 19-RH presenta un resumen del resultado obtenido, en el 
cual se da las máximas avenidas probables para distintos períodos de retorno. 



HIDROGRAMA DE DESCARGAS DIARIAS DEL RIO CHOTANO 
ESTACIÓN DE AFOROS : LAJAS 

AÑO 1970 - 1971 
Gráfico N ° 2 
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CUADRO N^18-RH 

PERIODOS QUE COMPRENDE EL CICLO HIDROLÓGICO DEL RIO CHOTANO 

( Estación de Aforos de Lajas ) 

Descripción 

Fecha temprana 
Fecha más tardFa 
Rango de variación 
Fecha promedio 

Duración Media 
Volumen descargado (%) 
Módulo (m3/seg.) 

Perfodo de Avenidas período Transicionól 

Inicio 

30. Set. 
30 N o v . 
61 dFas 
19 O c t . 

Final Inicio 

H A b r . 
21 May . 
41 dFas 

1 May . 

ó 1/2 Triases 
80.3 

7.53 

Final 

PerFodo de Estiaje 

In ic io 

31 May . 
30 Jun. 
30 dFas 
23 Jun. 

2 meses 
12.1 
4 .17 

Final 

30 Set. 
30 N o v . 
61 dFas 
19 O c t . 

3 1/2 meses 
7.6 
1.16 

CUADRO N° 19-RH 

ANÁLISIS DE DESCARGAS EXTREMAS 

( Estación de Aforos de Lajas ) 

PerFodo de Retorno 
( Años ) 

100 
50 
20 
10 
5 

Avenidas Mayores 
de 30 m3/seg. 

( m3/seg.) 

90 
83 
73 
65 
56 

Avenidas Máximas 
Anuales 

(m3/seg.) 

90 
82 
71 
62 
53 

e« Duración y Frecuencia de las Pescargas 

Con las descargas medías diarlas se ha efectuado un trabajo de 
ordenamiento y clasificación de los valores, sin tomar en cuenta la secuencia de sus var ia
ciones, con la finalidad de trazar las curvas de duración y de distribución de frecuencias de 
los caudales a nivel diario. 
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La curva de distribución de frecuencias de caudales diarios re
laciona un rango de caudales con la probabil idad de ocurrencia de un caudal cuyo valor se 
encuentra dentro del rango considerado. Se ha graficado considerando intervalos de clase 
mmimos de 2 m3/seg, para la zona de mayor concentración de valores; de esta manera^ la 
curva muestra su mayor frecuencia ( 54 % ) en e l intervalo de clase de 0 , 3 - 0 . 5 mS/seg. 

La curva de duración o de frecuencias acumuladas relaciona u-
na magnitud de caudal con el porcentaje del tiempo en que las descargas exceden ese cau
da l ; de dicha curva, se ha extraido ciertos valores que se muestran en el Cuadro N ° 20-RH 
y que representan caudales con porcentajes de duración caracterrsticos del comportamiento 
del río o 

El Gráf ico N ° 11 del Anexo V muestra las curvas de duracióny 
frecuencia para el total del periodo analizado y el Gráfico N ° 12 del mismo Anexo, las 
curvas de duración mensual de los caudales diarios del ño Chotano, 

CUADRO N ° 20-RH 

VALORES C A R A C T E R Í S T I C O S DE LA CURVA DE DURACIÓN 

Duración 
(%) 

0 
5 

50 
75 
80 
95 

100 

Caudales 
(m3/seg.) 

75o92 (máximo maximorum ) 
17,50 
2.70 
0.80 
0.60 
0.30 
0.05 (mínimo minimorum ) 

4 . C o n t r o l de C a l i d a d de l as A g u a s 

Durante la ejecución del reconocimiento de campo, se proce -
dio ai control de cal idad de las aguas desde el punto de vista de su contenido de sales, so~ 
dio y boro, con el objeto de detectar su incidencia actual y futura en la sal inización de 
los suelos» Para e l lo , se obtuvo 2 muestras de agua en las tomas de los canales Barbarán y 
El Mo l ino , las mismas que fueron tomadas en el mes de Junio de 1 ^ 5 „ 

La determinación de la calidad del agua con fines de riego ha 
sido efectuada de acuerdo a la clasif icación propuesta por el Laboratorio de Salinidad del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de N „ A . ( Cuadro N ° 9 del Anexo V ) , 
Los resultados de los análisis, realizados por la Estación Experimental Agrícola La Mo l ina , 
se muestra en el Cuadro N ° 10 de! mismo AnexOo 
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El control efectuado arroja un contenido medio de sales y bajo 
de sodio ( C2S1 ); e l lo indica que, por su salinidad, las aguas son de uso l imitado única — 
mente a aquellos cultivos muy sensibles a las sales y en suelos impermeables y que, por su 
sodicidad, no presentan limitaciones de uso. 

Las sales imperantes en las muestras tomadas son los bicarbona -
tos de calc io y magnesio y los sulfates de calc io y magnesio» Por su contenido de boro, las 
muestras pueden clasificarse como excelentes. El pH de las mismas es de 8 , 3 . 

D. U S O Y ADMINISTRACIÓN DE LAS AGUAS 

lo D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

El presente subcapTtulo trata de establecer la situación actual 
del uso y administración del agua en los sectores Hualgayoc, Chota y Cutervo, principal — 
mente en las actividades gagrfcolas, de generación de energía, mineras y de abastecimien
to de poblaciones. Ello incluye una descripción general del proceso de distribución del a -
gua, así como el inventario y la evaluación de las principales estructuras hidráulicas de los 
sectores antes citados. 

La f inal idad de esta parte del estudio es la de proporcionar u-
na idea bastante aproximada de los problemas existentes, inherentes a los aspectos antes se 
ñaiados, asT como las causas que los originan, con el objeto de considerarlos posteriormen
te en la elaboración de los recomendaciones que permitan un mejoramiento del desarrollo 
hidrául ico del área. 

La fuente de agua más importante para el desarrollo de la ag r i 
cultura de las áreas de secano del sector Hualgayoc corresponde a la l luvia ( 700 a 1,400 
mm. al año )„ Para las áreas bajo riego, la fuente de agua corresponde a los recursos no re 
guiados de los rFos Llaucano, Pomagón, Maygasbamba, Shugar y Cuñacales, cuyas masas 
medias anuales para los cuatro primeros suman 336o 12 millones de m3. , y a los recursos hT-
dricos del subsuelo ( manantiales ), cuya masa explotada no se conoce en la actual idad. La 
ut i l izac ión del agua con fines de generación de energTa es relativamente pequeña, alean -
zando apenas a 828 KW de capacidad instalada, con una producción anual de 1*702,410 
KWh, en comparación con los 1,656 KW de capacidad instalada y una producción anual de 
T762, 782 KWh, correspondientes a las seis centrales térmicas. 

Las áreas de secano del sector Chota tienen como fuente de a— 
gua a la l luv ia ( 800 a 1,000 mm.ai año ) y ¡as áreas bajo riego a los recursos no regulados 
de los rfos Chotano y Conchano, cuyas masas medias anuales suman 238„51 millones de m3., 
y a los recursos hFdricos del subsuelo ( puquios ). El empleo del recurso de escurrimiento 
superficial con fines de generación de energfa es mmimo, alcanzando apenas a 162 KW de 
capacidad instalada, con una producción anual de 311,200 KWh, en relación con los 509 
KW de capacidad instalada correspondientes a siete centrales térmicas, dos de las cuales 
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suman una producción anual de 24,400 KWh, desconociéndose la producción de los cinco 
centrales restantes„ 

La fuente de agua más importante para el desarrollo de la ag r i 
cultura en las áreas de secano del sector Cutervo corresponde a la l luv ia ( 1,000 mm. al a -
ño ). Para las áreas bajo riego, la fuente de agua corresponde a los recursos no regulados 
de los rFos Sucse y Llangache, cuya disponibi l idad se desconoce por no contarse con estruc 
turas de medición, y a los recursos hTdricos del subsuelo existentes en las pampas de Cuter
vo ( Conday, Yacuchincana y Carmen Pampa ). El empleo del recurso superficial confines 
de generación de energía es mmimo, ya que solamente existe una pequeña central hidroe -
léctr ica en el rFo Socota, la cual cuenta apenas con 20 KW de capacidad instalada. A d i 
ciona Imente, en la ciudad de Cutervo, existe una central térmica de 45 KW de capacidad 
instalada y cuya producción anual se desconoce. 

En las principales poblaciones, tanto urbanas como rurales, se 
ha determinado las fuentes de abastecimiento de agua, encontrándose que en lo mayorFa de 
ellas el agua para uso doméstico proviene de manantiales o puquios; se ha tomado nota tam 
bien de los tratamientos uti l izados para su potabi l ización y del destino de las aguas negras, 
por el pel igro que representan de ser uti l izadas directamente en la agr icu l tura. 

En cuanto a la administración de las aguas superficiales y sub
terráneas en los sectores Hualgayoc, Chota y Cutervo, se ha abordado los aspectos que se 
refieren a su distr ibución, a las autoridades encargadas de esta labor, a la legislación v i -
gente que la regula, al sistema de reparto y, f inalmente, a las obras hidráulicas construi — 
das con la f inal idad de captar el recurso y distr ibuir lo. 

La entidad encargada de la distr ibución de las aguas en toda el 
área estudiada es la Administración Técnica del Distrito de Riego de Chota, dependencia 
de la Zona Agraria I I ; sin embargo, por fal ta de personal, dicha Administración opera sólo 
en los caserFos cercanos a la ciudad y no en los sectores de Hualgayoc y Cutervo, queseen 
cuentran más alejados. Estos últimos sectores disponen de algunos canales como jueces de 
aguas; dicha autoridad es nombrada por los usuarios o por el Concejo Distr i ta l , pero no tie 
ne contacto directo y continuo con la Of ic ina de Chota» 

La infraestructura hidráulica del área estudiada ( Sectores Hual 
gayoc. Chota y Cutervo ) comprende 81 tomas de captación, las mismas que sirven a 2,782 
usuarios y a una extensión de 2,878.06 Ha. , mediante 136,682 m. de canales principales, 
de los cuales 1, 845 m. ( 1.35 % ) están revestidos ( Cuadro N ° 21-RH ). La infraestructura 
de riego del sector Hualgayoc consta básicamente de 14 tomas de captación rústica y una 
toma firme de 38,725 m. de canales o acequias principales, de los cuales 38,695m. son de 
sección en t ierra. La infraestructura de riego del sector Chota consta de 49 tomas de c a p 
tación, de las cuales una es toma permanente, tres son tomas firmes y el resto de tipo rústi
co; además, cuenta con 74,642 m. de canales o acequias, de los cuales 1,815 m. o sea 
el 2 .4%, se encuentran revestidos. La infraestructura de riego del sector Cutervo consta 
de 17 tomas de captación de tipo rústico y de 23,315 m. de canales o acequias de sección 
en t ier ra. 
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CUADRO N°21-RH 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS DE LA ZONA 

Sector 

Hualgayoc 

Chota 

Cutervo 

Sub-Sec tor de 
Riego 

Llaucón-Pomagón 
Cuñacales 
May gas bamba 

SUB - TOTAL 

Chota 
Lajas (1) 
Cochabamba 
Conchan 

SUB - TOTAL 

Cutervo 
Yatún 
Sócota 

SUB - TOTAL 

T O T A L G E N E R A L 

Capacidad 
de 

Derivación 
(m3/seg.) 

0.290 
0,190 
0.470 

0.950 

1,265 
42.270 

0.515 
0.260 

44,310 

0.240 
0.140 
0.285 

0.665 

45.925 

Longitud de Canales 

(m.) 

Revestido 

30 

30 

513 
1,302 

1,815 

1,845 

Sin 
Revestir 

12,550 
15,090 
11,055 

38,695 

47,744 
4.898 

14^045 
6 ,140 

72,827 

7,535 
7,590 
8,190 

23,315 

134,837 

Area Servida 

Extensión 
(Ha.) 

168.70 
133.20 
119.00 

420.90 

1,326.94 
340.47 
342,75 
165.00 

2,175.16 

88.00 
52.50 

141.50 

282.00 

2,878.06 

( % ) 

5.86 
4 .63 
4,13 

14.62 

46.11 
11.83 
11.91 
5.73 

75.58 

3.06 
1,82 
4 .92 

9.80 

100.0 

N° 
de 

Usua
rios 

199 
179 
283 

661 

1,529 
180 
101 
190 

2,000 

15 
48 
58 

121 

2,782 

(1) Las características señaladas comprenden las de la infraestructura para la derivación del rfo Chotano al 
Chancay ' Lambayeque. 

2 . Uso A c t u a l d e l A g u a 

a , Uso Agrícola 

(1). Uso Agrícola en el Sector Hualgayoc 

El sector Hualgayoc, que comprende los distritos de Bambamarca y Hualgayoc, desa -
rrolla su act iv idad agrícola en áreas de secano y áreas bajo r iego. Las áreas bajo r ie 
go tienen como fuentes de abastecimiento de agua a las l luvias, los recursos .ihídrlcos 
de escurrimiento superficial y los recursos hídricos del subsuelo (manantiales ); míen 
tras que las áreas de secano tienen como fuente de abastecimiento única y exclusiva — 
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mente al agua de l luv ias. 

La información proporcionada por la Of ic ina Nacional de Estadfstica y Censos ( II Cen 
so Agropecuario, 1972 ) señala que la superficie culf ivada del sector Hualgayoc es de 
16, 345o98 H a . , de la cual 1,579.50 H a . , o sea el 9 .7%, están bajo r iego. La exten 
sión bajo riego mencionada se encuentra distribuida en los subsectores Bambamarca, "" 
Chala y Llaucán, pr incipalmente. 

El área agrFcola bajo riego más importante se encuentra en el distrito de Bambamarca , 
dedicándose básicamente a los cultivos de papa, 515 Ha. (43.0%) y mafz, 457 Ha. 
(39.0%) y con menor incidencia a los cultivos de cebada, 107 Ha, (8»9%);arveja, 36 
Ha. (3 ,0%) ; a l fa l fa , 22.56 Ha. (1 .9%); oca, 19 Ha. (1,6%); o l luco, 16 Ha. (1 .3% ); 
tr igo, 10 Ha. ( 0.8%) y otros cult ivos, 6 ,2 Ha. (0 .5%) . 

Esta área tiene como fuente de abastecimiento de agua las descargas superficiales de 
los rfos Llaucano, Pomagón, Maygasbamba, Cuñacales y Shugar, los que suman una 
descarga media anual , sin considerar la disponibil idad de Cuñacales, de 338*750,000 
m3. 

- Uso del Agua de Lluvia 

La l luv ia es el fenómeno a través del cual las plantas pueden ut i l izar directamente 
el agua para satisfacer sus necesidades; sin embargo, por ser un fenómeno aleatorio, 
es d i f íc i l que su presencia coincida con el momento oportuno para el r iego. Ade
más, dada sus características de var iabi l idad, en cuanto a su intensidad y duración, 
siempre se presenta en rñayor o menor volumen que aquel requerido por la planta .En 
el ámbito del distrito de Bambamarca, se produce una precipi tación media anual 
que f luctúa entre 700 y 1, 100 mm, , de la cual el 92% se acumula entre los meses 
de Setiembre a Mayo. Este fenómeno obl iga a que, en las áreas de secano, la ma 
yoría de los cultivos se siembren en esa época para aprovechar al máximo las Mu — 
vias, 

- Uso del Agua Superficial 

Las fuentes más importantes para el desarrollo de la agricultura en ios subsectores 
de Llaucán, Chala y Bambamarca están constituidas, además de las l luvias, por los 
recursos hídricos de escurrimiento superficial de los ríos Llaucano, Pomagón, Cuña 
cales, Maygasbamba y Shugar, 

Las aguas de estos ríos, en términos generales, son empleados con fines de riego du 
rante cinco meses del año, de Mayo a Setiembre, sin que e l lo signifique que no 
puedan emplearse en los siete meses restantes, tal como sucede cuando hay ausen
cia de lluvias o 

Debido a la falta de una adecuada infraestructura de medición y control para la dis 
tr ibución del agua, no existe registro de las masas de agua superficial derivadas a 
las áreas irrigadas; de a l l í , que no se haya podido efectuar una evaluación de su 
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part ic ipación en el desarrollo agrrcola actual., 

- Uso del Agua Subterránea 

Otra de los fuentes importantes de abastecimiento de agua para el riego son las 

fuentes naturales o " puquios " , los que se ut i l izan para irrigar desde pequeñas par 
celas hasta grandes extensiones. En el área en referencia, se ha detectado la exis 
tencia de 12 puquios, con rendimientos que oscilan entre 1»00 y 160.00 litros por 
segundo ( Cuadro N ° 14 de! Anexo V ). 

Entre los manantiales más importantes, se encuentran el de Batán Cucho, cuyas a-
guas son captadas por el canal Chorro Blanco para irrigar la estancia El Enterra -
dor; el de Tambo, que irriga el caserío del mismo nombre y el de Chaqui l , cuyas a 
guas se suman a las captadas del río Llaucano por el canal Chaqui l . 

Otro de los manantiales que cabe mencionar es el de Tres Chorros, cuyas aguas son 
uti l izadas básicamente para uso doméstico de la ciudad de Bambamarca y cuyos ex
cedentes sirven para irrigar las áreas agrícolas localizadas aguas abajo. 

Finalmente, puede también mencionarse a los manantiales Vigas Machay, en el ca 
serio de San Juan de Lacamaca y Shínshil Pampa, en el caserío San Antonio de t a 
camaca; éstos, aún cuando tienen menor caudal que los anteriores, son fuente de 
vida para una zona que es muy seca. 

(2)o Uso Agrícola en el Sector Chota 

j 
Tres son las fuentes que abastecen de agua a las áreas cultivadas de! sector Chota: la 
l l uv ia , para las áreas de secano; y la l luv ia , los recursos hídricos de escurrimiento su 
perf ic ial y los recursos hídricos del subsuelo ( puquios ), para las áreas bajo riego» 

La información proporcionada por la Of ic ina Nacional de Estadística y Censos (II Cen 
so Agropecuario, 1972 ) señala que la superficie cult ivada del sector Chota es de 
16,423.69 H a . , de la cual 1,043 = 89 Ha. , osea el 6 .4%, están bajo r iego. La ex 
tensión ba¡o riego mencionada se encuentra distribuida en los distritos de Chota, Co-
chabamba. Lajas, Conchan y Chiqui r ip . 

El distrito de Chota cuenta con el área agrícola más importante, con una superficie ba 
¡o riego de 647.1 Ha. Esta extensión se dedica básicamente a los cultivos de papa, 
317 Ha. ( 4 9 . 0 % ) y maíz, 245 Ha. ( 37 .9% ) y con menor incidencia a los cultivos 
de arveja, 27.6 Ha„ ( 4 . 3 % ), cebada, 21 Ha. (3 .2% ), o l luco, 10 Ha. (1 .5% ), o-
tros tubérculos, 10 Ha. ( 1.5% ), a l fa l fa , 7 Ha. (1.1%), otros menestras, 7 Ha„ ( 1.1 
porciento), y otros cult ivos, 2^5 Ha. (0 .4%) . 

Las fuentes de abastecimiento de agua de esta área agrícola son las l luvias, las aguas 
de escurrimiento superficial del río Chotano y los manantiales que se encuentran en la 
margen izquierda del citado r ío. 
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- Uso del Agua de Lluvia 

Como se mencionó anteriormente, en el sector Chota existen 15,379.80 Ha. de t i e 
rras de secano, extensión que representa el 93 .6% de la superficie total cu l t i vada. 
La agricultura en esta gran extensión está amoldada al régimen de las l luvias, es de 
c i r , que se siembra entre los meses de Setiembre y Noviembre para cosechar en los 
meses de Abri l y Mayo. 

Este sector es más húmedo que el sector de Bambamarca, pues si se toma la i n f o rma 
ción pluviométrica de las estaciones de Chota, Conchan, Lajas y Cochabamba se ve 
rá que la precipitación media anual varfa entre 800 y 1,000 mm. y que el 9 1 % de la 
misma se acumula entre los meses de Setiembre y Mayo . Una consecuencia de este 
fenómeno es la pérdida de algunas cosechas por exceso de humedad en los campos de 
cu l t i vo . 

- Uso del Agua Superficial 

Las fuentes más importantes para el desarrollo de la agricultura de los valles de Con 
chán y Cochabamba, además de las l luvias, son los recursos hfdricos de escurrimien-
to superficial de los rFos Conchano y Chotano, respectivamente. 

Las aguas de estos rfos, en términos generales, son empleados con fines de riego du
rante cinco meses del año, de Mayo a Setiembre, sin que e l lo signifique que no pue 
dan emplearse en los meses restantes, tal como sucede cuando hay ausencia de l lu — 
vias. 

En el va l le de Conchan, existe en el río una estación hidrométrica denominada Con 
chano - Derivación, la que por su ubicación de¡a fuera de control a dos de las tres 
tomas que derivan agua en este lugar; aún ba¡o esta si tuación, las descargas registra 
das son mucho más altas que la capacidad máxima de derivación de la toma restan
te ( Q = 0.070 m3/seg.) localizada aguas abajo, f luyendo hacia el rfo Llaucano u-
na masa promedio anual de 96.45 millones de m3. ( Q=3.0ó m3/seg.) . 

El val le de Cochabamba no dispone de una estación hidrométrica que permita p rec i 
sar la masa de agua derivada del río Chotano con fines agrícolas; sin embargo, si se 
tiene en cuenta que ¡as aguas de este río son totalmente derivadas hacia la cuenca 
del ño Chancay - Lambayeque, la única fuente de agua que queda es la quebrada 
Tondora. Este curso de agua desemboca en e! rTo Chotano a 6,5 Km. aguas arriba 
de la cabecera del val le de Cochabamba y dispone de una estación hidrométrica cu 
yas descargas para los meses de riego ( Mayo a Setiembre ) son en promedio de 
0.100 m3/seg. , caudal que es ligeramente menor si se le compara con la capacidad 
de derivación de las tomas ( 0.150 m3/seg.); en consecuencia, se puede corvcJiuir 
que la totalidad del agua que discurre en esta época por el ño Chotano, provenien
te de la quebrada Tondora, es ut i l izada para irrigar satisfactoriamente el val le de 
Cochabamba. 
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- Uso del Agua Subterránea 

El distrito de Chota es irrigado básicamente con aguas subterráneas provenientes de 
fuentes naturales o " puquios " y en él se ha detectado la mayor cantidad de manan
tiales ( 58% ) del sector Chota, con rendimientos que oscilan entre K 2 y 300 I t / 
sag. ( Cuadro N ° 15 del Anexo V )« 

Entre los manantiales más importantes, se encuentra el de Guamoros, cuyas aguas 
son captadas por el canal del mismo nombre para irrigar el caserFo de Yurayacu; los 
de Bobadil la, La Empresa, Francamayo Chico y Francamayo Grande, que irr igan el 
caserío de Cabracancha; el de Jayampata, que irriga el caserfo de Iroca Grande, y 
el de Pleito Chacra, cuyas aguas riegan el caserfo de Chucrachul i t , 

Otros dos manantiales muy importantes porque anteriormente sus aguas se ut i l izaban 
con fines de riego son los de El Suro y La Zarza, que se encuentran en el caserFo Cu 
yamalca y que en la actualidad se ut i l izan para el abastecimiento de agua potable 
de la ciudad de Chota. 

Gran parte del área irrigada del distrito de Lajas también tiene como fuente de agua 
a los manantiales, siendo uno de los más importantes el manantial Cunyac, cuyas a-
guas, además de servir para el riego de los caserfos de Casmalca, Animas, Rincona
da, Pacobamba y Retama, se ut i l izan también para el funcionamiento de la central 
hidroeléctr ica de Lajas» 

Con relación a las fuentes art i f ic iales de agua subterránea en el sector Chota, se ha 
establecido la presencia de un pozo perforado, el mismo que se encuentra ubicado a 
\a salida de la ciudad de Chota a Bambamarca (Qu in ta San Fermm ); dicho pozo 
es a tajo abier to, de 6 m» de profundidad y está dedicado al uso pecuarioo 

(3). Uso Agrícola en el Sector Cutervo 

El sector Cutervo comprende los distritos de Cutervo y Sócota y dispone de una superf i
cie total cult ivada que, de acuerdo a la información proporcionada por la Of ic ina N a 
cional de Estadística y Censos ( ¡í Censo Agropecuario, 1972 ), es de una extensión de 
13, 828„70 Ha„ , de la cual 916o65 Ha„ ( 6 „ 6 % ) son irrigados con las aguas de l luvias, 
de manantiales y de escurrimiento superf ic ial , desarrollándose el resto sólo con el agua 
de lluvioo La extensión bajo riego mencionada se encuentra concentrada principalmen 
te en el distr i to de Cutervo» 

El área cult ivada bajo riego de! distrito de Cutervo, según la misma fuente, se dedica 
básicamente al cu l t ivo de.maíz, 391 Ha» ( 45o5% ) y con menor incidencia a los cu l t i 
vos de papa, 106 Ha» ( Í2o3% ), arveja, 87 Ha» ( 10o 1 % ) , caña de azúcar, 52 Ha„ 
( 6 J % ) , cebada, 47 Ha» (5.5%), trébol, 27.4 Ha» (3.2%)', kil<uyo,2*3„6Har(2.7?/o), 
gramalote, 22 Ha. (2.6%), yuca, 22 Ha» (2.6%), café, 19.5Ha, (2.3%), plátano, 15 
Ha. (1 .7%), otras legumbres, 14 Ha, (1.6%), camote, 14 Ha. ( K 6 % ) , otros tubércu
los, 8 Ha, (0 .9%), otros pastos, 5.7 Ha. (0,7%) y otros cult ivos, 5.3 Ha. (0 ,6%) , 
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- Uso del Agua de Lluvia 

El área de agricultura de secano en el sector Cutervo abarca uno extensión de 
12, 912o05 Hoo, la misma que representa el 93 „4% de la superficie total cul f ivada; 
en esta extensión, la agncultura está amoldado al régimen de las l luvias, es dec'í , 
que se siembra en los meses de Setiembre a Noviembre para cosechar eri I os meses de 
Abril y Mayo» 

Este sector es ligeramente más húmedo que e! sector Chota, con la diferencia deque 
el 88% de la precipitación media anual ( 1,000 mmoj se acumula solamente en ocho 
meses y no en nueve, lo que se traduce en un mayor número de meses con at/senciü 
de precipitacióno 

- Uso de! Agua Superficial 

La fuente más importante para el desarrollo de la agricultura en los subsectores de 
Yatún y Sucse está constituida por los recursos hídrícos de escurrimiento superficial 
de los rfos Cachuíco, Llangache y Sucse,. 

El área irrigada con aguas de escurrimiento superficial dentro de la cuenca del río 
Sucse es muy pequeña en real idad. Las pocas tierras bajo riego ut i l i zan las aguas 
del río Sucse y de los anteriormente mencionados, en promedio, durante cuatro me 
ses al año ( Junio a Setiembre ), sin que e l lo signifique que no puedan emplearse 
en ios ocho meses restantes, tal como sucede cuando hay ausencia de l luv ias. 

No existen registros de las masas de agua superficial derivadas a las áreas cul t iva -
das con fines de ríego; de allT, que no se baya podido efectuar una evaluación para 
establecer su part ic ipación en el desarrollo agrícola ac tua l , 

- Uso del Agua Subterránea 

Una de las fuentes más importantes para el riego de las áreas cultivadas del distr i to 
de Cutervo son los manantiales o "puquios", habiéndose detectado en dicho distr i to 
la existencia de 16, con rendimientos que oscilan entre 3 y 110 litros por segundo 
( Cuadro N° 16 del Anexo V )» Estos manantiales se encuentran concentrados pr in 
cipalmente en los caseríos de Yatún, La Succha y Conday, 

Entre los manantiales más importantes, están los de Islangote y E! Gav i lán , ubica
dos en la margen izquierda y derecha del río Sucse, respectivamente, y en el case
río Yatún o 

Otros dos manontíales también importantes son los de Catman Pampa y Chaul iaco — 
cha, ubicados el primero en el caserío del mismo nombre y el segundo en el case
río Yacu Chincana; ambos son util izados para irrigar " invernas " ( pastizales ), 
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bo Uso Energético 

Uso Energético en el Sector Hualgayoc 

El desarrollo hidroeléctr ico en el sector Hualgayoc es pequeño actualmente, encon
trándose l imitado por el comportamiento hidrológico de los rfos Llaucano, Pomagón , 
Hualgayoc y Maygasbamba, cuyos caudales bajos y de régimen irregular no permiten 
generar potencias económicamente aprovechables. 

Para determinar la situación actual de este tipo de uso, se ha real izado un inventarío 
de las centrales hidroeléctricas localizadas en el sector Hualgayoc, incluyendo tam
bién las de generación térmica, en base a la información disponible en las entida -
des encargadas del sector energTa en el país y mediante un reconocimiento de campo. 

La actual generación de energfa en el sector Hualgayoc proviene de 11 centrales y 
pequeños grupos electrógenos ( dos paralizados ), los que disponen de una potencia 
total instalada de 2,484 KW y una producción anual de 3'465, 192 KWh; de dicho to 
t a l , 5 plantas son de generación hidroeléctr ica, con potencias que suman 828 KW 
( 3 3 . 3 % ) y con una producción anual de 1'702,410 KWh; las restantes son degenera 
ción térmica, con una potencia instalada de 1,656 KW y una producción anual de 
r 7 6 2 , 7 8 2 KWh. 

Debe señalarse que la producción total anual indicada corresponde solamente a 4cen 
troles, no incluyendo la de las dos paralizadas ni la de las 5 restantes, ya que se 
desconoce su producción. 

La producción de energfa eléctr ica es destinada en su mayor parte al consumo del sec 
tor minero ( 98»2%), que lo emplea para cubrir las demandas de los centros mineros 
y , en menor grado, a l consumo del sector urbano ( 1.8% ), que lo u t i l iza para al a -
lumbrado público y el servicio doméstico. 

- Consumo Minero 

La minería está bastante desarrollada en el distr i to de Hualgayoc, existiendo seis 
asentamientos mineros que disponen de una capacidad instalada de 2,363 KW y u 
na producción anual de 3'404, 012 KWh. 

Entre los asentamientos más importantes se encuentran los explotados por la Con -
centradora Hualgayoc S.A. y por la CompañTa Minera Colquirrumí S .A . , díspo -
niendo la primera de una central térmica de 672 KW de capacidad instalada y la 
segunda de una centrd hidroeléctrica de 500 KW. 

- Consumo Urbano 

Tiene como mercado energético a los distritos de Bambamarca y Hualgayoc, c o n -
¡unto que cuenta con una población total , según el censo del año 1972,de 15,178 
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habitantes, de la cual 1,699 habitantes conforman la población urbana. 

El centro más importante corresponde al distr i to de Bambamarca, ¡urisdicción en la 
que se encuentra la ciudad del mismo nombre, la que cuenta con 1,351 hab i tantes/ 
en la que se ubican los sectores secundarios y terciarios de la producción. 

La ciudad de Bambamarca dispone en la actual idad de dos fuentes de energía, una 
hidráulica y la otra térmica, La central hidroeléctr ica de Bambamarca cuenta con 
un generador de 50 KW de capacidad instalada, habiendo producido en el año de 
1974 energía por un total de 61,180 KWh; esta ba¡a producción se debe a que dicha 
central estuvo paralizada durante los dos últimos meses del año, debido a in te r rup
ciones en el canal de al imentación. La central térmica mencionada cuenta con un 
generador de 25 KW de capacidad instalada, desconociéndose su producción anua l . 

La energía proveniente de la central hidroeléctr ica es ut i l izada básicamente porosa 
tisfacer la demanda domici l iar ia durante las 12 horas en que funciona dicho central 
( 18:00 a 6:00 horas ); cubriéndose el servicio de alumbrado públ ico, durante las 3 
horas de servicio ( 19:00 a 22:00 horas ), mediante la energía que proviene de la 
central térmica. Para el control del f lu ido eléctr ico entregado no se dispone déme 
didores, por lo que el cobro se realiza ba¡o el sistema de pensión f i j o , a razón de 
S / . 0.41 / w a t t / m e s . 

Para mayor información, en el Cuadro N ° 22-RH, se consigna un inventario actual i 
zodo al año 1974 de las 11 centrales eléctricas existentes en la cuenca al ta del río 
Llaucano. 

(2). Uso Energético en el Sector Chota 

El desarrollo hidroeléctr ico en la parte de la cuenca del río Chotano comprendida en 
tre la local idad de Cochabamba y sus nacientes es pequeño, encontrándose l imitado 
por el comportamiento hidrológico de la cuenca, cuyos caudales bajos y de régimen 
irregular no permiten generar mayores cantidades de energía y también, en cierto gro 
do, por la fal ta de condiciones topográficas apropiadas que permitan la obtención de 
potencias económicamente aprovechables. 

El desarrollo hidroeléctrico en la parte de la cuenca alta del río Conchano comprendí 
da entre la localidad de Conchan y sus nacientes es nulo; encontrándose l imitado sola 
mente por el comportamiento hidrológico del río Conchano, más no por la fal ta de con 
diciones topográficas apropiadas. 

Para determinar la situación actual de este t ipo de uso del agua se ha realizado un i n 
ventario de las plantas hidroeléctricas localizadas en el sector Chota, incluyendo tam 
bien las de generación térmica, en base o lo información disponible en los entidades 
encargadas del sector energía en el país y mediante un reconocimiento de campo. 

La actuol generación de energía en el sector Chota proviene de 8 centrales y peque — 

ños grupos electrógenos ( dos paralizados ), los que disponen de una potencia total ins 
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INVENTARIO DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS EN EL SECTOR HUALGAYOC 
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N° 

1 
2 

3 

4 

5 
6 
7 

8 

9 

10 

11 

Distrito 

Hualgayoc 
Hualgayoc 

Hualgayoc 

Hualgayoc 

Hualgayoc 
Hualgayoc 
Hualgayoc 

Hualgayoc 

Bambamarca 

Bambamarca 

Bambamarca 

TOTAL 

Provincia 

Hualgayoc 
Hualgayoc 

Hualgayoc 

Hualgayoc 

Hualgayoc 
Hualgayoc 
Hualgayoc 

Hualgayoc 

Hualgayoc 

Hualgayoc 

Hualgayoc 

Departa
mento 

Cajamarca 
Cajamarca 

Cajamarca 

Cajamarca 

Cajamarca 
CajaTtiarca 
Cajamarca 

Cajamarca 

Cajamarca 

Cajamarca 

Cajamarca 

Entidad Propietaria 

Concentradora Hualgayoc S.A. 
Negociación Minera La Espe -
ranza 
Negociación Minera La Espe -
ranza 

Negociación Emilio Montoya 

Banco Minero del Perú 
Los Mantos S.A. 
Concejo Distrital de Hualga
yoc 
Compañía Minera Colquirru -
mi S.A. 
Obispado de Cajamarca 

Concejo Provincial de Bamba" 
marca 
Electro Perú 

Servicio 

Privado 
Privado 

Privado 

Privado 

Privado 
Privado 
Público 

Privado 

Privado 

Público 

Público 

Uso de 
la 

Energía 

Minería 
Minería 

Minería 

Minería 

Minería 
Minería 
Vivienda 
Urbana 
Minería 

Vivienda 
Urbana 
Vivienda 
Urbana 
Vivienda 
Urbana 

Sistema 

Motriz 

Térmico 
Hidráulico 

Hidráulico 

Térmico 

Térmico 
Térmico 
Hidráulico 

Hidráulico 

Térmico 

Térmico 

Hidráulico 

Número 
de 

Genera
dores 

2 
1 

1 

1 

2 
2 
1 

1 

1 

1 

1 

14 

Capacidad 
Instalada 

(KW) 

672 
200 

48 

115 

328 
500 

30 

500 

16 

25 

50 

2,484 

Producción ¡ 
Anual 
(KWh) 

929,450 
S.D. 

S.D. 

Paralizada 

833,332 
S.D. 

Paralizada 

1*641,230 

S.D. 

S.D. 1 

61,180 

3 "465,192 
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t-alada de 671 KW y una prcxJucción anual de 335,600 KWh; de dicho total, solo 2 
plantas son de generación hidráulica con potencias que suman 162 KW (24.1%) y con 
una producción anual de 311,200 KW; las restantes son de generación térmica, con u 
na potencia instalada de 509 KW y una producción anual de 24,400 KWh. 

Debe señalarse que la producción total anual indicada corresponde solamente a centra 
les, no incluyendo la de las obras paralizadas ni la de las 4 restantes, ya que se des
conoce su producción. 

Por otra parte, también cabe mencionar que en el inventario realizado no se ha consi
derado la central térmica perteneciente a las compañTas constructuros del túnel Con -
chano, debido a que dicha central es provisional, estimándose que tan pronto se termí 
ne la construcción será desmontada. La energía proveniente de esta centra l , cuya ca 
pacidad instalada es de 875 KW, se u t i l i za para el alumbrado del campamento (22.9%) 
y para el funcionamiento de las compresoras ( 54 .5%) , asT como para el alumbrado del 
túnel , funcionamiento de chancadora y bomba de agua y otros ( 2 2 . 6 % ). 

La producción de energfa eléctr ica del sector Chota es destinada básicamente para el 
consumo del sector urbano, que lo u f i l i za con fines de refr igeración. 

- Consumo Urbano 

Tiene como mercado energético a los distritos de Chota, Lajas, Cochabamba, Con 
chán y Chiqui r ip , conjunto que cuenta con una población to ta l , según el censo del 
año 1972, de 14,893 habitantes, de los cuales 2,377 habitantes conforman la po — 
blacrón urbana. 

El centro más importante corresponde al distr i to de Chota, jurisdicción en laque se 
encuentra la ciudad del mismo nombre, la que cuenta con una población de 1,641 
habitantes y en la cual se ubican los sectores secundarios y terciarios de la produc
c ión . 

La ciudad de Chota recibe en la actualidad f lu ido eléctr ico de la empresa estatal E 
lectro Perú, entidad que dispone de dos generadores, uno hidrául ico, de 112 KW 
de capacidad instalada y 311,200 KWh de producción anual , y otro térmico, de 
100 KW de capacidad instalada y 24,000 KWh de producción anua l . El servicio 
que presta el generador hidrául ico dura de las 18:00 a las 8:00 horas; en cambio,el 
generador térmico sólo funciona de las 18:00 a las 23:00 horas. 

El sistema cuenta con 735 abonados, de los cuales 400 cuentan con medídor,los mis 
mos que abonan por el servicio tarifas ascendentes a S / . 1 .33/KWh, para uso do — 
méstico, y S/„ 2 . 0 0 / K W h , para uso comercia l . Los que no disponen de medidor 
pagan de acuerdo c^ is tema de pensión f i j a , esto es S / , 0.35/wat t /mes para uso 
doméstico y S / , 0.40/watt /mes para uso comerc ia l , Además, el cobro por alum — 
brado públ ico es de S / , 0 ,30/wat t /mes, Con relación a los centros urbanos restan 
tes, se puede manifestar que la localidad de Lajas dispone de un central hidroe — 
léctr ica de 50 KW de potencia instolada que pronto debe entrar en funcionamientqp 
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la local idad de Cochabamba dispone de una central férmlca de 20 KW de capaci
dad instalada que funciona deJas 19:00 a las 23:00 horas y la localidad de Chi — 
qui r ip dispone de una central térmica de 18 KW de capacidad instalada que fun — 
cíona de las 18:00 a las 24:00 horas. 

~ Consumo Industria! 

El desarrollo industrial en el sector Chota es mínimo y la escasa energía ut i l izada 
para este f in se l imita a la generada por la central térmica del Frigoríf ico Pesque 
ro de Chota, la misma que dispone de dos generadores que suman una capacidad 
instalada de 73 KW. 

Para mayor detal te, en el Cuadro N°23-RH,se consigna un inventario ac tua l iza
do al año 1974 de las centrales eléctricas existentes en el sector Chota. 

(3). Uso Energético en el Sector Cutervo 

La producción actual de energía eléctr ica en el sector Cutervo proviene de 2 centra 
les que disponen de una potencia total instalada de 65 KW; de dicho to ta l , una es 
de generación hidrául ica, con una potencia instalada de 20 KW y la otra, de gene
ración térmica, con una potencia instalada de 45 KW. 

La producción de energía eléctr ica es destinada en su total idad al consumo del sec -
tor urbano, que lo u t i l i za para el alumbrado públ ico y e! servicio doméstico. 

- Consumo Urbano 

Tiene como mercado energético a los distritos de Cutervo y Sócota, confunto que 
cuenta con una población to ta l , según el censo del año 1972, de 9,832 habitan
tes, de la cual 1,689 habitantes conforman la población urbana. 

Ei centro más importante corresponde al distrito de Cutervo, ¡urisdicción en la 
que se encuentra la ciudad del mismo nombre, la que cuenta con una población 
de 1,401 habitantes y en la cual se ubican los sectores secundario y terciario de 
la producción. 

La ciudad de Cutervo recibe en la actualidad f luido eléctr ico del Concejo Pro -
v i n c i a l , el mismo que dispone de un generador térmico de 45 KW de capacidad 
instalada. El servicio cubre en forma parcial los requerimientos del área urbane^ 
existiendo barrios como El Porvenir y Pueblo Nuevo que no son abastecidos. 

Los abonados son 227 y reciben el suministro de energía desde las 18:00 hasta las 
24:00 horas, pagando por dicho servicio una tarifa única de S / . 0 .40/wat t /mes. 

Cabe manifestar que la potencia instalada resulta muy reducida para la demanda 
actual de una ciudad como Cutervo; el problema se agrava aún más si se conside 
ra las frecuentes interrupciones del servicio como consecuencia de la fal ta de per 
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INVENTARIO DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS EN EL SECTOR CHOTA 

N' 

1 

2 

3 

4 
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6 

7 

8 

Distrito 

Chota 

Chota 

Chota 

Chota 
Chota 

Lajas 

Cochabamba 

Chiquiríp 

TOTAL 

Provincia 

Chota 

Chota 

Chota 

Chota 
Chota 

Chota 

Chota 

Chota 

Departa
mento 

Cajamarca 

Cajamarca 

Cajamarca 

Cajamarca 
Cajamarca 

Cajamarca 

Cajamarca 

Cajamarca 

Entidad Propietaria 

Electro Perú 

Electro Perú 

Hospital de Chota 

Frigorífico Pesquero de Chota 
Instituto Nacional Agropecua
rio N° 1 
Concejo Distrital de Lajas 

Concejo Distrital de Cocha -
bamba 

Concejo Distrital de Chiquiríp 

Servicio 

Público 

Público 

Privado 

Privado 
Privado 

Público 

Público 

Público 

Uso de 
la 

Energía 

Vivienda 
Urbana 
Vivienda 
Urbana 
Vivienda 
Urbana 
Industrial 
Vivienda 
Urbana 
Vivienda 
Urbana 
Vivienda 
Urbana 
Vivienda 
Urbana 

Sistema 
Motriz 

Térmico 

HidráuUco 

Térmico 

Térmico 
Térmico 

Hidráulico 

Térmico 

Térmico 

Número 
de 

Genera-
dotes 

1 

1 

3 

2 
1 

1 

1 

1 

11 

Capacidad 
Insta lada 

(KW) 

100 
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288 

73 
10 

50 

20 

18 

671 

Producción 
Anual 
(KWh) 

24,400 

311,200 

S,D. 

S,D. 
Paralizada 

Paralizada 

S.D. 

S.D. 

335,600 
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sonal técnico que opere la central ; de al lTque urge la reinlc iación de los traba -
jos de la proyectada central hidroeléctrica de Cutervo, en el rfo Sucse. 

La local idad de Sócota tiene como fuente de energía una planta hidroeléctrica 
controlada por el Concejo Mun ic ipa l , la que dispone de un generador de 20 KW 
de potencia instalada. El servicio dura de las 18:00 a las 5:00 horas, durante 15 
días al mes, y de las 18:00 a las 24:00 horas, durante los 15 días restantes. Exis
ten 135 usuarios, todos con servicio sin medidor, los mismos que pagan una pen -
sión f i ja de S / . 0 .56 / watt /mes. 

Para mayor información, en el Cuadro N ° 24-RH se consigna un inventario actual iza 
do al año 1974 de las centrales eléctricas existentes en el sector Cutervo. 

c . Uso Doméstico 

Uso Doméstico en el Sector Hualgoyoc 

La total idad de los centros poblados urbanos del sector Hualgoyoc satisfacen ac tua l 
mente sus requerimientos de agua para uso doméstico mediante la ut i l izac ión de fuen 
tes naturales de aguas subterráneas o "puquios". Dentro de este conjunto, cabe men 
cionar los sistemas de abastecimiento de agua potable de las localidades de Bamba -
marca y Hualgoyoc, asT como el sistema de el iminación de desagües de la primera. 
Las características generales de estos sistemas se reseñan a cont inuación. 

- Agua Potable 

La captación de agua para el servicio públ ico de la ciudad de Bambamarca se rea 
l iza del manantial Tres Chorros, el mismo que se encuentra ubicado en la margen 
izquierda del río Maygasbamba y a aproximadamente 1.4 Km. aguas arriba del 
puente Maygasbamba. El almacenamiento se realiza en un reservorio de 540 m3. 
de capacidad, ubicado en el barrio El Mirador. 

La línea de conducción tiene una longitud de 3,5 Km, y está compuesta por tube 
rías de 8 " y ó " de diámetro. La red de distribución total iza una longitud de 
5,905 m. de tuberías de fierro fundido de 6 " y 4 " de diámetro. 

El agua es tratada en forma continua mediante cloro gaseoso y en una proporción 
de 3 g r / m 3 , , realizándose el control de clorinación a través de muestras e x t r a í 
das en puntos estratégicos, tales como en el reservorio, en el centro de la c iu — 
dad, y en puntos terminales del sistema de distr ibución. 

El sistema cuenta con 785 conexiones domici l iar ias, de las cuales 556 disponen 
de medidores; siendo la tarifa para el cobro del agua S / . 22.30 y S / . 34,00 por 
mes, por consumo doméstico de 15 y 20 m3. , S / . 69,00 y S / . 115.00 por mes. 



INVENTARIO DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS EN EL SECTOR CUTERVO 

N" 

1 

2 

Distrito 

Cutervo 

Sócota 

Provincia 

Cutervo 

Cutervo 

Departa
mento 

Cojamarca 

Cajamarca 

Entidad Propietaria 

Concejo Provincial 
de Cutervo 

Concejo Distrital de 
Sócota 

Servicio 

Publico 

PGblico 

Uso de la 
Energía 

Vivienda 
Urbana 

Vivienda 
Urbana 

Sistema 
Motr iz 
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por consumo comercial de 30 y 50 m3. y S / . 180.00 y S / . 300.00 por mes, por 
consumo industrial de 60 y 100 m3. , respecl-ivamenl-e» 

La red de agua potable de la localidad de Hualgayoc data del año 1962, reali — 
zándose la captación del agua para el servicio público del manant ial" Los C h i m -
changos ", el mismo que se encuentra ubicado en la margen izquierda Hualgayoc 
y aguas arriba de la población. El sistema no dispone de reservorío de regula — 
c ión, contando solamente con 15 pilones públicos y algunas conexiones domici l ia 
rías. 

" Eliminación de Desagijes 

La red de alcantar i l lado de la ciudad de Bambamarca se encuentra constituida en 
su total idad por tuberfas de concreto de 8" de diámetro, las cuales suman en total 
un a longitud de 5,655 m. El estado de conservación de la misma es bueno, a 
excepción del tramo comprendido entre las calles Bolivar y Bolognesi, que presen 
ta problemas de colmatacíón debido a su ba¡a gradiente. 

La descarga de las aguas servidas se efectúa a través de un emisor de 8" de dióme 
metro que desemboca en el río Llaucano, a la altura del lugar denominado San 
Clemente. 

Uso Doméstico en el Sector Chota 

La mayorFa de los centros poblados urbanos del sector Chota satisfacen también sus 
requerimientos de agua para uso doméstico mediante la explotación de fuentes de a 
gua subterránea naturales o " puquios " . Dentro de este conjunto, cabe mencionar 
los sistemas de abastecimiento de agua potable de las localidades de Chota, Lajas, 
Cochabamba, Conchan y Chiquir ip, asT como el sistema de el iminación de desagües 
de la primera. Las características generales de estos sistemas se reseñan a continua
c ión . 

- Agua Potable 

La captación de agua para el servicio públ ico de la ciudad de Chota se realiza 
de los manantiales " Zarza " y S"Suro", los mismos que se encuentran ubicados 
al Sureste de la ciudad y en la jurisdicción del caserfo Cuyumalca, El almacena 
miento se realiza en un reservorio de 500 m3. de capacidad, ubicado en el lugar 
denominado Peña Rota. 

La línea de conducción tiene una longitud de 9.0 Km. y está compuesta por tu -
berfas de eternit de 6 " de diámetro, intercalada por 8 cámaras rompepresión» 

El agua es tratada en forma continua mediante cloro gaseoso, aplicándose una 
proporción de 2 .4 g r /m3 . , a través de un clorinador automático» Cuando el sis 
tema automático no funciona, se apl ica hipoclori to sódico a razón de 1.15 g r / ^ 
m3o El control de clorinacíón se realiza tomando muestras en puntos estratégicos 
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de la ciudad, tales como el reservorío, en un punto céntr ico y en dos puntos extre
mos de la c iudad-

El sistema cuenta con 870 usuarios, de los cuales 865 tienen medidores; éstos abo -
nan por el servicio una tarifa igual a la ut i l izada en la local idad de Bambamarca. 

Las localidades de Lajas, Cochabamba y Conchan disponen de servicios de aguapo 
table a domici l io instalados por el Minister io de Salud. La red de agua potable de 
la primera data del año 1968, realizándose la captación del agua para el servicio 
público del manantial " La Rinconada "; dispone de 137 usuarios, los mismos que o 
bonan por el servicio la cantidad de S / . 1 0 . 0 0 / mes. 

La red de agua potable de la segunda data del año 1972, efectuándose la capta — 
ción del agua para el servicio públ ico del manantial " Cansaboca " ; cuenta con 
100 usuarios, los que abonan por el servicio una suma igual a la de la local idad an 
ter ior . 

Finalmente, la local idad de Conchan posee servicio de agua potable desde el año 
1972, ut i l izando como fuente de abastecimiento el canal de regadTo " Pencaloma"; 
dispone solamente de 35 usuarios, los que abonan por el servicio la cantidad de S / . 
1 5 o 0 0 / m e s . 

La local idad de Chiquir ip no dispone de servicio de agua potable a domic i l io ; el 
existente se l imita al abastecimiento de la población mediante 5 pilones públicos o 
La captación se realiza del manantial " Unshaloma " , cuyo caudal reducido ( 0.5 
I t /seg. ) no permite abastecer a nivel domic i l ia r io . 

- Eliminación de Desagües 

La red de alcantar i l lado de la ciudad de Chota se encuentra constituida por un con 
junto de tuberfas de concreto de 8" de diámetro, cuyo estado general de conserva
ción es bueno. La descarga de las aguas servidas se efectúa a través de 2 emisores 
de 10" de diámetro, los cuales desembocan en el río Chotano. 

(3). Uso Doméstico en el Sector Cutervo 

La mitad de los centros poblados urbanos del sector Cutervo satisfacen actualmente sus 
requerimientos de agua para uso doméstico en base a fuentes superficiales permanen
tes y la mitad restante mediante fuentes de aguas subterráneas naturales o "puquios " . 
Dentro de este conjunto, cabe mencionar los sistemas de abastecimiento de agua pota 
ble de las localidades de Cutervo y Sócota, asF como el sistema de el iminación de de 
sagüe de la primera. Las caracterfsticas generales de estos sistemas se reseñan a con
t inuación. 

- Agua Potable 

La captación de agua para el servicio públ ico de la ciudad de Cutervo se real iza 

. s ^ 
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a través de una bocatoma, la misma que se encuentra ubicada en la margen ¡zquier 
da del río Pachachaca y a aproximadamente 1 Km. aguas arriba de la c iudad. La 
estructura de captación es una bocatoma tipo vertedero, en cuyo muro lateral i z 
quierdo se encuentra lo ventana de captación, de donde parte lo línea de conduc
c ión; esta última tiene una longitud de 550 m, y se encuentra compuesta por t ube 
rías de asbesto cemento de 6 " y 4 " de diámetro. 

La planta de tratamiento se encuentra ubicada en el lugar denominado San Rafael y 
consta de los siguientes elementos: un sifón de entrada con l lave de válvulas, una 
poza con l lave de válvula donde llega la tubería de conducción, un canal de con 
creto de sección rectangular donde se realiza el tratamiento con sulfato de amonio 
en una proporción de 15 Kg/día, floculadores de seis carri les, dos sedimentadores 
rectangulares y finalmente cinco fi ltros ci l indricos metálicos por donde pasa el a -
gua al reservorio de regulación de 500 m3. de capacidad. En este reservorio, se 
realiza el tratamiento con cloro gaseoso en forma continua. 

La red de distribución total iza una longitud de 7,668 m, y está compuesta por tube 
rías de eternít de 6 " y 4 " de diámetro; dispone, además, de 602 instalaciones a do 
m ic i l i o , de las cuales 527 cuentan con medidor. Existen, asimismo, 4 piletas p ú 
blicas para el servicio de ciertos sectores de la c iudad. 

Las tarifas para el cobro del agua son las misrfias que las de las localidades de Bam 
bamarca y Chota. 

La local idad de Sócota dispone de servicio de agua potable a domic i l io instalado 
por el Minister io de Salud en el año 1970. El sistema tiene como fuente de abaste 
cimiento al manantial " Capul í ", que se encuentra ubicado en la margen derecha 
del río Sócota y a 1,971 m.s .n .m . Existen 135 usuarios, todos con servicio sin 
medidor, quienes abonan S / . 15.00/mes por un gri fo y S / . 20 .00 /mes cuando el 
número de grifos es mayor que uno. 

Eliminación de Desagües 

La red de alcantar i l lado de la ciudad de Cutervo se encuentra constituida por un 
coniunto de tuberías de concreto de 8 " , 10" y 12" de diámetro, que total izan una 
longitud de 7,445 m. y cuyo estado general de conservación es bueno. 

La descarga de las aguas servidas se efectúa a través de un emisor de 1,134 m. de 
longitud,compuesto por tuberías de concreto de 10" y 12" de diámetro; este emi -
sor desemboca en el río Pachachaca, que cruza la ciudad a la altura del llamado 
Puente Chotano. Estas aguas sin tratamiento y mezcladas corl el reducido caudal 
del río son captadas por varios canales de riego, siendo el más cercano el denomi
nado Carmen Pampa, cuya toma se encuentra aproximadamente a 500 m. aguas a-
ba¡o de la desembocadura del emisor. 
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d . Uso Minero 

El uso del aguo con fines mineros se produce principalmente en 
el distrito de Hualgayoc, donde los centros mineros existentes ut i l izan agua de escurrimien 
to superficial o agua subterránea proveniente de manantiales para satisfacer los requeri — 
mientos de sus plantas concentradoras. Dentro de este conjunto, cabe mencionar las p lan
tas concentradoras de las compañfas Concentradora Hualgayoc S . A . , Compañía Minera Co[ 
quirrumi S .A . , Los Mantos S .A . , Negociación Minera La Esperanza y la del Banco M ine 
ro del Perú. A continuación, se describe las fuentes y el consumo de agua de cada una de 
el las. 

La Concentradora Hualgayoc S .A . , llamada anteriormente Con 
centradora Sinchao S .A . , tiene como fuente de agua para su planta concentradora a laque 
brada Tres Amigos, afluente del rfo Maygasbamba. Ut i l i za para el tratamiento de 1 Kg. de 
mineral ( de cabeza o mineral bruto ) 2.5 litos de agua, es decir, 2.5 m 3 / T , M . de mine -
ral o 

La Compañía Minera Colquirrumi S .A . satisface su demanda de 
agua captando el 25% del manantial Mol ino Pampa y el 75% restante por bombeo del río 
Hualgayoc. El consumo unitar io de agua de la planta concentradora es de 5 .4 m3 /T ,M .de 
mineral de cabeza. 

La Compañía Los Mantos S .A . se abastece de agua desde la re 
presa La Pastora, que regula la demanda de agua principalmente en los meses de estiaje 
( Mayo a Agosto ), El consumo unitario de agua de la planta concentradora es de 4 . 0 m 3 / 
T . M . de mineral de cabeza. 

El Banco Minero del Perú ut i l iza para cubrir sus necesidades 
las aguas del río Hualgayoc. Estas son conducidas a través de un canal, el cual llega a un 
punto inferior en relación a la ubicación de la planta concentradora, por lo que tienen que 
ser bombeadas. El consumo unitario de agua de la planta concentradora es de ó m 3 / T . M . 
de mineral de cabeza, el que mult ipl icado por la producción del año 1974 (11,894 T . M . ) 
da un consumo anual de 71,364 m3. Esta planta trata diariamente 50 T . M . de mineral de 
cabeza, capacidad que se piensa ampliar a 150 T . M . 

En el Cuadro N ° 25-RH, se muestra los consumos unitarios de a 
gua de cada una de las plantas concentradoras. 

3» A d m i n i s t r a c i ó n de l as A g u a s c o n F i n e s A g r í c o l a s 

a . Autoridades y su Organización 

La entidad encargada de la administración y distr ibución de las 
aguas de los ríos y manantiales de la zona estudiada es la Administración del Distrito de 
Riego de Chota, con sede en la localidad de Chota y dependiente de la Sub-Dirección de 
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CONSUMO DE AGUA DE LAS PLANTAS CONCENTRADORAS 

Entidad Propietaria 

Concentradora Hualgayoc S,Ac 

Compañta Minera Colquirrumi S.A. 

Los Mantos S.A. 

Banco Minero del Perú 

- - • • • - - • • 

Fuente de Abastecimiento 

Quebrada Los Tres Amigos 

RTo Hualgayoc y Manantial 
Mol ino Pampa 

Represa La Pastora 

RTo Hualgayoc 

Consumo Unitario 
de Agua 

(mSA.MO (*) 

2„5 

5 .4 ( * * ) 

4 . 0 

ó .0 ( * * ) 

Mineral de Cabeza 
Tratado 

(T .M. /d ra ) 

S.D. 

S.Do 

50 

50 

Consumo Anual 
de Agua 
(m3.) 

S.D. 

S.D. 

S .D. 

71,363 

(*) Se refiere al consumo de agua por T ,M. de mineral descabeza tratado. 
(**} Cifras controladas por las entidades propietarias; las restantes son estimadas. 
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Recursos Naturales de la Zona Agraria I I , del Minister io de Agr icu l tu ra . 

Lo Jefatura de esta dependencia estatal es ejercida por un Inge 
niero Administrador, quien cuenta solamente con un técnico de campo, que actúa como Je 
fe del Sector de Riego Chota. Para este sector se cuenta con repartidores y alguaciles o ¡ue 
ees de agua, pero solamente en aquellos canales que han sido organizados en Junta de Re -
gantes; quedando, en consecuencia, la gran mayorFa de canales en manos de autoridades lo 
cales, o sin el las, no teniendo ninguna vinculación con la Administración del Distrito de 
Riego. Para el sector Cutervo, se ha constatado que ningún canal ha sido organizado en 
Junta de Regantes, de al IT que se encuentre también totalmente desvinculado de la Adminis 
tración del Distrito de Riego. 

La jurisdicción bajo el control directo de la Administración del 
Distrito de Riego de Chota tiene como ITmites, por el Sureste, la divisoria de la cuenca del 
rFo Llaucano con las cuencas de los rFos Cajamarca y Sendamal; por el Oeste, la divisoria 
de las cuencas de los rPos Llaucano y Chotano con las cuencas de los rFos Jequetepeque y 

Chancay - Lambayeque; por el Noroeste, con la cuenca del río Chamaya y, por el Nores
te , con la cuenca del río Marañen o 

La zona estudiada comprende desde las nacientes del rfo LIau -
cano, incluyendo las subcuencas de los rfos Conchano y Sucse, hasta donde existe informa 
ción de la Carta Nac iona l , desde las nacientes del rfo Chotano hasta su confluencia con el 
río Mollebamba y desde este punto hasta el distrito San Andrés de Cutervo. Esta zona, se
gún información proporcionada por la Of ic ina Nacional de Estadística y Censos ( II Censo 
Agropecuario, 1972 ), abarca una extensión bajo riego de 3, 540c04 Ha. 

La información obtenida en e l campo por la Of ic ina Nacional 
de Evaluación de Recursos Naturales ( ONERN ) ( Cuadro N ° 26-RH) muestra que la super
f ic ie irrigada es menor, debiendo señalarse que en el inventario de obras hidráulicas no se 
ha incluido algunas estructuras muy pequeñas y que por l imitaciones físicas no se visi tó a l 
gunas áreas irrigadas. 

CUADRO N ° 26-RH 

SUPERFICIE Y NUMERO DE USUARIOS PORSECTORES DEL DISTRITO DE RIEGO DE CHOTA 

Sector de 
Riego 

Hualgayoc 
Chota 
Cutervo 

To ta l 

Número de 
Usuarios 

66.1 
2,000 

121 

2,782 

Superficie 
Irrigada 

(Ha.) 

420.90 
2,175.16 

282.00 

2,878.06 

Nota: La superficie irrigada que se señala es obtenida de acuer
do al inventario de obras hidráulicas que se presenta en 
este informe. 
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En general, en ninguno de los canales empadronados, en los los 
que interviene directamente la Administroción del Distrito de Riego de Chota, se cobra ca
non de agua; solamente se ha autorizado a los repartidores de agua a que cobren tarifas que 
varían de S / . 1.00 a S / . 5 .00 por riego para retribuir la pérdida de tiempo que signif ica de 
dicarse a esta labor. Sin embargo, esto ha traído malas consecuencias en algunos lugares, 
ya que los repartidores, al amparo del cargo que poseen, negocian con el agua, sin dest i
nar fondos para el mantenimiento de los canales. La situación es peor en los canales no 
empadronados, donde los repartidores han sido y son nombrados por la Inspección de Aguas 
de su respectivo Concejo Provincial , de acuerdo a su preferencia. 

b. Reglamento de Distribución del Agua 

Las áreas agrícolas bajo riego en la jurisdicción de la Adminis
tración del Distrito de Riego de Chota, que comprende los sectores Chota, Hualgayoc y Cu 
tervo, no cuentan con una reglamentación específica que oriente la distribución del agua a 
lo largo de la época de est ia je. La modalidad de distr ibución, en cada uno de lossectore%^ 
se describe sucintamente a continuación . 

(1)„ Reglamento del Sector Hualgayoc 

La modalidad de distribución del agua de los ríos Llaucano, Pomagón y Maygasbam-
ba, en la quebrada Shugar y en los manantiales, depende de la estación del año. A -
sí, en época de abundancia ( Octubre a Mayo), en la cual los ríos presentan sus 
máximas descargas y la l luvia es abundante, el agua de escurrímiento superficial es 
poco ut i l i zada, salvo en cortos períodos de sequía, ya que los cultivos cubren prácti 
comente sus demandas con el agua de l l uv ia . En época de estiaje, la mayoría de 
los canales captan en forma permanente, aún cuando sean caudales pequeños. 

El reparto interno en cada canal del sector Hualgayoc se realiza de acuerdo a usos y 
costumbres ya establecidos. Así, en el canal Chaqui I del subsector Llaucán-Poma ~ 
gón, la duración del riego es de 2 a 24 horas, según la extensión del terreno y por 
ser de pendiente baja, y de 2 a 24 horas para terrenos de mayor pendiente, pero com 
partiendo el recurso entre tres regantes. 

En el canal Tayamayo, el riego también se hace por turnos y de acuerdo a la época 
de siembra; en cambio, en los canales Maraypampa y Ahi jadero, las tomas sonlibresy 
sin ninguna autoriddd que administre las aguas. 

Los canales N ° l y N°2 del subsector Cuñacales captan en época de estiaje en forma 
compartida ( 50% cada uno ) y continua las aguas del río, lo que obliga a los usua
rios, debido a la fa l ta de pequeños estanques de regulación, a regar durante el día y 
la noche. 

El sistema de distr ibución en los canales Maygasbamba y La Lucma, del subsector 
Maygasbamba, es similar al de los canales antes descritos; entre estos dos canales y 
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los restantes del sub-sector ( Ingenio, El Vado y Planta Eléctrica ), predomina el sis
tema de mitas, debido al bajo caudal del rfo Maygasbamba en época de estiaje.La ad 
ministración del primero de los citados es ejercida por el agente del caserío y no por 
un juez de aguas, regando simultáneamente 3 a 10 personas, con todo el caudal que 
conduce el canal y solamente durante el dFa. En el segundo canal , la administración 
del agua también se hace por turnos, de acuerdo a la época de siembra, y es ejercida 
por un alguaci l nombrado por los usuarios. 

Reglamento del Sector Chota 

La modalidad de distribución de las aguas provenientes de los manantiales y los a -
fluentes del río Chotano, en el sector Chota, es similar a la del sector Hualgayoc, El 
reparto interno en cada canal del sector se realiza de acuerdo a la tradición y, en al 
gunos, de acuerdo a ciertas orientaciones obtenidas de los técnicos de la Administra
ción del Distrito del Riego. 

La mitad de los canales, en el sector Chota propiamente dicho, ya han sido empadro
nados por la Administración del Distr i to de Riego; sin embargo, en cuanto a la legisla 
ción vigente, es muy poco lo que se le ha transmitido al agr icul tor; tal es asaque mu 
chos se sienten aún dueños del agua cuando alguna fuente queda en su propiedad. Gs 
neralmente, en el reparto del agua, que está a cargo de un a lguac i l , prima muchas ve 
la amistad antes que la necesidad que tiene un campo de cu l t i vo . 

La Administración del Distrito de Riego no ha intervenido aún en el sub-sector Cocha 
bamba, va l le netamente cañavelero, existiendo varios canales que tienen captación 
l ibre, a excepción del canal El Mo l ino , el más importante del área, en el que existe 
un repartidor de aguas nombrado por la Inspección de Aguas del Concejo Provincial de 
Chota. 

El sub-sector Conchan prácticamente no tiene problemas en la distr ibución del agua 
para el regadío de sus campos de cu l t ivo , aún en época de est iaje, ya que el caudal 
que f luye por el rFo Conchano siempre cubre las necesidades de dichos cuIHvos; de a -
IITque no tengan, según los usuarios, necesidad de nombrar un juez de aguas. 

Reglamento de Aguas en el Sector Cutervo 

La Administración del Distrito de Riego de Chota no ha intervenido prácticamente en 
el sector Cutervo. Los canales de este sector, en su tota l idad, no cuentan con una 
autoridad encargada del justo reparto del agua, trayendo ésto como consecuencia que 
el uso del agua se de en forma priori taria a los que tienen mayores extensiones de t ie 
rra y sin pagar un solo centavo, lo que va en perjuicio de los pequeños agricultores . 
Quizá este problema no sea tan grave en los subsectores Y a t ú n y Sócota, por disponer 
éstos de mayor cantidad de agua; pero en las pampas de Conday, Carmen Pampa y Ya 
cu Chincaná, el problema es grave por la gran merma en el caudal de los manantia -
les de esa zona. 

Cabe mencionar, como una excepción, que el único canal que cuenta con un juez de 
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aguas nombrado por el Concejo Distrital de Sócota es el canal Chulangate; en éste^ la 
distribución se hace por turnos y dura 24 horas. 

Para mayor información, en el Cuadro N ° 27-RH, se muestra la 
variación del costo del agua de riego en los distintos sectores de la zona estudiada. 

4 . M a n e j o d e l A g u a en los S e c t o r e s H u a l g g y o c , C h o t a y C u t e r v o 

a . Descripción General 

Dentro de! conjunto de factores inherentes al proceso de produc 
ciór' agncoloy el manejo del agua tiene una influencia decisiva en el desarrollo de un á~ 
¡ea cijHi\ 'ada, ya sea ésta de riego o de secano. Esto es debido a que^ en las áreas bajo 
tie^^o, ei procedo de! riego es susceptible de generar elevadas pérdidas de agua, cuando la 
tecnología aplicada y la infraestructura física de la que se sirve no permiten el uso ef ic ien 
te de! securso y, en las areas de secano, a que la acción directa de! agua de l luvia sobre 
el cu l t ivo es capaz de originar grandes pérdidas de suelo, cuando no dispone de una ínfra -
estructura que permita el almacenamiento superficial y la conducción de los excedentes de 
ogua sin producir erosiono 

CUADRO N°27-RH 

COSTO DEL AGUA DE RIEGO EN LA Z O N A ESTUDIADA 

Sector de 

Riego 

Hualgayoc 

Chota 

Cutervo 

Sub-Sector 

de Riego 

Llaucán -Pomagón 
Cuña cales 
Maygasbamba 

Chota 
Lajas 
Cochabomba 
Conchan 
Chiquirip 

Cutervo 
Yatún 
Sócota 

Ca n a l e s 

Con Juez 
de Aguas 

2 
3 
1 

n 
2 
1 

1 

Sin Juez 
de Aguas 

3 
2 
4 

10 

4 

ó 
5 
5 

Sin 
Datos 

— 

8 

11 

— 

Total de 
Canales 

5 
5 
5 

29 
2 

12 
4 

6 
5 
6 

Costo de! 
Agua 

(Soles/Riego)(*) 

Oa 1 
Oa 2 

0 

0 a 5 
Oa 3 
Oa 5 

0 

0 
0 
0 

(*) La relación Soles/Riego se refiere al pago que realiza el usuario para regar su campo de cultivo cuando éste 
lo requiera, pudiendo dar de 3 a 4 riegos por campana. 
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El estudio de reconocimieni-o efectuado por la Of ic ina N a c i o 
nal de Evaluación de Recursos Naturales ( ONERN ) ha permitido establecer que en ios sec
tores considerados existen arwas con riego intensivo ( sub-sectores Llaucano - Pomagón, May 
gasbamba, Cochabamba y Conchan ), áreas con riego complementario ( sub "^ 
sector Cuñacales y estancia de Cabracancha, e tc . ) y áreas de secano. La práctica del r i e 
go en los dos primeras es un proceso empírico ejecutado por agricultores que solamente se 
basan en las enseñanzas proporcionadas por sus progenitores. Similarmente, la aJDlucacion 
de las técnicas conservacionistas en las óreos de secano y en toda la zona en general es po
bre, hecho que podrPa atribuirse al desconocimiento de los daños que ocasiona a lorgoplazo 
la erosión hídrico laminar. El reconocimiento de campo efectuado ha permitido determinar 
que las eficiencias de riego promedio en los sectores de Hualgayoc, Chota y Cutervo son bajos 
jas. 

Diferentes factores físicos e institucionales inf luyen negat iva
mente sobre la ef ic iencia de las prácticas de riego y las prácticas conservacionistas en las 
distintas áreas cultivadas, mereciendo principal atención los siguientes*. 

Infraestructura de riego en pésimas condiciones hidráulicas, conformada por canales 
en tierra faltos de buena conservación, con al tos pendientes y que no cuentan con es 
tructuras de control y mensura. 

El desconocimiento acerca de las prácticas conservacionistas para el control de la ero 
sión hfdrica. 

La falta de programas de extensión e investigación en el aspecto del manejo del agua 
y de la conservación ede recursos, en aquellas entidades dedicados a estas labores. 

Evaluación de las Medidas para el Control de lo Erosión 
HFdrica. 

(1). Medidas Agronómicas 

Las medidas agronómicas son los que más fácilmente podrían implantarse cuando se tro 
to de controlar la erosión hídrica en zonas de alta precipitación ( 700 a 1,400 mm. 
por año ), como Hualgayoc, Chota y Cutervo, pues su ejecución no requiere de mu
cha técnica pudiendo, en consecuencia, aplicarlas directamente el agr icul tor . 

En las áreas cultivadas de los sectores estudiados, no se apl ica ninguna medida paro 
controlar la erosión hídrica; de a l l í , que en ciertas zonas, principalmente en las que 
tienen pronunciadas pendientes, se presenta precisamente este tipo de problemas, tal 
como en ambas márgenes del río Chotano, entre la local idad de Lajas y el f ina l de la 
cuenca de dicho río y, también, en ambas márgenes del río Sucse. En todas estas á -
reas, se presenta erosión de t ipo laminar y cárcavas, las cuales se van acentuando de 
bido o que las lluvias siempre son de gran intensidad y poca duración. 
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Frente a este problema, sería conveniente que los técnicos del sector agrario motiven 
a los agricultores para que siembren cereales en dichas áreas o, de lo contrario, que 
los orienten al sembrío de otros cult ivos, pero mediante surcos en contornos. 

Medidas Mecánicas 

Consisten en la construcción de estructuras diseñadas para controlar la erosión hídri -
ca mediante el mane¡o de la escorrentía superficial;su diseño y construcción, a d i fe 
rencia de las medidas agronómicas, requieren del concurso de un técnico y, en con -
secuencia, es más d i f í c i l que el agricultor las acepte. 

En los sectores estudiados, no se apl ica ninguna de estas medidas y tal situación con
tinuará hasta que el agricultor sienta la necesidad de proteger sus suelos contra la e-
rosión o se le demuestre los destructivos efectos de ésta. 

c . Evaluación de los Métodos de Riego 

Riego por Surcos 

Este método de riego es el que mayormente se emplea debido a que se adecúa muy 
bien a los cultivos de papa y maíz, que son los predominantes. Así, el primero pre
domina en los sectores de Hualgayoc y Chota y, el segundo, en el sector Cutervo. 

Los cultivos de papa y maíz se siembran siguiendo una rotación tradic ional ; el prime
ro se siembra de Mayo a Junio y se cosecha de Octubre a Noviembre, siendo práct i 
camente un cu l t ivo de desarrollo bajo riego; el segundo, se siembra a partir de N o 
viembre y se cosecha en Mayo, siendo en consecuencia un cul t ivo de secano, yaque 
su período vegetativo coincide con el de las l luvias. 

Los surcos para los cultivos anteriores son trazados sin ningún cr i ter io técnico, basan 
dose únicamente en la experiencia adquirida por el agricultor a través del t iempo. 
Existe la tendencia a darle gran pendiente a los surcos, a dimensionarlos de acuerdo 
al tamaño de la parcela ( sin considerar el t ipo de suelo ) y apl icar caudales varia — 
dos a cada uno de éstos, ya que la distribución del agua se efectúa mediante el s i m 
ple acomodo de piedras con tierra apisonada. 

El cu l t ivo de la caña de azúcar, en el val le de Cochabamba, cuya producción es des 
tinada totalmente a la elaboración de aguardiente, no está muy tecnif icado, exisi ien 
do muchos campos de cul t ivo que no tienen las dimensiones apropiadas y que se c o n 
ducen en forma rústica. 

Riego por Desbordamiento 

Es un método rudimentario de riego usado en el cul t ivo de pastos y cereales. Se en-
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cuentra bastante difundido en las pampas de Cutervo y en aquellos lugares en los cua 
les los cultivos predominantes son los pastos ( a l fa l fa , t rébol , k ikuyo y gramalote); es 
decir, en las " quintas " (término ut i l izado en Cutervo para ident i f icar a los campos 
cultivados con pastos ). 

El trazado y distanciamiento entre las zanjas al imentadoras se hace en forma práctica, 
sin tener en cuenta el t ipo de suelo y la pendiente del terreno. El agua se apl ica a 
través de tomas mal distanciadas, lo que origina una baja uniformidad de distr ibución. 
Además, no hay relación entre el caudal apl icado por toma y la longitud de tendida. 

En general, con esta modalidad de riego, se nota que hay un gasto excesivo de agua 
y poca uniformidad en la distribución dentro de la parcela; ésto, principalmente, por 
la fa l ta , en la mayorFa de los casos, de una buena nivelación transversal y long i tud i 
nal . 

d . Eficiencia de Riego 

La relación existente entre el volumen de agua consumido por 
la planta y el originalmente captado se denomina " ef ic iencia de riego "; sin embargo, en 
tre los puntos in ic ié l y f inal del sistema se producen pérdidas por conducción, apl icación y 
uso, las mismas qué deben ser evaluadas en forma separada y a través de las eficiencias co 
rrespondientes. La ef ic iencia de riego resulta ser entonces el producto de dichas ef ic ien — 
cias. 

Para los sectores de Hualgayoc, Chota y Cutervo, no se ha rea 
I izado las pruebas necesarias como para cuanti f icar las respectivas eficiencias de r iego. En 
consecuencia, dichas eficiencias se han estimado únicamente en base a apreciaciones de 
campo, habiéndose realizado estas últimas solamente para las ericiencias de opl icación y 
conducción. 

(1). Eficiencia de Conducción 

Para estimar la ef ic iencia de conducción, se ha tenido en cuenta los factores estructu 
ral y operacional de la red. El primero se tradujo en la observación de las cond i c i o 
nes de permeabilidad del lecho de los canales y, el segundo, en la observación de .\xi 
operatividad de las estructuras de distribución a lo largo de los mismos. 

Mediante el análisis de los factores mencionados, se ha estimado las eficiencias de 
conducción de los sub-sectores Llaucán - Pomagón, Cuñacales, Maygasbamba,Choto, 
Lajas, Cochabamba, Conchánm Cutervo, Yatún y Sócota^, las mismas que se muestran 
en el Cuadro N ° 2 8 - R H . 

(2). Eficiencia de Apl icac ión 

La ef ic iencia de apl icación es d i f rc i l de cuant i f icar, por cuanto depende en grado 
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cJo consicderabie cJe la habil idad del agricultor para emplear el agua de manera unifor 
me y precisa en la zona de raíces y de otros factores, tales como el grado de nivela
c ión, el método de riego empleado, el t ipo de suelo, el t ipo de cu l t ivo y la disponi
bi l idad de agua, entre otros, 

CUADRO N°28-RH 

EFICIENCIA DE C O N D U C C I Ó N DE APLICACIÓN Y DE RIEGO POR SUB-SECTORES 

Sector de 
Riego 

Hualgayoc 

Chota 

Cutervo 

Sub-Sector de 
Riego 

Llaucán-Pomagón 
Cuñacales 
Maygas bamba 

Chota 
La¡as 
Cocha bamba 
Conchan 

Cutervo 
Yatún 
Sócota 

Eficiencia de 
Conducción 

A l ta 
A l ta 
A l ta 

A l ta 
Al ta 
Al ta 
Al ta 

A l ta 
A l ta 
A l ta 

Eficiencia de 
Apl icación 

Media 
A l ta 
A l ta 

Media 
Media 
Media 
Media 

Media 
Alta 
Alta 

Eficiencia de 
Riego 

Media 
Media 
Media 

Media 
Media 
Media 
Media 

Media 
Media 
Media 

Las eficiencias de apl icación de los sub-sectores Llaucón - Pomagón, Cuñacales, 
Maygasbamba, Chota, Lajas, Cochabamba, Conchan, Cutervo, Yatún y Sócota han 
sido estimadas a través de las apreciaciones de ¡as pérdidas por escorrentfa superfí -
ciai producidas durante el r iego, no habiéndose tenido en cuenta las pérdidas por per 
colación profunda, ya que éstce son muy diffci les de cuanti f icar, aún en pruebas 
muy rigurosas. 

(3). Eficiencia de Riego 

El Cuadro N ° 27-RHI muestra las eficiencias de conducción, apl icación y de riego de 
cada sub-sector. Los valores de baja, media y a l ta , util izados para cal i f icar a c a 
da una de el las, expresan posibles valores que se encuentran comprendidos dentro 
de un rango. Los rangos adoptados son: ef ic iencia de conducción baja de 30 o 50̂ %^ 
media de 50 a 70% y alta de 70 a 95%; ef ic iencia de apl icación baja de 10 a 20%, 
media de 20 a 40% y alta de 40 a 60%; y ef ic iencia de riego baja de 5 a 20%, me 
dio de 20 a 40% y alta de 40 a 60%. 
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5. O b r a s H i d r á u l i c a s d e l S e c f o r H u a l g a y o c 

Oo Descripción General 

El presente acápite comprende el inventario y la evaluación de 
la infraestructura de riego existente en el sector Hualgayoc, abarcando el área estudiada 
desde las tomas de Chaqui I y Tayamayo, en los rFos Llaucano y Pomagón, respectivamente, 
hasta la confluencia de los rfos Llaucano y Maygasbamba. 

El estudio ha sido e¡ecutado a nivel de reconocimiento y ha te 
nido por f inal idad establecer el estado actual de las obras, su comportamiento hidrául ico , 
sus características operativas y su posible inf luencia en los problemas que afectan a cada u 
na de las áreas baio r iego, a f in de determinar sus facil idades o limitaciones en relación a 
un aprovechamiento racional del agua. El estudio ha incidido mayormente en el sistema de 
tomas y cdnales principales, mas no asF en el sistema secundaria de distr ibución, debido a 
su menor importancia relat iva para los fines del estudio. 

Para el sector Hualgayoc, se ha considerado tres sistemas de 
distr ibución, correspondientes a los sub-sectores Llaucán - Pomagón, Cuñacales y Maygas
bamba, en razón de presentar características de operación diferentes y fuentes de abasteci 
miento distintas y por faci l idad de exposición. Estos sistemas se caracterizan por consistir 
en un conjunto de tomas y canales concentrados en un área de regular extensión. 

Las tomas carecen de estructuras de l impia y de desarenación , 
permitiendo que gran cantidad de material de acarreo ingrese al sistema de canales. 
Las presas de der ivación, que hacen las veces de barrajes, son, en su mayoría, estructuras 
temporales que consistenen una f i la de troncos y piedras colocados en el río con rel leno de 
ramas y piedras, las que son arrastradas en cada creciente y reemplazadas nuevamente 
cuando disminuye el nivel de las aguas. 

El sector Hualgayoc cuenta con una " toma f i rme" , siendo las 
restantes " tomas rústicas "; estas últimas se definen como estructuras construidas a base de 
troncos y piedras que captan el agua mediante un canal oductor construido en el cauce del 
r ío, mientras que la primera es una estructura con muro de concreto y compuerta de capta
ción que toma el agua igual que la antes descrita. 

Para mayor información, en el Cuadro N ° 29-RH, se presenta 
las característicos más importantes de los canales del sector Hualgayoc, por sub-sectores. 

b. Sistema de Distribución del Sub-Sector Llaucán-Pomagón 

La distribución del agua en este sub-sector se realiza a través 
de los ríos Llaucano y Pomagón, mediante una red que comprende aproximadamente 12, 580 
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m. de canales principales, de los cuales sólo 30 m. se encuentran revestidos, o sea, el 
0 .24%. La red secundaria de canales de conducción esté compuesta, en su total idad, por 
acequias sin revestir y de sección no def in ida. ' 

El sistema abastece de agua aproximadamente a 168.70 H a . , mediante3 
tomas ubicadas sobre el rfo Llaucano y 2 en el río Pomagón, captando éstas desde ambas 
márgenes; se señalan entre las más importantes a la de Chaqui l , en el rfo Llaucano, y l a i b 
Tayamayo, en el rFo Pomagón. 

Para mayor información, en el Cuadro N ° 29-RH, se presenta 
las caracterñsticas principales de los canales del sub-sector Llaucán - Pomagón; a continua 
c ión , se incluye una breve descripción de los canales antes mencionados. 

(1). Canal Chaquil 

El ci tado canal tiene toma rústica, la misma que se encuentra ubicada en la margen 
derecha del rfo Llaucano y a aproximadamente 500 m. aguas arriba de la estación de 
aforo Llaucano - Der ivac ión. Aproximadamente a 250 m. aguas abajo de la capta— 
tación, recibe las aguas del manantial Chaqui l , en un tramo de mucha inf i l t rac ión 
que ha tenido que revestirse en una longitud de 30 m. 

El canal cruza por la parte al ta del caserío Llaucán, bordea el curso que divide las 
sub-cuencas de los rms Llaucano y Pomagón y termina a la altura del caserfo Poma
gón. 

El canal Chaquil prácticamente es un canal en t ierra, de sección irregular, con un 
ancho que varPa de 0.90 a 0.80 m. y una profundidad de 0.25 a 0.35 m. Tiene una 
longitud de 4 ,85 Km. y una capacidad máxima estimada de 0.150 m3/seg. 

(2). Canal Tayamayo 

La captación del canal en referencia se halla ubicada en la margen derecha del río 
Pomagón y a la altura del caserFo Tayamayo; es de construcción rústica, contando 
con un canal de pendiente al ta que riega los caserfos de Chicolón Bajo, Pueblo Nue 
vo y parte del caserío Pomagón. 

La longitud del canal principal es de 4 .62 Km, , con una sección irregular cuyo a n 
cho y profundidad promedio son de 0.20 y 0,30 m, , respectivamente; su capacidad 
estimada es de 0.060 m3/seg. 

Sistema de Distribución del Sub-Sector Cuñacales 

La distribución del agua en este sub-sector se realiza a través 
del río Cuñacales y de la quebrada Chanche, mediante una red que comprende aproxima -
dómente 15,090 m. de canales principales, todos de sección en t ierra. La red secundaria 



CUADRO N» 29-RH 

CARACTERISTItMo . XIPALES DE LOS CANALES DEL SECTOR DE RIEGO HUALGAYOC 

Sub-Sector de 
Riego 

Lloucón-Pomagén 

Cuñacales 

1/gasbamba 

Fuente de 
Captación 

Rfo Llaucán 

Rfo Llaucén 

Rfo Llaucán 

Rfo Pomag6n 

Rfo Pomogón 

Qdo. El Clipnche 

Rfo Cuñocoles 

Rfo Cuñacales 

Rfo Cuñacales 

Rfo Cuñacales 

Rfo Ma/gasbomba 

Rfo ^/gasbamba 

Rfo Maygasbamba 

Rfo Maygasbamba 

Rfo Maygasbamba 

Nombre del 
Canal 

Chaquil' 

Moray pampa 

Ahijadero, 

Tayomayo 

Pantalla 

Tupac Amaru 

Canal N" 3 

Canal N" 2 

Canal Totora 

Canal N» 1 

Maygasbamba 

La Lucma 

Ingenio 

El Vado 

Planta Eléctrica 

T O T A L 

Capacidad 
Máxima 

(m3/seg.) 

0.150 

0.030 

0.030 

0.060 

0.020 

0.040 

0.040 

0.030 

0.030 

0.050 

0.090 

# 
0.120 

0.030 

0.080 

0.150 

0.950 

Pendier^e, 

0.002 

0.003 

0.001 

0.011 

0.005 

0.006 

0,004 

0.006 

0.002 

0.005 

0.018 

O.OOi 

0.004 

O.007 

0.010 

1 — . 

Longitud 
(m.) 

Revestido 

30 

" ~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

" " • 

~ 

~ 

~ 

30 

Sin Revestir 

4,820 

1,100 

660 

4,620 

1,350 

4,675 

3,685 

2,650 

2,100 

1,980 

2,750 

3,025 

1,210 

2,200 

1,870 

38,695 

Area Servida 

Extensión 
(Ha.) 

65.20 

12.00 

14.70 

70.40 

6.40 

30.80 

36.40 

22.60 

20.20 

23.20 

53.20 

43.60 

11.20 

3.00 

8.00 

420.90 

% 

15.49 

2.85 

3.49 

16.73 

1.52 

7.32 

8.65 

5.37 

4.80 

5.51 

12.64 

10.36 

2.66 

0.71 

1.90 

100.00 

Número 
de 

Usuarios 

98 

20 

15 

60 

6 

45 

57 

38 

11 

28 

86 

150 

40 

S.D. 

7 

661 

Estancia o Sectores que Riega 

Chaquil, Pueblo, Ahijadero y 
Pomagón 

Maraypampa 

Ahi'iadero 

Chicoión Alto, Pomagón y Pue
blo Nuevo 

Chicoión Bajo y Pomagón 

Cuñacales 

Cuñacales Alto 

Cuñacales Bajo 

Cuñacales 

Cuñacales Bajo 

Choromayo, La Lucma, Huaii-
paqui y Pampa Grande 

La Lucma, La Esperanza, El Es
tribo, El Ventarrón y Corta 
Viento 

' Ingenio 

El Molino 1 

i r ' » le' 
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de canales de conducción está compuesta, en su total idad, por pequeñas acequias in terpar 
celarias de sección no def in ida. 

El sistema abastece de agua aproximadamente a 133.20 Ha^ me 
diante 4 tomas ubicadas sobre e! rfo Cuñacales y uno en la quebrada Chanche, captando es 
tas desde ambas márgenes; se señalan entre las más importantes, a las de los canales Túpac 
Amaru y N ° 3 . 

Para mayor información, en el Cuadro N ° 2 9 - R H , se "presenta 
las características principales de los canales de este sub-sector; a continuación, se incluye 
una breve descripción de los canales antes mencionados, 

(1). Canal Túpac Amaru 

El citado es el único canal derivado de la quebrada Chanche ( margen izquierda ) y 
el de mayor longitud del sub-sector estudiado, teniendo 4,675 m. Este canal capta 
todos los escurrimientos que bajan por la quebrada antes mencionada, pero lamenta -
blemente cruza zonas donde se producen grandes pérdidas por in f i l t rac ión, llegando 
hasta su punto f i na l , en la divisoria con la cuenca del ño Pomagón, con un caudal 
pequeño que no permite regar simultáneamente a dos usuarios. Su capacidad de cap 
tación máxima estimada es de 0.040 m3/seg. 

(2). Canal N ° 3 

Dentro del sub-sector estudiado, es el canal de trazo más al to de todos los derivados 
de la margen derecha del río Cuñacales y el segundo en longitud después del canal 
Túpac Amaru, 

Sirve principalmente a la parte alta de! caserfo Cuñacales y la captación se realiza 
mediante una toma rústica ubicada aproximadamente a 200 m» aguas abafo de la con 
f luencia de la quebrada El Panteón con el río Cuñacales. En su recorrido, cruza la 
quebrada Los Huanchacos, de la que recibe pequeños incrementos de caudaL 

Como la mayorra de los canales, es de sección irregular, estimándose su capacidad 
máxima de derivación en 0.040 m3/seg. 

Sistema de Distribución del Sub-Sector Maygasbamba 

La distribución del agua en el sub-sector se realiza a través del 
rfo Maygasbamba y mediante una red que comprende aproximadamente 11,055 m, de cana
les principales, todos de sección en t ierra. La red secundaria está compuesta totalmente 
por pequeñas acequias derivadas principalmente de los canales Maygasbamba y La Lucma, 

El sistema abastece de agua aproximadamente a 11?„00 H a . , 
mediante 5 tomas ubicadas en el rfo Maygasbamba; 2 de los cuales derivan hacia la mar-
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gen derecha y 3 hacia la izquierda. 

Para mayor información, en el Cuadro N ° 29-RH, se presenta 
en forma resumida las caracterrsticas más saltantes de la red de distribución del sub- sector 
Maygasbamba; a continuación, se incluye una breve descripción de los canales más impor -
tantes. 

(1). Canal Maygasbambo 

El canal en referencia es el de trazo más al to del sub-sector Maygasbamba. Se desa
rrol la por la margen izquierda del rFo Maygasbamba, localizándose su toma de t ipo 
rústico a aproximadamente 1.6 Km. aguas arriba del puente Maygasbamba. Presenta 
problemas de deslizamientos en su tramo i n i c i a l , por encontrarse en una zona muy i -
nestable. 

El canal es de baja pendiente en sus 3 /4 partes, es decir , hasta la altura del lugarde 
nominado Huasipaqui, punto a partir del cual aumenta considerablemente hasta f i n a 
l izar ( Pampa Grande ). 

La longitud del canal principal es de aproximadamente 2.75 Km. , con unasección i -
rregular cuyo ancho varfa de 0.75 a 0.50 m. y cuya profundidad es de 0.35 a 0.20m. 
Su capacidad máxima estimada es de 0.090 m3/seg. 

(2). Canal La Lucma 

Este canal es el primero que se deriva de la margen derecha del rfo Maygasbamba, en 
contrándose ubicada su toma, de tipo rústico, a la altura del manantial Tres Chorros. 

Es uno de los canales más antiguos del va l le de Maygasbamba, pues su construcción 
data del año 1907; en su recorrido, cruza dos tramos de gran in f i l t rac ión , los mismos 
que podrían ser revestidos si sus usuarios, que son numerosos ( 150 ), pagaran algún 
canon de agua. 

El canal de La Lucma es un canal de sección irregular en t ierra, cuyo ancho varía de 
0.70 a 0.45 m. y cuya profundidad es de 0.50 a 0.30 m. ; tiene una longitud aproxí 
moda de 3,025 m. y una capacidad máxima estimada de 0.120 m3/seg. 

(3). Canal Planta Eléctrica 

El canal en referencia es uno de los más importantes del val le de Maygasbamba, ya 
que el agua que conduce se u t i l i za para generar energía eléctr ica de las 18:00 a las 
6:00 horas y el res^q^del día para regar. 

La estructura de captación es una toma f irme, la misma que se encuentra ubicada en 
la margen izquierda del río Maygasbamba y aproximadamente a 150 m, aguas abajo 
del puente Maygasbamba. Consta básicamente de un muro de encauzamiento de óm. 
de longitud, localizado en la margen izquierda y aguas arriba de la ventana de capta 
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c ión; dos muros de concreto y una viga del mismo material , que del imitan una venta 
na de captación de 2.90 m. de ancho y 0.50 m. de al tura, protegida con re¡il las;un 
canal de l impia, ubicado a 6 .00 m. de la ventana de captación, que dispone de una 
compuerta de f ierro de izaje manual de 1.00 m. de altura por 1.50 m, de ancho, y 
un canal de fondo, que cuenta con una compuerta de fierro de iza¡e manual, ** sin 
puente de maniobras y de las mismas dimensiones que la anterior. 

El canal tiene una pendiente muy alta (1%) y cruza zonas muy inestables donde los 
deslizamientos, especialmente durante la estación de invierno, interrumpen su fun -
cionamiento y, por ende, el de la central hidroeléctr ica. Antes de l l egara lacóma 
ra de carga, cuenta con un conducto cubierto de 60 m. de longitud, habiéndose ob
servado que en dicho conducto existe material sedime ntado que día a día disminuye 
su sección. 

El canal tiene una longitud aproximada de 1,87 Km. , con una sección que varfa de 
0.75 a 0.65 m. en su ancho, y de 0.55 a 0.45 m. en su a l tura. Su capacidad má>a 
ma estimada es de 0.150 m3/seg. 

6 . O b r a s H i d r á u l i c a s d e l S e c t o r C h o t a 

g . Descripción General 

El presente acápite comprende el inventario y la evaluación de 
la infraestructura de riego existente en el sector Chota. 

El estudio ha sido ejecutado a nivel de reconocimiento y ha te 
nido por f inal idad establecer el estado actual de las obras, su comportamiento hidráulico , 
sus caracterfsticas operativas y su posible influencia en los problemas que afectan a cada 
una de las áreas bajo r iego, a f in de determinar sus facilidades o limitaciones en relación 
a un aprovechamiento racional del agua. El estudio ha incidido mayormente en el sistema 
de tomas y canales principales, mas no así en el sistema secundario de distr ibución, debi -
do a su menor importancia relat iva pora los* fines del estudio. 

Para el sector Chota, se ha considerado la existencia de c u a 
tro sistemas distintos de distr ibución, correspondientes a los sub-sectores Chota, Lajas, Co 
chabamba y Conchan, en razón de presentar caracterfsticas de operación diferentes, fuen
tes de abastecimiento distintas y por faci l idad de exposición'. 

El sistema de distribución del sub-sector Chota se caiiacténza 
por consistir en un conjunto de tomas y canales de diseño no planif icado y que aparente 
mente han sido construidos de acuerdo a la existencia de algún manantial o una quebrada 
por donde discurre cierto caudal de agua. Los canales son totalmente en t ierra, con capa
cidad y secciones muy variables que no guardan relación con el área que abastecen; asimis 
mo, no disponen de estructuras de medición y control . 
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El sub-sector La¡as no cuenta propiamente con un sistema de dis 
tr ibución; sin embargo, por fac i l idad de exposición, se le ha considerado asF, para poder 
describir los pocos canales ubicados en la parte al ta de la localidad de Lajas y la deriva — 
ción del túnel Chotano, que viene a ser la estructura más importante de las existentes ene l 
río Chota no. 

El sistema de distribución del sub-sector Cochabamba está for
mado por un conjunto de canales derivados del río Chotano, incluyendo además aquel los de 
rivados de las quebradas Tachona, Manyache, Chorro Blanco, Ramírez, La Chilena y Hual 
pahuaga. Las tomas son todas rústicas y los canales de longitud pequeña, a excepción del 
canal El Mo l i no . 

El sistema de distribución del sub-sector Conchan está formado 
por un conjunto de canales derivados del río Conchano y de ciertos manantiales, los cuales 
tienen tomas rústicas y no cuentan con estructuras de medición y cont ro l . 

b . Sistema de Distribución del Sub-Sector Chota 

La distribución del agua para riego en este sub-sector se realiza 
a través de los rFos Chotano, Yanayacu, Grande y Chico, dé las quebradas Trancamayo, 
Rambrán, Avi les y Viscamayo, de los manantiales Guamoros; Trancamayo Grande, Jayam-
pata. Pleito Chacra y otros de menos importancia. Esta distribución se realiza mediante u-
na red que comprende aproximadamente 47,860 m. de canales principales, de los cuales só 
lo 116 m. se encuentran revestidos, osea, el 0 .24%; dicho total no incluye la longi tudde! 
canal de la Planta Eléctrica de Chota, existente en el rfo Yanayacu, La red secundaría de 
canales de conducción está compuesta, en su tota l idad, por acequias sin revestir y de sec
ción no def in ida. 

Este sistema abastece de agua aproximadamente a l ,326o94Ha», 
mediante 9 tomas ubicadas en el rfo Chotano, 5 en el río Yanayacu, 2 en el río Grande, 2 
en el rfo Chico, 1 en cada una de las quebradas Trancamayo, Rambrán, Avi les y V iscama
yo y las restantes en los manantiales Guamoros, Pleito Chacra, Jayampata, Trancamayo 
Grande, Ambuy y La Paccha, entre los más importantes. Cabe mencionar que la mayo
ría de canales derivados de los rfos o manantiales se encuentran localizados en los caseríos 
de Yarayacu, Cabracancha, Chlmchlm, Iraca y Cuyumalca. 

Para mayor detal le, en el Cuadro N ° 3 0 - R H , se presenta las ca 
racterísticas principales de los canales del sub-sector Chota; a cont inuación, se incluye u-
na breve descripción de los más importantes, debiendo anotarse que en esta descripción tam 
bien se incluye el canal de la central hidroeléctrica de Chota, aún cuando no se "u t i l i za 
con fines de riego, debido a que es el único que posee estructuras de concreto que merecen 
ser evaluadas. 
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(1)„ Canal Planta Eléctrica 

La estructura de captación es una toma firme que se encuentra ubicada en la margen 
derecha del río Yanayacu, aproximadamente a 500 m. aguas abajo de la toma Shin -
gueray. Consta básicamente de dos muros de encauzamiento localizados en ambas 
márgenes del r ío, de 6.50 m. de longitud el de la margen izquierda y de 5c90m. el 
de la derecha; un muro central de concreto local izado en el r ío, en el sentido del f lu 
¡o, para f i ¡ar dos compuertas de fierro de izaje manual que funcionan como barrajes 
móviles; y una ventana de captación, sin re j i l la de protección, ubicada en el muro 
lateral derecho, en el que existe una compuerta de fierro de izaje manual de O.óOm. 
de ancho por 0o90 m. de a l t o . 

El canal de der ivación, en sus inicios (1.50m.), es de sección rectangular, para lúe 
go adoptar la sección trapezoidal completamente revestida hasta su f i na l , con dimen 
siones de 0o50 m. en la base menor, 0.70 m. en la base mayor y 0.50 m. de altura . 
A la altura del Km. O + 150, se ha construido un desarenador de una sola poza, con 
una compuerta lateral de l impia de 0.60 m. de ancho por 1.00 m. de altura y una 
compuerta frontal de 0.60 por 0.60 m. A 100 m. antes de la cámara de carga,se le 
ha provisto de un al iv iadero lateral de 3.60 m. de longitud por 0.10 m. de a l tura . 

La longitud del canal es de 397 m. , habiéndose estimado su capacidad máxima en 
0.180 m3/seg. 

(2)o Canal Trancamayo Chico 

Este canal capta sus aguas directamente del manantial del mismo nombre., Corre en 
forma paralela al camino Chota - Cabracancha, irrigando las áreas que se encuen
tran a ambas márgenes. 

El canal es bastante rústico y de sección no def inida, contando con una pendiente 
promedio de 0.170, un caudal máximo estimado de 0.060 m3/seg. y una longitud,de 
2»86 Km. 

(3)« Canal Jayampata 

Es el canal más Importante del caserfo Iraca Grande» La captación se realiza median 
te una toma rústica local izada a 200 m, aguas abajo del manantial Jayampata yen la 
margen izquierda de la Quebrada Av i les . Es un canal que tiene alta pendiente, d i 
versificándose en dos ramales a la altura del cerro Ventanil las, denominados Iraca 
Grande y Shawindo; estos ramales se distribuyen el agua según un convenio estableci 
do, esto es, que cada ramal ut i l iza todo el caudal durante una semana, 

(4). Canal Chul i t 

Capta las aguas del manantial Pleito Chacra, a 100 m. aguas abajo del origen de és 
t e . La estructura de captación es una toma firme que consta de dos muros de encau 
zamiento de concreto localizados en ambas márgenes del rfo; un barraje de concreto 
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CUADRO N-30-RH 

CARACTESISUCAS PRINCIPALES DE LOS CANALES DEL SECTOR DE RIEGO CHOTA 

iub-Sector de 
Riego 

Chota 

Latas 

Cochobamba 

Conchan 

Fuente de Coptoción 

M . Guamoros 
Río Chico 
Río Chico 
Río Glande 
Rio Grande 
Qda, Trancamayo 
Oda. Rombrón 
Río Yanoyacu 
Río Yonoyocu 
Rfo Yanoyacu 
Rfo Yonoyocu 
Rio Yonoyocu 
Rio Yonoyocu 
Rio Chotano 
Río Chotano 
Río Chotono 
Rfo Chotano 
Río Chotano 
Río Chotano 
Río Chotano 
Rio Chotano 
Rfo Chotano 
M.Trancamayo Gran
de 
M.Trancamayo Chico 
Qdo. Aviles 
M . Jo y ampo ta 
M . Pleito Chacra 
M . Lo Paccha 
Qdo. Vizcamoyo 
M. Ambuy 

M. Cunyac 
M . Cunyac 

Rfo Chotano 

Qda. TacshoTKi 
RTo Chotano 
RTo Chotano 
Río Chotano 
RTo Chotano 
Qdo, Manyoche 
Qdo. Chomj Blanco 
Qdo. Chorro Blanco 
Qdo. RornTrez 
Qdo. Ramírez 
Qdo. Lo Chileno 
Qdo. Hualpohuogono 

Río Conchano 
Río Conchano 
RFo Conchano 
M . Centurión 

Nombre del Cano! 

Guamoros 
Re ¡o Pampo N° 1 
Rejo Pbmpa N° 2 
Adomollo 
Chugurano 
Chugor Pampa 
Rombrancillo 
Bobodilio 
Shingueray 
Lo Empresa 
Plonta Eléctrico 
Shohuorpato 
Gonzóles 
Yuroyacu - Chime! 
El Molino 
Apopampo N° 1 
Agopompo N° 2 
Son Juan Pompo 
Showindopampo 
Corópuquio 
Barbaron 
El Ingenio ' 

Tíoncomoyo Grand 
Trpncartioyo Chico 
Avilé! 
Jayümpoto 
Cholit 
Lo Paccha 
Viz¿amOyo 
Ambuy 

Dique 
Cunyac 

Chotano 

Carranza 
El Molino 
Tuyopompo 
Puente Viejo 
Cushqui 
Manyoche 
El Naranjo 
Tehorume 
Seques 
Atumpompo 
La Chileno 
Huolpohuagona 

Pencolomo 
Ojo de Aguo 
Perlamoyo 
Centurión 

TOTAL 

Capacidad 
Máximo 
(m3A.g.) 

0.050 
0.015 
0.015 
0.020 
0.030 
0.020 
0.015 
0.050 
0.050 
0.060 
0.180 
0.030 
0.015 

im 0.030 
0.050 
0.040 
0.020 
0.030 
0.040 
0.020 
0.050 
0.040 

O.OóO 
O.OéO 
0.015 
0.050 
0.150 
0.015 
0.015 
0.030 

0.020 
0.250 

4.000 

0.040 
0.150 
0.030 
0.030 
0.050 
0.030 
0.040 
0.030 
0.040 
0.040 
0.020 
0.015 

0.150 
0.020 
0.070 
0.020 

44.310 

Pendiente 

0.004 
0.002 
0.002 
0.004 
0.050 
0.010 
0.040 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 

0.007 
0.012 
0.007 
0.006 
0.006 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 

0.220 
0.170 
0.007 
S.D. 

0.003 
0.060 
0.040 
0.070 

0.005 

0.002 

S.D. 
5. D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 
S.D. 

0.025 
S.D. 

0.030 
S.D. 

~ 

Longitud 
(m.) 

Revestido 

397 

116 

42 

1,260 

~ 

1,815 

Sin 
Revestir 

2,200 
300 
800 
550 

1,870 
450 
660 

3,080 
2,200 
1,375 

550 
1,200 
2,100 
1,550 
1,300 

500 
1,650 
1,000 

600 
2,970 
1,320 

2,475 
2,860 

300 
4,300 
3,384 
2,500 
2,200 
1,500 

200 
4,698 

1,540 
3,520 

550 
1,100 
2,200 

440 
1,210 

385 
1,200 

800 
900 
200 

3,500 
500 

1,540 
600 

72,827 

Area Servida 

Extensión 
(Ha.) 

58.75 
3.50 

12.00 
9.00 

45.80 
6.50 
7.10 

59.60 
27.75 
42.40 

13.40 
22.80 
17.50 
10.55 
10.14 
3.50 

15.45 
10.96 
3.00 

46.62 
21.28 

90.80 
139.22 

2.38 
264.94 
300.00 

24.00 
30.00 
28.00 

15.47 
325.00 

25.00 
49.75 

7.50 
5.00 

22.50 
7.50 

15.00 
5.00 

150.00 
30.00 
17.50 
8.00 

120.00 
10.00 
27.50 
7.50 

2,175.16 

(%) 

2.70 
0.16 
0.55 
0.41 
2.11 
0.30 
0.33 
2.74 
1.28 
1.95 

0.62 
1.05 
0.80 
0.49 
0.47 
0.16 
0.71 
0.50 
0.14 
2.14 
0.98 

4.18 
6.40 
0.11 

12.18 
13.79 
1.10 
1.38 
1.29 

0.71 
14.94 

1.15 
2.29 
0.34 
0.23 
1.03 
0.34 
0.69 
0.23 
6.90 
1.38 
0.80 
0.37 

5.52 
0.46 
1.26 
0.34 

100.00 

Numero 
de 

Usuarios 

131 
12 

S.D. 
34 
35 
15 
12 
40 
71 

S.D. 

S.D. 
1 

62 
25 
29 
6 

23 
22 

S.D. 
97 
60 

S.D. 
245 

7 
323 
152 
45 
42 
40 

S.D. 
180 

4 
45 

7 
S.D. 

15 
8 
9 
6 

S.D. 
6 

S.D. 
1 

150 
12 
28 

S.D. 

2,000 

Estancia o Sector 
que Riego 

Yurayocu 
Rejo Pompa 
Re{o Pampo 
Adomollo 
Atoctambo 
Yurayocu 
Yurayocu 
Poucobambo 
Shingueray 
Poucobambo 

Shohuorpota 

Yurayocu, Chimchim 

Agopompo 
Agopompo 
Son Juon Pompo 

Corapuquio 
Iroco Grande 
Ingenio 

Cobroconcho 
Cobraconcho 

Iraca GraTKle 
Chulit 
Chuyabambo 
Chuyabambo 

Cosmalco 
Cosmolco, Animas y 
Rinconada 
Valle de Choncoy 

Valle de Cochobombo 
Valle de Cochobombo 
Volle de Cochabomba 
Valle de Cochobombo 
Valle de Cochobombo 
Volle de Cochobombo 
Volle de Cochabomba 
Volle de Cochabomba 
Seques 
Atumpompo 
Llondumo 
Hualpohuagono 

Valle de Conchón 
Ojo de Aguo 
Valle de ConChón 
Volle de Conchan 

~ 

Í : ^ : . * ) * 
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de 5m. de ancho, provisto de un colchón disipador; y una ventana de captación u b i 
cada en el muro lateral derecho, sin puente de maniobras, provista únicamente de u-
na compuerta de f ierro de izaje manual de 0.70 m. de ancho por 0.90 m. de a l tu ra . 

El canal se encuentra revestido en sus 10 primeros metros, contando con una sección 
en este tramo de 0.70 m. de ancho por 0.50 m. de a l t o . A 100 m. de la captación, 
se ha construido una rápida de 12 m. de longitud, a partir de la cual el canal sedesa 
rrol la con una baja pendiente (2%f) , la misma que cambia a otra mayor a la altura 
de su divers4ficación en los laterales Parturo, que sigue la menor pendiente, y Totorq, 
que sigue la mayor» Este últ imo latera l , que es el más importante, posee a lOOm. a -
guas arriba del cruce con el camino al caserío Re¡o, 3 caFdas y una rápida de 37 mo 
de longi tud, cruzando el camino mediante un conducto cub ie r to . 

El canal tiene una longitud de 3,500 m. , de los cuales 116 m. se encuentran revestí 
dos, y una capacidad máxima estimada de 0.150 m3/seg. 

(5). Canal Barbarán 

El canal ci tado es el penúltimo que nace del rFo Chotano, en el ámbito que abarca el 
sub-sector Chota . Su toma de t ipo rústico se encuentra ubicada en la margen iz -
quierda del río Chotano y a la altura del campo deportivo de la Gran Unidad San 
Juan. 

El canal , de sección irregular, conduce aguas contaminadas, por estar ubicada su 
captación aguas aba¡o de! punto de el iminación de los desagües de la ciudad de Cho
t a . Tiene una longitud aproximada de 2,970 m^ y una capacidad máxima estimada 
de 0.050 m3/seg. Termina prácticamente a la altura del Instituto Agropecuario N ° 1 
de Chota, 

b. Sistema de Distribución del Sub-Sector Lajas 

Como se menciona en párrafos anteriores, el sub-sector Lajas no 
dispone de vn sistema de distr ibución, razón por la que en este acápite sólo se presenta una 
descripción del canal Cunyac, que se encuentra en la parte alta de la local idad de Lajas,y 
de las obras de derivación del río Chotano al Chancay - Lambayequeo 

(l)o Canal Cunyac 

El canal Cunyac nace directamente del manantial del mismo nombre. Su estructura 
de captación es una toma f irme, que consta de una poza trapezoidal l imitada con mu 
ros de concreto; un barraje de concreto de 7„40 m, de longitud; y dos muros fronta -
les de concreto que f i jan a la compuerta de captación de fierro e izaje manual, cuyas 
dimensiones son de 0,75 de ancho por 1,20 m. de*altura o 

El canal , en su primer tramo de 30 m. de longitud, se encuentra revestido, contando 
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con una sección frapezoídal de 0 .90 m. de ancho en lo base ma/or, 0 .70m. de an
cho den la base menor y O.óO m. de alfura. En su recorrido, cruza la quebrada Tran 
camayo, mediante un acueducto de concreto de 12m. de longitud. 

Este canal es mas importante que los del sub-sector Chota, pues su gran capacidad 
(0.250 m3/seg.) le permite servir a una mayor extensión; además, es utilizada para 
el funcionamiento de la central hidroeléctrica de Lajas. Su longitud total es de 4 740 
m. , de los cuales sólo 42 m. se encuentran revestidos. 

(2). Derivación del Río Chotono al Rfo Chancoy - Lambayeque 

Cabe mencionar que la descripción de las obras de la derivación antes mencionada,se 
hace sólo porque dicha estructura se encuentra en el área del sub-sector Lajas, cap
tando aguas del rfo Chotuno, y no porque se utilice para irrigar terrenos ubicados en 
la cuenca del citado rfo. 

- Antecedentes 

La derivación del rfo Chotano al ño Chancay - Lambayeque se terminó en el año 
1956, después de 7 años de construcción, la misma que se vio interrumpida dos ve 
ees. La obra fue ejecutada en el perrádo 1949 - 1951 por el ex-Ministerio de Fo 
mentó y Obfos'Públicas; en el perfodo 1952-1954, per la Christiani-Nielsen (Di -
namarca) y, en el perfodo 1955^1956, por la Morrison - Knudsen. 

- Bocatoma 

La bocatoma se encuentra ubicada en el rfo Chotano, a aproximadamente 2, 000 
m.s.n.m. Consta de las siguientes estructuras: 

(a (a) Un canal central rectangular de 5m. de ancho, limitado por dos muros latera
les de concreto de 30m. de longitud; 

(b) Un barraje de concreto de 20 m. de anchom ubicado al final del muro d e r e 
cho y en dirección a la margen derecha del cauce del rfo. 

(c) Un canal de fondo, con una compuerta de fierro de iza je mecánico y de 5 .00 
m. de ancho por 3.50 m. de altura; 

(d) Dos ventanas de captación, provistas de rejillas ubicadas en el muro lateral 
izquierdo, de 9 .50 m. de longitud y 1.50 m. de altura, la primera, y de 
8.50 m. por 1.50 m. , la segunda; 

(e) Un canal de limpia, a donde pasa el material que no es detenido por las rej i 
llas, con dos compuertas; y 

(f) Cuatro ventanas de captación, con compuertas de fierro de izaje mecánico 
por donde pasa el agua directamente al canal alimentador; estas compuertas 
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t ienen, cada una, 4 .20 m. de ancho por K 5 0 m. de al fura. 

- Canol AMmentador 

El canal alÍTn«ntddor, revestido de concreto, eS efe aproximadamente 1.26 Km. de 
largo y tiene una pendiente que varía de 2 .1%o a 2 .7%o. En su recorrido, otra 
viesa dos túneles intermedios, el primero de 375 m. de longitud y el segundo, de 
70 m. El canal , en sus inicios, t iene una capacidad de 42 m3/seg. , un ancho en 
la base de 1.85 m . , un tirante de 2.80 m . , un talud de 1:1 y una velocidad de 
3.30 m3/seg. 

Un a l iv iadero de demasías, local izado en la salida def primer túnel intermedio, l i 
mita !a descarga máxima <¡ 35Tn2^seg. Simllarmenté, después del segundo túnel , 
se ha colocado un désarenador de 20 m. de longitud, el mismo que consiste de tres 
pozas de sedimentación con sus respectivas compuertas de l imp ia . Cabe anotar 
que, en la zona del désarenador, el canal no es tan amplio y, por lo tanto, la re 
ducción de la velocidad es ba ja . 

- Túnel de Derivmción 

El túnel de derivación se hal la revestido de concreto y consta de dos tramos, de 
los cuales el primero t iene una longitud de 145 m. y representa l a conexión entre 
canal alimentador y e l túnel recto principol que tiene 4,625 m. de longi tud. El tú 
nel tiene una capacidad de 41 m3/seg. , una pendiente de 3 .5% , una velocidad 
del f lu jo de 4 . 2 m/seg. y una sección en herradura de 3.46 m. de oncho y a l t o . 

Debe señalarse que Iff descripción de las obras que constituyen la derivación ha si 
do tomada del estudio de fact ib i i idad del Proyecto TinCifones, no habréndose efec 
tuado una evaluación de su estado de conservación. 

c . Sistema de Distribución del Sub-Sector Cochabamba 

La distribución del agua en este sub-sector se realiza a través 
del río Chotano y de las quebrados Tacshona, Ramírez, i a Chi lena, Hualpahuagana,Manya 
che y Chorro Blanco, mediante una red que comprende aproximadamente 14,045 m. de ca
nales principales, todos de sección en t ier ra. La red secundaria de canales de conducción 
está compuesta en su total idad por pequeñas acequias de sección no def in ida. 

El sistema abastece de agud apróícimadffmente a 342.75 Ha,,me 
diante 4 tomas ubicadas sobre el río Chotano, 2 en la quebrada Ramírez, 2 en la quebrada 
Chorro Blanco.yuna en cada Aína de los quebradas Tdcsfiano, La Chi lena, Mítnyache y Hual 
pahuagana, captando éstas desde ambas márgenes; se señalan éntrenlas más importantes a la 
de El Mol ino y la de Cushqui, ambas localizadas en el río Chotano. 

Para mayor información, en el Cuadro N ° 3 0 - R N , se presentan 
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las caracterrsticas principales de los canales del sub-sector Cochabamba; a continuación,se 
incluye una breve descripción de los canales antes mencionados. 

(1). Canal El Mol ino 

El ci tado es el primer canal que sale de la margen izquierda del rFo Chotano / t amb ién 
el que prácticamente l imita al va l le de Cochabamba por la parte a l t a . El canal es 
prácticamente de sección en t ierra, a excepción de un tramo revestido de 30m. de Ion 
gitud y local izado a la altura de la Hacienda Coronado; en su recorrido, cruza dos ve
ces Iti carretera Chota - Cochabamba, contando en dichos puntos con conductos cu -
biertos. Termina en la quebrada Teharume. 

El canal tiene una sección irregular, variando su ancho de 0.90 a 0.80 m. y su altura 
de 0,35 a 0.30 m. Su longitud aproximada es de 3 .52Km. , de los cuales 0 .03Km. se 
encuentran revestidos; su máxima capacidad ha sido estimada en 0.150 m3/seg. 

(2). Canal Cushqui 

El canal en referencia es el más importante del va l le , después del canal El Mo l i no . Su 
toma era rústica y salTa de la margen izquierda del rfo Chotano, a la altura del cerro 
Cushqui; | i n embargo, en la actual idad ya no existe, porque desde dicho punto hasta 
aproximadamente 500 m. aguas aba¡o, el cauce ha sido destruido por efecto de la ero
sión del río en esa margen. 

El canal en la actual idad prácticamente se encuentra abandonado, siendo regadas lasó 
reas que servía por el canal El Mo l i no . 

El canal tiene una longitud aproximada de 2.20 Km. , totalmente de sección en t ierra, 
cruzando la carretera Cochabamba - Cutervo mediante un conducto cubierto, para ter 
minar finalmente a la altura de la quebrada Segsepampa. Su capacidad máxima estima 
da es de 0.050 m3/seg. 

d . Sistema de Distribución del Sub-Sector Conchan 

La distribución del agua en el va l le de Conchan se real iza a 
través del rfo Conchano y de los manantiales Centurión, Mishquiaco, Blas y Chonta, me
diante una red que comprende aproximadamente 6.14 Km, de canales principales, todos de 
sección en t ier ra . La red secundaria de canales de conducción está compuesta en su total i 
dad por pequeñas acequias de sección no def in ida. 

El sistema abastece de agua aproximadamente a 165.00 Ha,,me 
diante 3 canales que se derivan del rFo Conchano, un canal que se deriva del manantial 
Centurión y otras pequeñas acequias que se derivan directamente de los pequeños mariontia 
les antes mencionados. 
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Para mayor información, en el Cuadro N ° 30-RH, se presenta 
las caracterrsticas principales de los canales más importantes del sub-sector Conchan, a con 
t inuación, se incluye una breve descripción de los mismos. 

(1). Canal Pencaloma 

El citado es el canal más importante del val le de Conchan. Su captación es rústica y 
se encuentra ubicada en la margen izquierda del-rfo Conchano a aproximadamente 500 
m. aguas arriba de la estación de aforos Conchano - Der ivación. 

El canal tiene al ta pendiente (2.5%), lo que crea problemas de erosión en su sección, 
dif icultándose la derivación de las aguas hacia las tomas laterales. Su sección es irre 
guiar, variando de 0.80 a 0.70 m. en su ancho y de 0.25 a 0.20 m. en su a l tu ra . Tie 
ne una longitud aproximada de 3,500 m. y una capacidad estimada de 0,150 mS/seg. 

(2). Canal Perlamayo 

El canal Perlamayo es el segundo en importancia después del canal Pencaloma. Se de 
riva hacia la margen derecha del rfo Conchano, estando ubicada su toma rústica a -
proximadamente a 150 m. aguas aba¡o de la estación de aforos Conchano - Deriva -
c i ón . 

El canal tiene una pendiente mayor que el anterior (3%), contando con una gran can
t idad de rápidas y caTdas naturales, lo que hace que al entregar las aguas a los cam
pos de cul t ivo se erosionen los suelos. Desde su captación hasta la quebrada del Mar 
CO, donde termina, tiene una longitud aproximada de 1.54 Km. , siendo su capacidad 
estimada de 0.070 m3/seg. 

O b r a s H i d rá u I i cas d e l S e c t o r C u t e r v o 

a . Descripción General 

El presente acápite comprende el inventario y la evaluación de 
la infraestructura de riego existente en el sector Cutervo, en los sub-sectores Cutervo, Ya -
tún y Sócota, localizándose los dos últimos en la cuenca del rfo Sucse. 

El estudio ha sido e¡ecutado a nivel de reconocimiento y ha te 
nido por f inal idad establecer el estado actual de las obras, su comportamiento hidráulico,sus 
características operativas y su posible influencia en los problemas que afectan a cada una de 
las áreas bajo r iego, a f in de determinar sus facilidades o limitaciones en relación a un apro 
vechamiento racional del agua. El estudio ha incidido mayormente en el sistema de tomas y 
canales principales, mas no así en el sistema secundario de distr ibución, debido a su menor 
importancia relat iva paro los fines del estudio. 
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Para mayor fac i l idad en la exposición, se ha considerado lo 
existencia de tres sistemas de distr ibución, aún cuando cada uno de éstos no conforman pro 
piamente un sistema, porque sus áreas cultivadas no se concentran a lo largo de un val l e , si 
no mas bien se encuentran aisladas e irrigadas por las aguas provenientes de un manantial o 
de un r iachuelo. Estos sistemas se caracterizan por consistir en un conjunto de canales, ma 
yormente pequeños, de ba¡a capacidad y derivados de distintos ríos. 

b. Sistema de Distribución del SubSector Cutervo 

La distribución del agua en las pampas del sub-sector Cutervo 
(Conday, Yacu Chincana y Carmen Pampa ), se realiza a través de los rfos Conday y Pacha 
choca, y el manantial Chaullacocha, entre otros, mediante una red que comprende aproxi
madamente 7,535 m, de canales principales, todos de sección en t ier ra. 

El sistema abastece de agua aproximadamente a 88.00 Ha., me 
diante 3 tomas ubicadas en el rfo Conday, 2 en el rFo Pachachaca y una derivada directa -
mente del manantial Chaul lacocha. Cabe mencionar que existen otras acequias mucho más 
pequeñas, derivadas también de manantiales, pero por su escasa importancia no han sido 
consideradas como parte del sistema. 

Paro mayor información, en el Cuadro N ° 3 1 - R H , se presenta 
las caracterfsticas principales de los canales del sub-sector Cutervo; a cont inuación, se i n 
cluye una breve descripción de los más importantes: 

(1), Canal Sánchez 

Es el más importante de los existentes en las pampas de Cutervo. Su toma, de t ipo 
rústico, se encuentra ubicado aproximadamente a 200 m. aguas arriba del cruce con 
el camino Cutervo - Querocot i l lo y en la margen derecha del rfo Conday. El canal 
es totalmente de sección en t ierra, a excepción del cruce con el camino antes men -
clonado y que se produce mediante un conducto cubierto; su longitud aproximada es 
de 1.87 Km. y su capacidad máxima estimada es de 0.05 m3/seg. 

(2). Canal Tello 

El canal citado también se deriva del rfo Conday, medíante una toma rústica que se 
encuentra ubicada en la margen izquierda de dicho río y aproximadamente a 100 m. 
aguas arriba del puente del camino Cutervo - Yayac. El canal es nuevo y fue cons
truido por algunos usuarios, habiendo despertado el interés de muchos otros. 

Debido a la fal ta de dirección técnica durante la construcción, el canal presenta tro 
mos con baifsima pendiente, lo que ocasiona remansos y desbordamientos, especial -
mente del manantial Conday Ba¡o, que vierte sus aguas al canal . 

El canal tiene una longitud aproximada de 1.82 Km. y una capacidad estimada de 



CUADRO N°31-RH T3 

OQ 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CANALES DEL SECTOR DE RIEGO CUTERVO g 

Sub-Sector 
de 

Riego 

Cutervo 

Yatún 

TOTAL 

Fuente de 
Captación 

RTo Con day 
RPo Con day 
Río Conday 
Rfo Pachachaca 
RTo Pachachaca 
M . Chaullacocha 

RFo de Sucse 
RFo Cae huí CO 
RTo Coica 
M . El Gavi lán 
RFo Llangache 

O d a . Santa Elena 
RFo Chulangate 

RFo Chulangate 

RPo Chulangate 

RFo de Sucse 
Rfo Sócota 

— 

Nombre del 
Canal 

Montenegro 
Tello 
Sánchez 
Carmen Pampa 
Yacu Chincana 
Chaullacocha 

Yatún Grande 
Malpaso 
Sauce Grande 
El Gavi lán 
San Juan 

Caborán 
Chulangate 

Sucse A l to 

Sucse Bajo 

El Puente 
Planta Eléctrica 

— 

Capacidad 
Máxima 

(mS/seg.) 

0,040 
0,020 
0.050 
0.040 
0.030 
0 ,060 . 

0.050 
0,020 
0.015 
0.030 
0,025 

0.015 
0.030 

0.020 

0.030 

0.060 
0.130 

0.665 

Longitud 

(m.) 

Revestido 

"—( — 

__ 

-_ 

Sin 
Revestir 

1,375 
1,815 
1,870 
1,100 

825 
550 

2,640 
990 
550 
660 

2,750 

990 
3,135 

440 

600 

1,100 
1,925 

23,315 

Area Servida 

Extensión 
(Ha.) 

12,50 
17.50 
20.00 
15.00 
10.00 
13.00 

25.00 
10.00 
5.00 
2 .50 

10.00 

17.50 
62,50 

7.50 

14.00 

15.00 
25.00 

282.00 

% 

4 .43 
6.20 
7.09 
5.32 
3.55 
4.61 

8.87 
3.55 
1.77 
0.89 
3.55 

6.20 
22.16 

2.66 

4 .96 

5.32 
8.87 

100.00 

Número 
de 

Usuarios 

4 

9 
2 

S .D . 
S.D. 
S .D . 

25 
2 
6 
5 

10 

S .D . 
30 

12 

7 

9 
S .D. 

121 

Estancia o 
Sector 

que Riega 

Con doy 
Condoy 
Condoy 
Carmen Pampa 
Yacu Chingana 
YacuChinganc 

Yatún 
Yatún 
Coica 
Yatún 
Cu l lac , Yat5n 

Santa Elena 
Chulangate y 
Pampa de Sue 
se 
Pampa de Sue 
se 
Pampa de Sue 
se 
Sucse 
Sócota 

~ 

N 
O 
z 
> 
z 
o 
?o 
H 
m 
O 
m 

n 
> 
> 
> 
JO 

n 
> 
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0.02 m3/seg. 

c» Sistema de Distribución del Subsector Yotún 

Para fines del estudio, se ha definido como subsector Yatún al 
ámbito comprendido entre e l caserío La Succha y la confluencia del río Llagache con el 
río Sucse. 

La distribución del agua en este subsector se real iza a través de 
los ríos Sucse, Cachulco, Coica y Llangache y de los manantiales Ramírez, El Gavi lán e 
Istangate, mediante una red que comprende aproximadamente 7,59 Km. de canales p r inc i 
pales, todos de sección en t ier ra . 

Este sistema abastece de agua aproximadamente a 52 .50Ha , , me 
diante una toma localizada en cada uno de los ríos Sucse, Cachulco, Llangaclie y Coica y 
3 tomas pequeñas que se derivan directamente de los manantiales Ramírez, El Gavi lán e h 
langate. Cabe mencionar que existen otras acequias mucho más pequeñas derivadas de los 
manantiales La Lucma y el Carrizo ( caserío La Succha ), pero que no se les ha considera
do dentro del sistema de distribución por ser rústicas, por no disponer de cauces definidos 
y por Irrigar pequeñas extensiones. 

Para mayor información, en el Cuadro N ° 3 1 - R H , se preséntalas 
características principales de los canales del subsector Yatún; a cont inuación, se ' i n c l u y e 
una breve descripción de los más importantes. 

(1). Canal Yatún Grande 

El canal Yatún Grande es el más importante del subsector Yatún, habiendo servido an 
teriormente y con exclusividad a la Hda, Yatún . Tiene una toma rústica que se e n 
cuentra ubicada en la margen izquierda del río La Succha, aproximadamente a 600m„ 
aguas arriga de su confluencia con el río Cachulco. Es el canal más a l to que se der i 
va de la margen izquierda del río La Succha y prácticamente llega hasta la altura del 
manantial Islangate. 

El canal tiene una longitud aproximada de 2.64 Km. , habiéndose estimado su máxima 

capacidad en 0.05 m3/seg. 

(2). Canal San Juan 

Es un canal bastante nuevo y construido sin dirección técnica. Su captación es de t i 
po rústico y se encuentra ubicada en la margen derecha del río Llangache, aproxima
damente a 1 Km. a guas arriba del caserío Cu l lac . Riega parte del caserío deCul lac 
y parte del de Yatún Bajo. 
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Por ser canal nuevo y no revesHdo, se nota grandes pérdidas por f i l t rac ión, especial
mente en los tramos de material gravoso. Tiene una longitud aproximada de 2.75Km. 
y una capacidad máxima de 0.025 m3/seg. 

Sistema de Distribución del Subsector Sócota 

El subsector Sócota está comprendido entre las Pampas de Sucse y 
la confluencia del rio Sócota con el rFo de Sucse, estando mayormente concentrada el área 
bofo riego en el cono a luv ia l del rfo Chulangate. 

La distribución del agua en este subsector se realiza a través de 
los ríos Chulangate, Sucse, Santa Elena y Sócota, mediante una red que comprende aproxi 
madamente 8,190 m. de canales principales, todos de sección en t ier ra. 

Este sistema abastece de agua aproximadamente a 141.50 Ha. me 
diante 3 tomas localizadas en el rfo Chulangate, una en el río Santa Elena, una en el río 
Sucse y una en el n'o Sócota. 

Para mayor información, en el Cuadro N ^ S l - R H , se presenta las 
caracterfsticas principales de los canales del subsector Sócota; a continuación, se incluye 
una breve descripción de los más importantes. 

(1) . Canal Chulangate 

El canal Chulangate es el más importante del subsector Sócota, debido a su mayor Ion 
gítud y a la superficie que r iega. Su captación es de t ipo rústico, encontrándose ubi 
cada en la margen izquierda del río Chulangate y aproximadamente a 500 m. aguasa 
rríba de la confluencia con la quebrada Granadi l la . 

El canal es de sección totalmente en tierra y uno de los más antiguos de dicho subsec 
tor, siendo su longitud aproximada de 3.14 Km. Tiene una sección promedio de 0.50 
m. de ancho por 0.08 m. de a l tura, lo que le permite conducir un caudal máximo de 
0 .03m3 /seg . 

(2). Canal Planta Eléctrica 

Es el único que nace del rFo Sócota, siendo de gran importancia por conducir las a— 
guas para el funcionamiento de la central hidroeléctrica de Sócota y para irr igarlas 
áreas cultivadas ubicadas antes y después de la cámara de carga de dicha centraLSu 
estructura de captación es de t ipo rústico y se encuentra ubicada en la margen iz -
quierda del río Sócota, a aproximadamente 200 m. aguas abafo del puente del cami
no Sócota - La Tranca. 

El canal es de sección en t ierra, de aproximadamente 1.93 Km. de longitud y 0.13 



RECURSOS H I D R I C O S Pág. 287 

m3/seg. de capacidad, como máximo. 

Cabe anofar que, debido a \a doble f inal idad que cumple el canal , en el lugar deno 
minado El Mol ino se ha construido un sedimentador y una cámara, teniendo esta ú l t i 
ma una compuerta frontal que permite el paso del agua para regar, durante el d fa , las 
áreas situadas aguas abajo de estas estructuras, 

E. BALANCE HIDRICO DEL AREA AGRÍCOLA 

1 , D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

Con la f inal idad de establecer las bases de una polf t lca hídráuli 
ca para la Sierra Norte de Cajamarca, se ha tratado de determinar, en forma generaliza -
da, la magnitud de los problemas derivados de la var iabi l idad natural del régimen de preci 
pitaciones del área mediante un balance hTdrico del suelo, es decir^ a través de una c o m 
paración entre la precipitación y la evapotranspiración potencial de las áreas agrícolas más 
importantes, teniendo en cuenta, además, la capacidad de almacenamiento del suelo. 

El balance hídrlco del suelo ha sido realizado para las tierras a -
grícoias desarrolIqdas con el f in de determinar la evapotranspiración real de los cultivos y 
el déf ic i t agrícola de los suelos; e l lo pone en evidencia la necesidad de poner las tierras 
ba¡o riego, con miras de proveer a los cultivos del agua necesaria para obtener el rendi -
miento ópt imo. 

La metodología empleada ha sido seleccionada para este estudio 
teniendo en cuenta que la mayor parte ( 92.40%) de ¡as tierras bajo cu l t i vo en la zona es 
tudiada desarrollan una agricultura de secano, la que está supeditada ai régimen de preci 
pitaciones, estimándose que los resultados a los cuales se llegue permitirán conocer la s i 
tuación del área de secano con relación a la disponibil idad de agua e infer ir la situación 
de las tierras bajo riego; asimismo, permitirán establecer la necesidad o no de Iniciar la e 
¡ecución de obras hidráulicas para asegurar el riego complementario de las mismas. 

El balance hídrlco ha sido realizado para las áreas agrícolas de 
Bambamarca, Chota, Cochabamba, Cutervo y Conchan, las que están consideradas como 
las más Importantes de la zona de estudio. 

Para los fines del balance hídrico, la disponibi l idad de agua ha 
sido referida a \a precipitación media mensual del área específica en estudio, medida en 
la estación existente en e l la , habiéndose empleado para las áreas agrícolas de Bambamarcq, 
Chota, Cochabamba, Cutervo y Conchan^ la información de las estaciones Bambamarca 
(1967-1974), Chota ( 1964-1974), Cochabamba (1964-1974), Cutervo (1964-1974) y Con
chan ( 1964-1974), respectivamente. La evapotranspiración potencial ha sido estimada a -
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pilcando la fórmula de Blanney & Cr iddlé, lo que relaciona dicho parámetro con el por
centaje mensual de horas anuales de br i l lo solar y la temperatura media mensual. La capa 
cidad máxima de almacenamiento delsuelo ha sido estimada en 100 mm. 

2. E v a p o t r a n s p i ra c i 6n P o t e n c i a l 

La evapotranspiración potencial ha sido estimada para toda la zo 
na en estudio en base a la apl icación de la fórmula de Blanney & Cr iddie, la misma que 
fuera desarrollada relacionando valores reales de uso consuntivo, con la temperatura me
dia mensual (t) y el porcenta¡e mensual de las horas anuales de br i l lo solar (p). La fórmula 
general, que permite determinar la evapotranspiración potencial mes a mes, es la s igu ien
te: 

ETP = p ( 0 . 4 5 7 + 8 . 1 3 ) 

donde: 

P = porcentaje mensual de las horas anuales de br i l lo solar, 
t = temperatura media mensual, en ° C . 

Dado que aun para terrenos completamente cubierto por la vege
tación, caso de la a l fa l fa , la fórmula de Blanney &Cr idd le requiere de un coeficiente va 
riable a lo largo de la estación de crecimiento, se ha introducido un factor de corrección 
(kt), en función de la temperatura media del mes, obtenido por el Servicio de Conserva — 
ción de Suelos de EE. U U . de N . A . y cuya expresión es la siguiente: 

kt = 0.24 + 0.0312t 

La apl icación de la fórmula de Blanney & Criddie a la informa -
ción meteorológica existente en las estaciones de Bambamarca, Chota, Conchan, Cocha — 
bamba y Cutervo ha permitido establecer la evapotranspiración potencial para las tierras a 
grfcoías de dichas zonas ( Cuadro N ° 17 a 21 del Anexo V ); los resultados obtenidos, a ni 
vel anual, ascisnden a 1,036.9 mm. para el área agrfcola de Bambamarca, 1, 109.0 mm. 
para Chota, 1,076.3 mm, para Conchan, 1,393.9 mm. para Cochabamba y 960.2 mm. pa 
ra Cutervo. Pare mayor deta l le , en el Cuadro N°32 -RH, se presenta la evapotranspira -
ción potencial mensual estimada para las áreas agrícolas antes citadas. 

Debe señalarse que el área agrícola de Cochabamba arroja una 
evapotranspiración potencial total anual mayor que las cuatro áreas restantes, debido a 
que presenta, cori relación a éstas, una mayor temperatura. 

3 . M e t o d o l c c f o E m p l e a d a 

Para los fines de! cálculo de la evapotranspiración real , se ha u 
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Hlízado el método de Thornthwaite, que consiste en calcular^ en primer lugar y a n ive l 
mensual, la evapotranspiración potencial ( ETP ), para lo cual se ha ut i l izado la fórmula 
de Blanney & Críddie; luego, se hace una comparación entre lo precipi tación (P) y la evo 
potranspiración potencial de un mes y se calculan la evapotranspiración real ( ETR ) y el 
cambio en el almacenamiento de humedad del suelo (AA), en base a las siguientes suposi
ciones: 

(a) Si la precipitación del mes es mayor que la evapotranspiración potencia l , se presen
tan los siguientes casos: 

- La evapotranspiración real es igual a la potenc ia l , 
- El exceso de precipitación sobre la evapotranspiración potencial es almacenada en 

el suelo cuya humedad aumenta hasta su saturación. Thornthw^aite supone que el al 
macenamiento de humedad del suelo (AA) alcanza la saturación cuando contiene 
100 mm. de agua 

- Una vez que el suelo alcance la saturación, no podrá entrar más agua en el suelq. 
constituyendo el agua sobrante lo que se denomina el excedente. 

CUADRO N°32 -RH 

EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL ESTIMADA PARA EL AREA DEL PROYECTO 

( mm. ) 

Mes 

Ene. 
Feb. 
Mar. 
Abr. 
May. 
Jun. 
Jul . 
Ago, 
Set. 
Oct. 
Nov . 
Die. 

I o t a ! 

Area Agrícola 
de 

Bam boma rea 

91.4 
82.4 
88.9 
85.5 
85.9 
78.9 
78.4 
84.0 
86.8 
92.5 
90.5 
91.7 

1,036.9 

Area Agrícola 
de Chota 

98.3 
86.1 
95.0 
90.7 
92.5 
85.8 
87.3 
90.6 
91.4 
9bJ 
95.2 
99.4 

1,109.0 

Area Agrícola 
de Conchan 

91,9 
83.5 
91.5 
88.7 
91.9 
85.9 
84.9 
89„9 
88.7 
93.9 
91.7 
94,3 

1,076.8 

Area Agrícola 
de. 

Cochabamba 

120.7 
109.5 
118.3 
112.9 
117.3 
110.3 
111.5 
118.4 
115,8 
120,4 
116.9 
121.9 

1,393.9 

Area Agrícola 
de Cutervo 

83.1 
76.3 
81.6 
79.2 
81,6 
75.5 
7A.Z 
79.0 
79.2 
33,3 
85.2 
81.9 

960.2 

(b) Si la precipitación del mes es inferior a la evapotranspiración potencial , la evapo — 
transpiración real es igual o la suma de la precipi tación más una parte a toda la hume 
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dad almacenada en el suelo, presentóndose los siguientes casos? 

- S? IQ humedad almacenada en el suelo al f inal del mes anfermr es suficientemen
te grande como para compensar la insuficiencia de la precipitación,, entonceí< (o 
evapotranspiración reaí es igual a la potencial y el almacenamiento en el suelo 
se reduce en un volumen «gual a la diferencia entre la evapotranspiración pote*-' 
c ia l y la precipitacióno 

- Si la humedad almacenada en el suelo al f inal del mes anterior no basta pam com 
pensar la insuficiencia de la precipitación^, entonces ¡a evapotranspiración real 
es igual a la suma de la precipitación y !a totalidad de ¡a humedad del suelo y el 
almacenamiento de humedad en el suelo se reduce a cero. 

La diferencia entre la evapotrtanspiración potencial y la evapo
transpiración real calculada en base a las suposiciones antes mencionadas constituye la de 
f ic iencia de agua de! suelo o déf ic i t agr íco la , El déf ic i t agrícola representa la cantidad 
de agua que podrían u t i l i zar los cultivos si esta agua hubiese sido proporcionada por un sis 
tema de r iego. 

Debe señalarse que el método de Thornfhwaite involucra una &e 
rie de suposiciones que hacen su apl icación algo del icada, siendo uno de los puntos más 
discutidos el de la selección del valor de la capacidad de humedad de! suelo correspon — 
diente al nivel de saturación. Asimismo^, la repartición de las aguas de precipitación er>~ 
tre la evapotranspiración, el escurrimiento, la inf i l t ración y la percolación es arbitraria y 
puede constituir a veces una distorsión de los fenómenos hidrológicos, ya que se sabe que 
los procesos de escurrimiento, percolación y escorrentía sub-superficial se dan aún antes 
de que el suelo llegue a su nivel de saturación» Sin embargo, a pesar de sus l imitaciones, 
en el presente estudio se ha aceptado esta metodología y los resultados obtenidos como vo 
hdos, ya que lo que se persigue es establecer la situación relativa del área con relación 
a la disponibi l idad de agua, para de esta manera orientar las medidas a adoptarse, 

4 . Ba i a n ce H i d r i c o 

El recurso hídrico disponible en la zona de estudio está represen 
todo por la precipi tación estacional que cae irregularmente en la zona y, para una parte 
menor de la extensión total cul t ivada, además, por las aguas superficiales y subterráneas 
( puquios y manantiales ). Para los fines del balance hídrico, sólo se ha considerado la 
precipi tación estacional que se controla en la red de estaciones del área, no habiéndose 
tomado en cuenta el aporte de los ríos, por ser baja su incidencia en el área y por no exis 
t i r estructuras de medición de sus descargas en los puntos requeridos. 

El balance hídrico ha sido realizado mediante el método de 
Thornthwaíte, es decir , comparando la precipitación mensual con la evapotranspiraciónpo 
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tencial estimada y considerando una capacidad de almacenamiento del suelo de 100 mm. ; e 
No permite establecer la evapotranspiración real del área estudiada y el dé f ic i t agr fco la . 

El déf ic i t agrfcola obtenido, vál ido sólo para tierras con a g r i 
cultura de secano, permite señalar que el área agrfcola más afectada por la "i*-irregularidad 
del régimen de precipitaciones es la de Cochabamba, con una def ic iencia total anual de 
578.6 mm.; le siguen en orden descendente las áreas agrícolas de Bambamarca, (281.Omm,]^ 
Chota (150o9mm.), Conchan (130,Omm») y Cutervo (66.8mm.)o 

Los resultados obtenidos (Cuadro N°33-RH) permiten infer ir 
que las tierras ba¡o riego de las áreas agrícolas de Cutervo, Conchan y Chota, en eseordery 
atenúan significativamente la def ic iencia resultante de la irregularidad de las prec ip i tac io
nes mediante el empleo del agua superf ic ial , pudiendo afirmarse que no presentan proble — 
mas serios de deficiencias de agua. Las tierras ba¡o riego del área agrícola de Bambamar
ca solamente afenúan, medianamente esta def ic iencia, siendo peor la situación de las t i e 
rras ba¡o riego del área de Cochabamba, ya que se estima que, aún util izándose toda el a — 
gua superficial existente, el déf ic i t siempre persistirá en los meses de estiaje» 

(l)o Balance Hídrico del Area Agrícola de Bambamarca 

El balance hídrico del suelo realizado pora las tierras con agricultura de secano del ó 
rea agrícola de Bambamarca permite señalar la exisfencia de un déf ic i t estacional de 
agua que se extiende entre los meses de Mayo y Setiembre, inclusive, presentándose 
los valores más altos entre los meses de Junio y Agosto.~ 

El dé f ic i t agrícola medio anual obtenido, representativo para el año medio de! perío
do 1962-1974, asciende a 281.0 mm„, ci f ra que representa el 2 7 . 1 % de la evapo -
transpiración potencial estimada; el déf ic i t medio mensual máximo se presenta en el 
mes de Agosto y se eleva a 69 = 3 mm. y el mínimo a cero, este últ imo en los meses de 
Febrero, Marzo, Ab r i l , Octubre y Noviembre. El excedente agrícola medio anuales 
nulo en esta área, lo que signif ica teóricamente que no existe escurrimiento s u p e r f i 
c ial ni percolación profunda o 

Las tierras con agricultura bajo riego del área agrícola de Bambamarca, que abarcan 
una extensión de 420„9 Ha o, si bien ven atenuado signif icativamente el problema de 
def ic iencia de agua por la u t i l i zac ión del agua de escurrimiento superf ic ia l , éste no 
desaparece totalmente, estimándose que persiste en los meses de Junio a Agosto y so 
bre todo en este último» 

Para mayor detal le, con relación a los resultados obtenidos en el balance hídrico del 
área agrícola de Bambamarca^ se presenta ef Cuadro N ° 3 4 - R H . 

Los resultados obtenidos permiten señalar la necesidad de proceder a estudiar la posi
b i l idad de proporcionar riego complementario a las tierras de secano, para así asegu
rar la disponibi l idad del recurso durante todo-el año y aumentar la producción y p r o 
ductividad del área. Para las tierras actualmente ba¡o riego y que afrontan proble — 
mas de deficiencia de agua, deberá estudiarse la posibil idad de construir para ^ f k í s 



CUADRO N'33-RH ^ 

BALANCE HIDRICO DE LA ZONA POR AREAS AGRÍCOLAS 

( mm. ) 

; Meses 

Ene. 
Feb, 
Mar . 
Abr . 
M a y . 
Jun, 
J u l . 
Ago . 
Set. 
O c t . 
Nov , 
D ie . 

T o t a l 
1 

Bambamorca 

Evapotrans-
piración 

Real 

60.8 
82 .4 
88.9 
85,5 
62 .6 
23.3 
25.9 
14.7 
63.5 
92.5 
90.5 
65 .3 

755.9 

Déf ic i t 
Agrícola 

30.6 
0 .0 
0 .0 
0 .0 

23.3 
55.6 
52.5 
69.3 
23.3 

0 .0 
0,0 

26.4 

281.0 

C h o t a 

Evapotrans-
piración 

Real 

98.3 
86.1 
95.0 
90 .7 
92.5 
68 .2 
26.6 
31.5 
77 .9 
96.7 
95.2 
99 .4 

958.1 

Déf ic i t 
Agrícola 

0.0 
0 .0 
0 .0 
0 ,0 
0 .0 

17.6 
60 .7 
59.1 
13.5 
0.0 
0 .0 
0 .0 

150.9 

Cochabamba 

Evapo trans
piración 

Real 

52 .7 
66 .0 

116.9 
112.9 
54.3 
26.1 
15.4 
42 .4 
75J 

119.4 
85.8 
47 .7 

815.3 

Déf ic i t 
Agrícola 

68.0 
43.5 

1.4 
0.0 

63.0 
84.2 
96.1 
76,0 
40.1 

1.0 
31,1 
74.2 

578.6 

Cutervo 

Evapotrans-
piración 

Real 

83.1 
76.3 
81.6 
79.2 
81,6 
75.5 
65.5 
30 .4 
69,8 
83.3 
85,2 
8 L 9 

893.4 

Déf ic i t 

Agrícola 

0 ,0 
0 ,0 
0 .0 
0.0 
0 .0 
0.0 
8.8 

48 .6 
9.4 
0 .0 
0.0 
0 .0 

66.8 

Conchan 

Evapo trans
piración 

Real 

91.9 
83.5 
91.5 
88 .7 
91.9 
85.9 
25.2 
22.8 
85.5 
93.9 
91.7 
94.3 

946.8 

Agrícola 

0.0 
0.0 
0 .0 
0 .0 

' 0 .0 
0 .0 

59 .7 
67.1 

3 .2 
0.0 
0 .0 
0 .0 

130.0 



CUADRO N°34-RH 

BALANCE HIDRICO DEL SUELO EN EL AREA AGRÍCOLA DE BAMBAMARCA 

( 1967- 1974) 

( mm. ) 

70 
m 

n 
G 
po 
CO 

O 
en 

O 

n 
o 

D e s c r i p c i ó n 

1 . Precipitación (P) 

2. Evapotranspiración Poten 
cial ( ETP ) 

3. P- ETP 

4. Evapotranspiración Real 
(ETR) 

5, Cambio en el Almacena 
miento (AA) 

6. Almacenamiento en el 
Suelo (A) 

7, Excedente (E) 

8. Déficit p ) 

9, Déficit/Evapotranspira
ción Potencial 

Ene, 

60.8 

91.4 

-30.6 

60.8 

0.0 

0.0 

0.0 

30.6 

0.3 

Feb. 

83.6 

82.4 

1.2 

82.4 

1.2 

1,2 

0,0 

0„0 

0.0 

Mar. 

100.8 

88.9 

11.9 

88,9 

11.9 

13.1 

0.0 

0.0 

0.0 

Abr, 

95.2 

85.5 

9,7 

85,5 

9.7 

22.8 

0,0 

0.0 

0.0 

May. 

39.8 

85,9 

-46.1 

62.6 

-22,8 

0.0 

0,0 

23.3 

0,3 

Jun. 

23.3 

78.9 

-55.6 

23.3 

0.0 

0.0 

0,0 

55.6 

0.7 

Jul. 

25.9 

78.4 

-52.5 

25.9 

0.0 

0.0 

0.0 

52.5 

0.7 

Ago, 

14,7 

84.0 

-69.3 

14.7 

0.0 

. 
0.0 

0.0 

69.3 

0.8 

Set. 

63.5 

86.8 

-23.3 

63.5 

0.0 

-

0.0 

0.0 

23.3 

0.3 

Oct. 

99.5 

92.5 

7.0 

92.5 

7.0 

7.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Nov. 

84.5 

90.5 

- 6 ,0 

90.5 

- 6 .0 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Die. 

64.3 

91,7 

-27.4 

65.3 

-1 .0 

0.0 

0.0 

26.4 

0 3 

Total 

755.9 

1,036.9 

— 

755.9 

— 

45.1 

0.0 

281.0 

0.3 to 
CO 
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estruc'uios de teg'^'ac»ór, 

La sol^jco^ G 'o5 probler'-as de agua que ahonta ei área deberá estudiatse teniendo 
en cuer.la la neces dad pr ío f tar a de r.e;oeor ei riego de !as tierms actuolmenfe 
cuit 'vadas; el\o^ baio i,r enfoque mt-egea' de! pfobiemo y con un cri ter io de usora 
cíonol de los recjrsos 

Bclance Hídr^co de¡ Areo AgfTcoiQ de Cho*a 

F! balance h'dnco del sueío efectuado pe'o ías tierras con agricultura de secano 
dei área ogíícola de Chota pe>m:te señalar »a ex'srencia de ün déf ic i t estaciona! 
de aguo que aba^'ca los meses de Junio a Setiembre, inclusive, presentándose los va 
lores más altos en los meses de JuÜo y Agosto» 

El déf ic i t agrícola medio anua! obtenido^ representalivo del año medio dei período 
1964-1974, asciende a 150,9 mm .̂̂ , cifra que representa el 1306% de la evapo — 
transpiración potencial estimada; el déf ic i t medio mensual máximo se presenta en 
el mes de Jul io y se eleva a Ó0o7 mm. y el mínimo^ que se presenta durante los o~ 
cho meses del período de Octubre a Mayo^ es de cerOo El excedente agrícola me
dio anual es nulo en esta área^, ¡o que signif ica teóricamente que no existe escurrí 
miento superficial ni percolación profunda. 

Las fierros con agricultura bajo ¡iego del área agrícola de Chota, que cubren una 
extensión de l ,327o46 Ha , , si bien ven significativamente atenuodo el problema 
de def ic iencia de agua por la ut i l izac ión de! agua de escurrimiento superf ic ia l , és 
te no desaparece totalmente, estimándose que persiste sobre todo en el mes de J u 
l i o , ya que !a escasez de lluvias coincide con la disminución de la descarga de los 
ríos que alimentan e! sistema,. 

Para mayor detal le respecto a los resultados obtenidos en eí balance hfdrico del á -
rea agrícola de Chota, ver Cuadro N ° 35-RHo 

Los resultados obtenidos permiten hacer resaltar la necesidad de proceder a estudiar 
la posibil idad de proporcionar riego complementario a las tierras de secano, me -
diante la construcción de la infraestructura de riego necesaria y, de ser necesario, 
la construcción de obras hidráulicas de regulación^ para con e l lo asegurar la dota
ción de riego necesaria para ios cultivos y así aumentar la producción y productivs 
dad del área o Para las tierras que actualmente se hallan bofo riego y que afrontan 
ciertos problemas de def iciencia de agua, se deberá estudiar, aunque no con tanta 
urgencia, la posibi l idad de construir estwcturas de regulación» La solución a los 
problemas de agua que afronta el área deberá estudiarse teniendo en cuenta que, 
primero, se»á necesario mejorar el rsego de las tierras de secano actualmente cult i^ 
vados, programándose para una etapa posterior, las obras necesarias paramejorarel 
riego de las tierras bajo riego y para incorporar, de existir, las tierras eriazas ap
tas actualmente no explotadas o Ei enfoque del problema, en todo caso, deberá ser 
integral y con un cr i ter io de uso racional de ios recursos. 



CUADRO N°35-RH 

BALANCE HIDRICO DEL SUELO EN EL AREA AGRÍCOLA DE CHOTA 

( 1964- 1974 ) 

( (V lh l . ) 

7a 
m 
O 
d 
CO 

a 
I—I 

o 
O 
en 

D e s c r i p c i ó n 

1. Precipitación (P) 
2. Evapotranspiración Potencial 

(ETP) 
3. P- ETP 
4 . Evapotranspiración Real (ETR) 
5. Cambio en el Almacenamien

to (AA) 
6. Almacenamiento en el Suelo 

(A) 
7. Excedente (E) 
8. Déficit (D) 
9. Déficit/Evapotranspiracjón Po 

teñera! 

Ene, 

87.3 

98.3 
-11.0 

98.3 

-11.0 

3,3 
0.0 
0,0 

0.0 

Feb, 

92.0 

86,1 
5,9 

86.1 

5.9 

9.2 
0.0 
0.0 

0.0 

Mar. 

117.9 

95.0 
22.9 
95,0 

22,9 

32,1 
0,0 
0,0 

0,0 

Abr, 

124.7 

90.7 
34.0 
90,7 

34.0 

66,1 
0,0 
0,0 

0.0 

May", 

59.9 

92.5 
-32.6 

92.5 

-32.6 

33.5 
0.0 
0.0 

0,0 

Jun'. 

34.7 

85.8 
-51.1 
68.2 

-33,5 
~~ 

0.0 
0,0 

17.6 

0.2 

Jul . 

26.6 

87.3 
-60.7 

26.6 

0.0 

0.0 
0.0 

60.7 

Ago. 

31.5 

90.6 
-59.1 
31.5 

0.0 

0.0 
0.0 

59.1 

0.7 0.7 

Set. 

77.9 

91.4 
-13.5 

77.9 

0.0 

0.0 
0.0 

13.5 

0.1 

Oct . 

130.4 

96.7 
33.7 
96.7 

33.7 

33.7 
0.0 
0.0 

0.0 

Nov. 

107.9 

95.2 
12.7 
95.2 

12.7 

46.4 
0.0 
0.0 

0.0 

Die. 

67.3 

99.4 
-32.1 

99.4 

-32.1 

14.3 
0.0 
0.0 

0.0 

Total 

958.1 

1,109.0 

— 
95o.l 

— 

238.6 
0.0 

150.9 

0.1 
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Balance HTdrico del Area Agrícola de Cochabamba 

El balance hfdrico del suelo ejecutado para las Herras con agricultura de secano 
del área agrícola de Cochabamba ha permitido establecer la existencia de un dé f i 
c i t estacional de agua que abarca los meses de Mayo a Marzo, inclusive, presen -
tándose los valores más altos en los meses de Mayo, Junio, Ju l io , Agosto, Diciem 
bre y Enero. 

El déf ic i t agrícola medio anual obtenido, representativo del año medio del per ío 
do 1964-1974, asciende a 578.6 mm,, cifra que representa el 41 ,5% de la evapo-
transpiración potencial estimada; el déf ic i t medio mensual máximo se presenta en el 
mes de Jul io con un valor de 96.1 mm. y el mínimo, en el mes de A b r i l , con un 
valor de cero, siendo prácticamente cero también en los meses de Marzo y Octu -
bre. El excedente agrícola medio anual es nulo en esta área, lo que signif ica que 
teóricamente no existe escurrimiento superficial ni percolación profunda. 

Las tierras con agricultura bajo riego de la zona agrícola de Cochabamba, que a-
barcan una extensión de 342.75 Ha», si bien atenúan en algo el problema de de f i 
ciencia de agua mediante la u t i l i zac ión del agua de escurrimiento superf ic ial , éste 
no desaparece totalmente, estimándose que persiste en los meses de Mayo, Junio , 
Ju l io , Agosto, Setiembre, Diciembre y Enero, ya que la escasez de lluvias co inc i 
de con la disminución en la descarga de los ríos que alimentan el sistema. 

Para mayor información con respecto a los resultados alcanzados en el balance hí -
drico del área agrícola de Cochabamba, a continuación se presenta el Cuadro N ° 
36-RH. 

Los resultados obtenidos permiten hacer resaltar la necesidad de proceder a estudiar 
con jgua l prioridad la posibil idad de mejorar el riego de las tierras cultivadas bajo 
riego y proporcionar a las tierras de secano agua para riego complementario, me -
diante la construcción de obras de regulación y de la infraestructura de riego nece 
sario; e l lo asegurará a los cultivos la dotación de riego necesaria y permitirá au
mentar la producción y productividad de la zona. 

La solución a los problemas de agi¿a que afronta el área deberá estudiarse teniendo 
en cuenta que, en este caso, es prior i tar io tanto el mejoramiento de riego de las 
tierras bajo riego como el de las tierras de secano. El enfoque del problema, en 
todo caso, deberá ser integral y con un cr i ter io dé uso racional de los recursos. 

Balance Hídrico del Area Agrícola de Cutervo 

El balance hídrico del suelo realizado para las tierras con agricultura de secanodel 
área agrícola de Cutervo ha permitido establecer la existencia de una def iciencia 
estacional de agua que abarca los meses de Jul io a Setiembre, inclusive, presen -
tándose un valor realmente alto en el mes de Agosto, 

El déf ic i t agrícola medio anual obtenido, representativo del año medio del período 



CUADRO N°36-RH 

BALANCE HIDRICO DEL SUELO EN EL AREA AGRÍCOLA DE COCHABAMBA 

( 1964- 1974) 

( mm. ) 

D e s c r i p c i ó n 

1. Precipitación (P) 

2. Evapotranspiración Po
tencial (ETP) 

3. P - ETP 

4. Evapotranspiración Real 
(ETR) 

5, Cambio en el Almacena 
miento (AA) 

6. Almacenamiento en el 
,Suelo (A) 

7. Excedente (E) 

8. Déficit (D) 

9. Défícit/Evapotranspira 
ción Potencial 

Ene. 

52.7 

120.7 

-68.0 

52.7 

0..0 

0.0 

0.0 

' 68.0 

0.6 

Feb. 

66,0 

109.5 

-43,5 

66.0 

0,0 

0.0 

0,0 

43,5 

0.4 

Mar, 

116,9 

118,3 

-1 ,4 

116.9 

0.0 

0.0 

0.0 

1.4 

0.1 

Abr. 

115.8 

112.9 

2.9 

112.9 

2.9 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

May. 

51.4 

117.3 

-65.9 

54.3 

-2 .9 

0.0 

0.0 

63,0 

0,5 

Jun. 

26.1 

110.3 

-84.2 

26.1 

0.0 

0.0 

' 0 , 0 

84,2 

0.8 

Jul . 

15.4 

111.5 

-96.1 

15.4 

0.0 

0.0 

0.0 

96.1 

0.9 

Ago. 

42.4 

118.4 

-76.0 

42.4 

0.0 

0.0 

0.0 

76.0 

0.6 

Set. 

75J 

115.8 

-40.1 

75 J 

0.0 

0.0 

0.0 

40.1 

0.3 

Oct. 

119.4 

120.4 

-1 .0 

119.4 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

0.1 

Nov. 

85.8 

116.9 

-31.1 

85,8 

0.0 

0.0 

0.0 

31.1 

0.3 

Die. 

47.7 

121.9 

-74,2 

47.7 

0.0 

0.0 

0.0 

74.2 

0.6 

Total 

815.3 

1,393.9 

— 

815.3 

— 

2.9 

o.o' 

578.6 

0,4 

•=F 
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1964-1974 asciende a 66.8 mm. , ci fra que representa el 6 . 9 % de la evapo trans pira -
c ión potencial estimada; el dé f ic i t medio mensual máximo se presenta en el mes de A 
gosio y se eleva a 48 .6 mm. y el mínimo, en el período de Octubre a Junio, con un 
valor de cero. El excedente agrícola medio anual se eleva a 35.2 mm. y se presenta 
únicamente en el mes de A b r i l . 

Las tierras con agricultura bajo riego del área agrícola de Cutervo, que abarca - una 
extensión de 88.00 H a , , si bien ven atenuado sensiblemente el problema de deficien
cia de agua por la u t i l i zac ión del agua proveniente de los manantiales, éste no desa
parece en su tota l idad, estimándose que persiste en el mes de Agosto, sobre todo si se 
tiene en cuenta que la escasez de l luvias coincide con la disminución de la descarga 
de los manantiales que alimentan el sistema. 

Para mayor deta l le , con relación a los resultados obtenidos en el balance hídrico del 
área agrícola de Cutervo, ver el Cuadro N ° 3 7 - R H . 

Los resultados alcanzados permiten hacer destacer la necesidad de proceder a estu — 
diar la posibil idad de proporcionar riego complementario a las tierras de secano, me
diante la construcción de la infraestructura hidráulica necesaria, para con e l lo asegu 
rar la dotación de riego requerida por los cultivos y así aumentar la producción y pro 
duct lvidad del área. Para las tierras bajo riego y que afrontan ciertos problemas de de 
f íc iencia de agua, se deberá estudiar, aunque no con tanta urgencia, la , posibil idad 
de construir para ellas estructuras de regulación o 

La solución a los problemas de agua que afronta el área deberá estudiarse teniendo en 
cuenta que, primero, será necesario mejorar el riego de las tierras de de secano ac^ 
tualmente cult ivadas, programándose para una etapa posterior, las obras necesariaspa 
ra mejorar el riego de las tierras bajo riego y para incorporar, de existir, las tierras e 
riazas aptas actualmente no explotadas. El enfoque del problema, en todo caso, de
berá ser integral y con un cr i ter io de uso racional de los recursos. 

Balance Hídrico en el Area Agrícola de Conchan 

El balance hídrico del suelo realizado para las tierras con agricultura de secano del á 
rea agrícola de Conchan ha permitido establecer la existencia de una def ic iencia esta 
cional de agua que abarca los meses de Jul io a Setiembre, inclusive, presentándose 
los valores más altos en los meses de Jul io y Agosto. 

El déf ic i t agrícola medio anual obtenido, representativo del año medio del p^éríódo 
1964-1974, asciende a 130,0 mm. , ci fra que representa el 1 2 , 1 % de la evapotranspi 
ración potencial estimada; el déf ic i t medio mensual máximo se presenta en el mes de 
Agosto y se eleva a 67,1 mm,, y el mínimo en el período de Octubre a Junio, con un 
valor de cero. El excedente agrícola medio anual se eleva a 18.3 mm, y se presenta 
únicamente en el mes de A b r i l . 

Las tierras con agricultura bajo riego del área agrícola de Conchan, que abarca una 



CUADRO N°37-RH 

BALANCE HIDRICO DEL SUELO EN EL AREA AGRÍCOLA DE CUTERVO 

(1964 - 1973 ) 

( mm, ) 

pa 
n 
O 
G 
?3 
v> 

o 
Vi 

a 
I—I 

n 
o 
Vi 

Descripción 

1 . Precipitación (P) 

2. Evapotranspiración Potencial 
(ETP) 

3. P - ETP 

4 . Evapof-ranspiración Real (ETR) 

5. Cambio en el Almacenamiento 
. (AA)-

6. Almacenamiento en el Suelo 
(A) 

7. Excedente (E) 

8. Déficit (D) 

9. Déficit/Evapotranspiración Po 
tencial 

Ene. 

78.0 

• 
83.1 

-5 .1 

83,1 

-5 .1 

36.0 

0.0 

0,0 

0.0 

Feb. 

81.4 

76:3 

5.1 

76,3 

5.1 

41.1 

0.0 

0.0 

0,0 

Mar, 

130.1 

81.6 

48.5 

81.6 

48.5 

89.6 

0.0 

0.0 

0,0 

Abr. 

124,8 

79,2 

45.6 

79.2 

10.4 

100.0 

35.2 

0,0 

0,0 

May. 

62.0 

81.6 

-19.6! 

81.6 

-19.6 

80.4 

0.0 

0.0 

0.0 

Jun. 

34.0 

75.5 

-41.5 ' 

75.5 

-41.5 

38.9 

0.0 

0.0 

0.0 

Jul . 

26.6 

74.3 

-47.7 

65.5 

-38.9 

0.0 

0,0 

8.8 

0.1 

Ago. 

30.4 

79.0 

-48.6 

30.4 

0.0 

0.0 

0.0 

48.6 

0.6 

Set. 

69.8 

79.2 

-9 .4 

69.8 

0.0 

0.0 

0.0 

9.4 

0.1 

Oct. 

104.4 

83.3 

21.1 

83.3 

21.1 

21.1 

0.0 

0.0 

0.0 

Nov. 

100.3 

85.2 

15.1 

85.2 

15.1 

36.2 

0.0 

0.0 

0.0 

Die. 

86.8 

81.9 

4.9 

81.9 

4.9 

41.1 

0.0 

0.0 

0.0 

Total 

928.6 

960.2 

— 

893.4 

—— 

484.4 

35.2 

66.8 

0.1 OQ 

to 
CO 
«5 
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extensión de 165.00 H a . , atenúan significativamente el problema de def ic iencia de 
agua mediante la u t i l i zac ión de las aguas del río Conchano. 

Para mayor deta l le , con relación a los resultados obtenidos en el balance hTdrico del 
área agrícola de Conchan, ver Cuadro N ° 38-RH. 

Los resultados obtenidos permiten hacer resaltar la necesidad de proceder a estudiarla 
posibil idad de proporcionar riego complementario a las tierras de secano, mediante la 
construcción de la infraestructura de riego necesaria, para con e l lo asegurar la dota
ción de riego para los cultivos y así aumentar la producción y productividad del área. 
La solución a los problemas de agua que afronta el área deberá ser integral y con un 
cr i ter io de uso racional de los recursos, 

F. POSIBILIDADES DE MEJORAMIENTO DE RIEGO Y / O AMPLIACIÓN DEL AREA CUL 
TI VA DA 

1„ D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

Uno de los problemas que afectan el desarrollo de la agricultura 
en las partes altas de las cuencas de los ríos Llaucano y Chotano es la escasez estacional 
del agua, problema al cual se ¡e ha dado hasta el momento una solución parcial con la ex
plotación intensiva del agua proveniente de los manantiales y / o pequeños escurrimientos; a 
simismo, esta situación ha obligado a la búsqueda de soluciones que se han traducido en la 
ejecución de estudios orientados al meíoramiento y regularízación del riego con la f ina l i — 
dad de aumentar la disponbil idad de agua de las áreas cult ivadas. 

Con el f in de mejorar y /o irr igar las tierras actualmente cul t iva 
das en las cuencas de los ríos Llaucano y Chotano o de derivar los recursos disponibles a o-
tras áreas vecinas con fines de uso múl t ip le, se ha elaborado a la fecha los cuatro estudios 
siguientes: 

(a) Estudio sobre la Fact ibi l idad Técnica y Económica del Proyecto Tinajones. 

(b) Estudio de Fact ibi l idad Preliminar del Proyecto Chota. 

(c) Estudio de Fact ibi l idad Preliminar del Proyecto Conchan 

(d) Estudios Preliminares para la Irrigación de Cochabamba. 

El primero, elaborado entre los años 1966 y 1968 por la Compo
nía Salzgitter fndústriebau Gesellschaft MBH, establece la posibil idad técnica y económi -
ca de regularizar el riego de hasta 96,000 Ha, en el va l le de Chancay - Lambayeque y de 
generar energía hidroeléctr ica con una potencia instalada de 83,000KW. El costo total del 
proyecto, sin inc lu i r el costo de las líneas de trasmisión de las centrales a Chic layo, as -



CUADRO N^38-RH 

BALANCE HIDRICO DEL SUELO EN EL AREA AGRÍCOLA DE CONCHAN 

( 1964- 1974) 

( mm. ) 

D e s c r i p c i ó n 

1, Precipitación (P) 

2, Evapotranspíración Po
tencial (ETP) 

3, P-ETP 

4. Evapotranspíración Real 
(ETR) 

5. Cambio en el Almacena 
miento (AA) 

(• - ! • ,.i iiio en el 

7, txcedente (E) 

8. Déficit (D) 

9, Déficit/Evapotranspira-
ción Potencial 

Ene, 

114,7 

91,9 

22.8 

91,9 

22,8 

61,2 

0,0 

0,0 

0,0 

Feb, 

81,2 

83,5 

-2.3 

83,5 

-2 .3 

58.9 

0,0 

0.0 

0.0 

Mar, 

128.8 

91,5 

37,3 

91.5 

37,3 

96,2 

0,0 

0,0 

0.0 

Abr, 

110.8 

88,7 

22,1 

88.7 

3,8 

100,0 

18,3 

OoO 

0,0 

May, 

50,8 

91.9 

-41,1 

91.9 

-41,1 

58.9 

0.0 

0,0 

0,0 

Jun. 

30,0 

85.9 

-55,9 

85.9 

-55,9 

3.0 

0.0 

0.0 

0.0 

Ju l . 

22,2 

84,9 

-62.7 

25.2 

-3 .0 

0.0 

0,0 

59,7 

0.7 

Ago. 

22,8 

89,9 

-67,1 

22,8 

0,0 

0,0 

0,0 

67,1 

0.7 

Set, 

85,5 

88.7 

-3 .2 

85,5 

0,0 

0.0 

0,0 

3.2 

0.1 

Oct , 

132,4 

93.9 

38.5 

93.9 

38,5 

38,5 

0.0 

0.0 

0.0 

Nov, 

119,8 

91.7 

28,1 

91.7 

28.1 

66.6 

0,0 

0.0 

0.0 

Die, 

66,1 

94.3 

-28.2 

94.3 

-28.2 

38.4 

0.0 

0.0 

0.0 

Total 

965,1 

1,076.8 

_ „ 

946,8 

— 

521.7 

18.3 

130.0 

0.1 
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cendía, a dicha fecha, a S / . 4 ,306 .16 millones^ 

El segundo y el tercero, elaborados en el año 1966 por la Com 
pañfa Ingenieros Consultores Peruanos S .A . , establecen la posibil idad técnica y económi
ca de mejorar el riego de 1,350 y 900 H a . , respectivamente. El costo de cada uno de los 
proyectos fue estimado, para dicha fecha, en S / . 15'830,562.00 y S / . 6 '612,368.00, res 
pectivamente; contando ¡os mismos con una relación Beneficio-Costo de 8.44: KOO y 16.30: 
1.00. 

El proyecto restante, " Estudios Preliminares para la Irrigación 
de Cochabamba", elaborado en el año 1959 por la Dirección de Irrigación del ex-Minis-
terio de Fomento y Obras Públicas, establece la posibilidad técnica de irrigar 300 Ha. 

2 . E s t u d i o s y P r o y e c t o s E x i s t e n t e s 

g . Proyecto Tinajones 

(1). Antecedentes 

El 3 de Jul io de 1965, el Gobierno del Perú y la firma Salzgitter índustriebau G e -
sellschaft MBH celebraron el contrato para la plani f icación integral del proyecto de 
Irrigación Tinajones, según el cual dicha compañTa se comprometFa a elaborar un es
tudio integral para obtener un aprovechamiento óptimo del proyecto dentro del mar
co de los factores tecno - económicos, incluyendo el aprovechamiento h id roe léc t r i 
co y el desarrollo industrial en la zona de influencia del proyecto. 

El ci tado contrato, en la Cláusula I, inciso B, especificaba que los estudios a rea l i 
zarse serían: Preliminares, de Factibi l idad y de L ic i tac ión, 

La citada compañía, en cumplimiento del contrato celebrado, real izó en la cuenca 
alta del Proyecto Tinajones ( cuencas de los ríos Chancay - Lambayeque, Chotano y 
Llaucano ) los estudios preliminares de los siguientes proyectos individuales: 

Derivación del río Llaucano al río Chotano ; Derivación del río Conchano al río Cho 
taño; Derivación del río PaHic y sus afluentes al río Cumbil; Canal de Ladera, Que
brada Chonta e^ la cuenca del rfo Llaucano; Canal de ladera. Quebrada Tondora en 
la cuenca del río Chotano; Canal de ladera, río Jadibamba a \a cuenca del río Liau 
cano; Reservorio en la cuenca del río Llaucano; Aprovechamiento hidroeléctr ico en 
el curso del río Chancay; Aprovechamiento hidráulico en el curso del canal alimen— 
tador al reservorio de Tinajones; Ampl iación del túnel de derivación existente del 
río Chotano al río Chancay; Reservorio en la Cuenca del río Chotano; Reservorio 
en la Cuenca del río Chancay y Reservorio en la Cuenca del río Cumbi l . 

Una vez terminados los estudios preliminares, se realizaron los correspondientes estu 
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dios de factibílidad, tanto para los proyectos individuales de la cuenca a l f a , como pa 
ra aquellos de la "Zona de In-ígaciones " . 

(2)„ Objet ivos del Proyecto 

El objet ivo del Proyecto Tinajones es el de regularizar el riego de hasta 96^000 Ha, 
en el va l le de Chancay - Lambayeque, mediante la incorporación de nuevas fuentes 
de agua, así como su almacerximiento y posterior puesta a disposición en Forma r e g u 
lada y oportuna a los agricultores. 

Con la conclusión de ia etapa 1 . 1 , quedará regularizada el riego de aproximadamen
te 60,000 Ha . ; para e l l o , será necesario construir el Reservorio Unajones ( ya t e r m i 
nado ) con una capacidad de 320 millones de m3o, mejorar el sistema de distr ibución 
del val le ( en actual construcción ) e instalar el sistema de drenaje. En la etapa 1,2, 
como comecuencia de la derivación de las aguas del río Conchano ( en actual cons
trucción ) y de la quebrada Tondora, la superficie irrigada se ampliará a 68 ,000 Ha. 

Con la conclusión de lo etapa 2 . 1 , cuando se construya el Reservorio Llaucano de 
165 millones de m3. de capacidad y se derive las aguas de los ríos Jadíbamba y L lau
cano, el área irrigada se incrementará o 83,000 Ha. Finalmente, en la etapa 2 .2 , 
luego de terminadas las derivaciones de las quebradas Shugar y Chonta y de los r'os 
Paltic y Chongoyapito, se llegará a la meta de 96,000 H a . , irrigadas, o sea, todoel 
val le de Chancay - Lambayeque. 

La ejecución de las obras de derivación abre la posibil idad de contar con aprovecha
mientos hidroeléctricos que beneficiarían a todo el departamento de Lambayeque. A -
sf, en eí Km. 9 + 000 del canal alimentador del reservorio Tinajones, donde exisfe u 
na caída de 42 m . , podría instalarse una central hidroeléctr ica (Cer ro Mulato ) de 
8,000 KW de capacidad máxima instalada, la misma que produciría anualmente 
52*800,000 KWh, Asimismo, en el río Chancay - Lambayeque, a 1.5 Km. aguas a 
rriba de la desembocadura del río CumbÜ, podría instalarse otra central h idroeléct r i 
co ( Carhuaquero ) que tendría una capacidad máxima instalada de 75,000 KW y pro 
ducíría anualmente 560"000,000 de KWh, 

(3), Ubícoción del Proyecto 

E! área del proyecto se encuentra en lo región Norte del Perú, entre los 6° 20' y 
7° 00* de lat i tud Sur y entre ios 78° 20' y 80° 00' de longitud Oeste, Polít icamente, 
ocupa parte de los departamentos de Lambayeque y Cajamarca, 

La toma en el río Chancay - Lambayeque, el canal alimentador del reservorio T ina 
jones y el área de irr igación de aproximadamente 100,000 Ha, de extensión se en -
cuentran en la estrecha franja de ia región costera; esta última está l imitada ai N o r 
este por el canal Toymi y al Sureste por el río Reque, siendo denominada ia porte 
Nor te , " Val le Nuevo " y, \a parte Sur, " Val le Vie jo "o 
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La cuenca alta del proyecto Tinajones abarca las áreas de influencia de los rfos 
Chancay - Lambayeque, Chotano ( con los rFos Pal tic y Chongoyapito y la quebrada 
Tondora ), Llaucano ( con las quebradas Maygasbamba, Shugar y Chonta y el rFo 
Conchano ) y Jadibamba; a excepción del río Chancay - Lambayeque, las áreas 
nombradas pertenecen a la cuenca del rfo Amazonas y sus rFos desembocan en el O -
céano A t lán t i co . 

La cuenca alta f luctúa entre los 240 m . s . n . m . , en la toma del rFo Chancay - Lamba 
yeque para el canal alimentador del reservorio Tinajones, y los 4,300 m .s .n .m . , en 
la cuenca del río Llaucano, al Sur de Bambamarca. 

(4). Obras Hidráulicas 

- Obras en la Zona de Irrigación 

(a) Reservorio Tinajones 

Fue considerado como la obra principal de la primera etapa. Ha sido cons
truido aprovechando una hondonada en el cauce de la quebrada " Arequi — 
peña " , con el objeto de almacenar los excedentes del sistema para ser d e 
vueltos al rfo Chancay - Lambayeque para su posterior distribución en el v a 
l l e . Tiene una capacidad de embalse de 320 millones de m3. en un área de 
20 Km2. de extensión, cerrada por un dique principal de 2,440 m. de longi
tud y 40 m. de altura y por tres diques secundarios de 850,400 y 315 m. de 
longitud y 20 m. de a l tura . Todos han sído construidos con relleno zonif ica 
do de tierra y núcleo impermeable. 

(b) Bocatoma "Roca Rumi " 

Construida en la margen derecha del río Chancay - Lambayeque, tiene una 
capacidad de captación de 75 m3/seg. 

(c) Canal Alimentador 

Conduce las aguas del reservorio Tinajones. Tiene una longitud de 16 Km. y 
una capacidad de 70 m3/seg. Está construido de albañilerfa de piedra. 

(d) Las Cascadas 

Esta estructura está situada en el Km. 9 + 000 del canal alimentador. Sirve 
para amortiguar una caTda de 42 m. que se produce en el curso del canal . 

(e) Al iv iadero de Crecidas 

Esta estructura de seguridad está formada por un vertedero de concreto de 
165 m3/seg. de capacidad. 
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(f) Túnel y Canal de Descarga 

Son estructuras que permiten devolver las aguas nuevamente al rFo Chanca/ — 
Lambayeque. El túnel es de sección circular con bl indaje de acero de 3 . 6 0 m . 
de diámetro, 380 m. de longitud y 70 mS/seg. de capacidad. El canal de des 
carga,, similar al canal alimentador, tiene una longitud de 4 Km, y una capa -
cidad de 80m3/seg. 

Todas estas obras están terminadas y en actual servicio para beneficio de la a -
gricultura del val le de Chancay - Lambayeque. 

(g) Sistema de Distribución 

Dentro del sistema de distr ibución, se ha construido un nuevo canal Taymi, de 
47 Km. de longi tud, cuya capacidad en su tramo in ic ia l es de 105 m3/seg. y 
en su tramo f inal de 22.2 m3/seg. Además, se ha considerado el mejoramien -
to de los rFos Lambayeque y Reque y la remodelación de las redes de segundo y 
tercer orden, que sirven a las áreas que serán reguladas en la primera etapa. 

(h) Sistema de Drenaje 

Comprende la instalación de la red primaria en todo el v a l l e . Está formada por 
seis grandes sistemas troncales con una longitud que sobrepasa los 400 Km. de 
drenes y a los que se conectará las redes secundaria y terciaria de las áreas que 
serán reguladas en la primera etapa. 

En cuanto a las obras de los sistemas de distribución y drenaje, cabe manifestar 
que las mismas se encuentran en ejecución, habiéndose concluido la construcción 
del canal Taymi. 

- Obras en la Cuenca Al ta 

Comprende las obras de derivación y almacenamiento de las aguas de la * cuenca 
or ienta l . 

(a) Derivación del Río Conchano 

La derivación del rio Conchano, en actual construcción, permitirá derivar en 
un año normal 100 millones de m3. Consta de las siguientes obras: 

- Bocatoma.- Estará ubicada en la margen derecha del rfo Conchano, a a— 
proximadamente 2,375 m.s .n .m. Ha sido diseñada como barraje f i j o sin a -
bertura y para captar un caudal de 16.6 m3/seg. 

-Cana l Al imentador. - El canal alimentador a! túnel , de sección rectangu
lar revestida de concreto, tendrá una longitud total de 57 m. y una capac i 
dad máxima de 14.9 m3/seg. 
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- Túnel de Der ivac ión , - El túnel de derivación del rfo Conchano al río 
Chotano tendrá una longitud de aproximadamente A, 220 m„ y una pendíen 
te de 2% en toda su extensión» Como sección, se ha previsto un perf i l 
redondeado de 6.90 m2„ de área efect iva, 2,46 m„ de diámetro inter iory 
20„90 m3/seg„ de capacidad máxima» 

Será completamente revestido con concreto y e! agua f lu irá a pelo l ibre o 

- Obra de Salida . - La obra de salida, ubicada en la quebrada Portada,que 
f luye o través de la quebrada Doña Ana al rFo Chotano, deberá construirse 
de tal manera que las olas de crecida en la quebrada no influyan sobre las 
condiciones de f lu jo en el fúne l . El túnel será seguido por un canal corto 
de aproximadamente 7 m. de longitud» A través de una obra de caída de 
2o90 m. de al tura, el agua llegará al lecho de la quebrada Portada, en el 
que se construirá un colchón de 8m, de longi tud. 

Derivación de la Quebrada Tondora 

Este proyecto, que permitirá derivar en un año normal 15 millones de m3, ha 
cía la derivación existente Chotano - Chancay, requiere de las siguientes o— 
bras: 

- Bocatoma o- Estará ubicada en ala margen izquierda de la quebrada Ton
dora y a 2,032 m .s .n .m , ; será del tipo "toma de agua hacia abojo "ycap 
tara un caudal de 2.5 m3/seg, 

- Desarenodor,- Estará ubicado antes de la obra de cruce con el río Chota 
no, a la altura del Km. 8 + 0 5 0 . Será de tipo rectangular, con una sola 
poza y de limpieza a mano. 

- Canal de Ladera,- Tendrá una longitud de 8o4 Km» y será totalmente re 
vestido con concreto. Se ha adoptado para su diseño una sección rec tan 
gular y una pendiente de 4% . Conducirá un caudal de 2 mS/seg» 

- Obras de Cruce con Quebradas »- El trazo del canal cruza 14 quebra
das, algunas de las cuales siempre conducen agua durante la época de l lu 
vías y otras solamente después de fuertes lluvias torrenciales; por consi — 
guíente, se ha previsto cubrir el canal en la zona de las quebradas y c o n 
ducir el agua de estas últimas por encima. 

- Cruce con el RFo Chotano»- Para el cruce del río Chotano, se ha previs 
to la construcción de un sifón de sección circular de 1.00 m, de diáme
t ro . Puesto que el nivel de presión asciende a 26 m. de columna de agua, 
deberá proveerse de un refuerzo de acero» Además, para lograr una e v a 
cuación completa con descarga l ibre, tendrá que instalarse una bomba en 
el fondo del rFoo 
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(c) Derivación del Rfo Llaucano 

Cuando se fermine de construir el reservorlo Llaucano^ las derivaciones de las 
quebradas Shugar y Chonta y la derivación del río Jadibamba, la derivación 
del rfo Llaucano se convertirá en una de las mós importantes del Proyecto T i 
najones^ ya que permitirá Incrementar la disponibi l idad de agua en 470 mi l lo 
nes de mS» anuales. 

Para la derivación del río Llaucano al Chotano, se requiere de la construe — 
ción de las siguientes obras: 

- Bocatoma . - Estará ubicada en la margen Izquierda del rFo Llaucano a 
2,430 m„s.nomo e inmediatamente aguas abajo de la desembocadura del 
rfo Maygasbamboo Será construida con barraje f i j o , de captación lateral , 
con al iv iadero de fondo y para captar un caudal de 27 ,7 m3/seg, 

- Canal Alimentador . - El canal al lmentador, de la bocatoma al túnel , se 
ha previsto de perf i l trapezoidal y revestido de concreto y tendrá una lon
gitud de 1,575 m. Su capacidad máxima, l imitada por un al iv iadero late
ra l , será de 20 mS/seg» 

- Entrada del Túnel y Túnel de Acceso „ - La transición entre el canal a l i 
mentador y el túnel se hará mediante un pique ( pozo de presión ) de sec
ción circular de 3,20 mo de diámetro, 24 m^-de profundidad y cuyo fon 
do de entrada se encuentra a 2,407 moSonom» Después de atravesar el po 
zo, el agua será conducida al túnel por un tramo en curva de 90° , punto 
en el que empalmará el túnel de acceso de 75 m, de longitud» 

- Túnel de Derivacióno- Este tendrá una longitud de 16,150 m» y constará 
de dos tramos. El primer tramo, de 8,200 m„ de longi tud, será en contra
pendiente ( 0.8%o ) y funcionará a presión. El segundo tramo, de 7,950 
m» y 1 o65%o de pendiente, será construido como túnel a pelo l i b re . Am 
bos tramos serán de sección circular de 3,20 m, de diámetro, 8 m2, de á -
rea y revestidos de concreto. 

Como el cambio en la pendiente del túnel , presenta para su funcionamien 
to futuro un problema de vent i lac ión, se ha previsto aumentar la sección 
transversal en la zona del vértice del túnel e instalar en el punto más al to 
( 2,413<,76 m,s„n„m,) un tubo de vent i lac ión, perpendicular a la super f i 
cie del terreno, 

- Salida del Túnel , - La obra de salida del túnel consistirá en una rápida 
de 45 m, de longitud, que permitirá una altura de 14 m. para l legara l fon 
del r fo. 
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Reservorio Llaucano 

El reservorio proyectado sera construido en un tramo estrecho del va l l e , entre 
Bambamarca y la desembocadura del rfo Cuñacales. El cuerpo de la presa se 
rá del t ipo enrocado (rockf i l l ) y la transición al núcleo de impermeabiliza — 
ción se efectuará mediante fi l tros graduados. 

La presa tendrá una altura máxima de 94 m. , un ancho en la coronación de 
12 m . , un mayor ancho en la base de 455 m. , una longitud en la corona — 
ción de 340 m. y una capacidad út i l de almacenamiento de 165 millones 
de m3. 

La descarga de las crecidas se efectuará por medio de un vertedero l ibre, lo 
cal izado en el estribo derecho de 750 mS/seg» de capacidad. El al iv iadero 
de fondo y el de servicio, de 70 y 20 mS/seg, de capacidad, respectivamen
te, se local izarán en un solo túnel , el mismo que servirá para la desviación 
del agua durante el período de construcción. Como cierre de emergencia, se 
ha previsto compuertas tipo vagón y, como cierre de regulación, una válvula 
de asiento cónico en el lado de aguas abajo. 

Derivación del RFo Jadibamba 

Este proyecto, que en un año normal permitirá derivar 15 millones de m3. ha 
cía la cuenca del rio Llaucano, constará de las siguientes obras: 

- Bocatoma.- Estará ubicada inmediatamente aguas aba¡o de la desembo
cadura de la quebrada Luisquics, a aproximadamente 3,640 m.s„n.m„Esta 
rá constituida por un barraje f i j o , inundable, de concreto grueso,sincom 
puertas regulables y para captar un caudal de 4 ,9 m3/seg. 

- Canal de Ladera.- Tendrá una longitud de 5 .4 Km. , parcialmente re -
vestida con concreto. Se ha adoptado para su diseño las secciones trape
zoidal y rectangular y las pendientes de l%o y 2%o . Conducirá un cau
dal máximo de 2 m3/seg,, el mismo que se encuentra l imitado por un a l i 
viadero lateral ubicado a 240 m. aguas abajo de la bocatoma. 

Derivación de la Quebrada Shugar 

La derivación de la quebrada Shugar y de las tres quebradas laterales de Id 
misma ( Hui lca, Hijadero y Huangamarca ), en un año promedio, permitirá 
conducir hacia el proyecto túnel de derivación Llaucano - Chotano, aprox i 
madamente 45 millones de m3. 

Esta derivación constará de las siguientes obras: 

- Bocatoma . - Las bocatomas de las quebradas Hui lca, Hijadero, Huango-
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marca y Shugar estarán ubicadas a 2 , 4 7 1 , 2,469, 2,466 y 2 , 4 6 2 m . s . n . m . , 
respectivamente. Serón del t ipo " toma de agua hacia abajo " y captarán, 
las tres primeras, 11 m3/seg. y, la úl t ima, 4 . 9 m 3 / s e g . 

- Desarenador.- Estará ubicado entre la bocatoma en la quebrada Shugar y 
la entrada al túnel Shugar. Será de t ipo longitudinal y compuesto por dos 
pozas. 

- Canal de Ladera.- Tendrá una longitud de 6 .19 Km. , una pendiente de 
'4%o y estará div id ido en dos tramos. El primero, comprendido entre la 
quebrada Huilca y la quebrada Shugar, tendrá una longitud de 1.26 Km.y 
será dimensionado para conducir 3.6 m3/seg. El segundo, comprendido en 
tre la quebrada Shugar y la presa Llaucano, tendrá una longitud de 4 .93 
Km. y será dimensionado para conducir 8 .0 m3/seg. Ambos tramos serán de 
sección rectangular y revestidos con concreto. 

- Túneles. - El trazado del canal incluirá tres túneles. Los túneles Huilca 
y A lan , de 130 y 100 m. de longitud, respectivamente, se construirán con 
una sección transversal mínima de 42 .2 m2 . , una pendiente de 4%o y re -
vestidos hasta 20 cm. sobre el nivel del agua. El túnel Shugar, de „2.28 
Km. de longitud, deberá ser construido con una sección transversal de 6 .9 
m 2 . , una pendiente de 2%o y completamente revestido con concreto. Los 
túneles Huilca y Alan serán de sección rectangular con techo semicircular 
y el túnel Shugar, de sección en herradura. 

- Obra de Salida al Río Llaucano . - El canal desaguará en la zona de embaí 
se de la presa de derivación del río Llaucano, a través de una rápida de al 
gunos metros de longi tud. 

(g) Derivación de la Quebrada Chonta 

La der ivac ión de la quebrada Chonta y de tres quebradas laterales de la mis
ma ( Tragadero, Llactorca y Papeli l lo ), en un año promedio, permitirá condu 
cir hacia el proyecto túnel Llaucano alrededor de 60 millones de m3. 

- Bocatoma.- Las bocatomas de las quebradas Tragadero, Llactorca, Chonta 
y Papelil lo estarán ubicadas a 2 ,499. 2,496, 2,495 y 2 ,487m.s .n .m . , re^ 
pectivamente. Serán del t ipo " toma de agua hacia abajo " y captarán, las 
dos primeras y la cuarta, 1.1 m3/seg. , y lo tercera, 3 .5 m3/seg. 

- Desarenador.- Para lo derivación de la quebrado Chonta, se construirá un 
desarenador que se local izará entre la bocatoma en la quebrada Papeli l lo y 
el túnel Chonta. Será de t ipo longitudinal y compuesto por dos pozos. 

- Canal La Ladera.- Tendrá una longitud de 5,5 K m . , una pendiente de 
2%o y está d iv id ido en dos tramos. El primero comprendido entre las q u e 
bradas Tragadero y Chonta, tendrá una longitud de 1.44 Km. y será dimen-
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síonado para conducir 1.0 m3/seg. El segundo, comprendido entre la que 
brada Chonta y el túnel Chonta, tendrá una longitud de 4.06 Km, y c o n 
ducirá un caudal de 3 .0 m3/seg. Ambos tramos serán de sección rectangu 
lar revestida con concreto. 

- Túne l . - Tendrá una longitud de 7.6 Km. y constará de dos tramos,El pr! 
mer tramo, de 3 .8 Km. de longitud, se desarrollará en contrapendiente 
(2%o ) y funcionará a presión mediante un pique vert ical de 6.83 m.de pro 
fundidad. El segundo, de 3 .8 Km. de longitud y 2%o de pendiente, será 
construido como túnel a pelo l i b re . Ambos tramos serán de sección en for 
ma de herradura de 7,3 m2. de área y revestidos con concreto. 

(h) Derivación del RFo Pal t ic 

Paro la derivación del río Paltic al rfo Cumbil , de acuerdo a! estudio prelími 
nar^ se han investigado tres trazos» La solución propuesta prevé la construc
ción de una toma de agua lateral en e¡ rFo Paltrc, a aproximadamente 1,800 
moSonom„ Un corto canal alimentador llevará el agua a la entrada del túnel^ 
que tendrá una longitud de aproximadamente 10„4 Km,, y que será la co -
nexrón con la cuenca del río Cumbi l . La bocatoma y el canal alimentador 
han sido diseñados para un caudal de 10 m3/seg. y , en vista de que el siste -
ma tendrá que captar además el agua de la quebrada Honda, se ha f i¡ado la 
capacidad del túnel de derivación en 11.5 m3/seg. Considerando la de r i va 
ción de la quebrada Honda y del rfo Chongoyapito, la descarga media anual
mente derivable ascenderá a 240 millones de m3. 

La solución propuesta para el caso de la quebrada Honda considera que la bo
catoma estará ubicada a aproximadamente 1,950 m .s .n .m . Después del d e -
sarenador, un canal de aproximadamente 3 .2 Km. de longitud y 1.5 m3/seg, 
de capacidad conducirá el agua al río Palt ic, aguas arriba de la bocatoma so 
bre dicho r fo . 

( i ) . Derivación del RFo Chongoyapito 

Para la derivación del rFo Chongoyapito al rfo Cumbi l , en el estudio pre l imi 
nar, se han investigado los trazos correspondientes a las tres variantes de deri 
vación del rfo Paltic al rFo Cumbi l . 

La bocatoma de la solución propuesta se ha planeado como "toma de agua ha
cia aba¡o", encontrándose aproximadamente a 1, 800 m.s .n .m. Después del 
desarenador, existirá un canal de aproximadamente 2 .2 Km. de largo que con 
ducirá al túnel de 4 . 0 Km. de largo, de donde será llevada el agua a través 
de otro canal de aproximadamente 3 ,7 Km. de largo al rFo Paltic, aguas a r r i 
ba de la bocatoma. La derivación ha sido calculada para una descarga de 5 
m3/seg. ; la cantidad de agua derivable en un año normal ha sido f i jada en a 
proximadamente 100 millones de m3. 
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- Del Aptovechamiento Hidroeléctrico 

El estudio sobre ía fact ibí l idad técnica y económica del aprovechamiento de! po
tencial hidroeléctrico en la zona del río Chanca/ - Lambayeque ha comprendido 
la investigación de los proyectos correspondientes a las centrales hidroeléctricas 
" Cerro Mulato " y " Carhuaquero " . 

(a)Central Hidroeléctrica Cerro Mulato 

Estará ubicada en el Km. 9 + 000 del canal alimentador del Reservorio Tinajo 
nes, donde mediante una caída de 42 m» y un caudal anual promedio d ispon i 
ble de 24 m3/sego, se podrá obtener una potencia máxima instalada de 8,000 
KWo 

(b)Central Hidroeléctrica Carhuaquero 

Esta central estará ubicada en el río Chancay - Lambayeque a 1,5 Km. aguas 
arriba de la desembocadura del río CumbiL Las aguas para la generación de 
energfa eléctr ica serán derivadas de la margen izquierda del rio Chancay -
Lambayeque, a través de un túnel de 13,2 Km. de longitud y 21 mS/seg. de 
capacidad. Mediante este caudal y una cafda neta de 449mo, al f inal del tú 
ne l , se podrá obtener una potencia máxima instalada de 75,000 KW. Como el 
caudal mínimo garantizado es de 3 m3/seg. , la potencia garantizada de esta 
central será de 10,000 KW. 

Construcción 

La construcción de las obras del proyecto se realizará en dos etapas, d iv id ida cada 
una en dos subetapas: 

- Etapa 1 - Subetapg 1.1 

De las obras previstas en esta etapa, ya están completamente terminadas y en ser 
v i c io el reservorio Tinajones, la bocatoma Roca Rumi, el canal alimentador y el 
canal Taymí, y están en proceso de construcción ios sistemas de distribución y 
drenaje, 

- Etapa 1 - Subetapa 1.2 

Las obras programadas para ejecutarse en esta Subetapa son la derivación del río 
Conchano y la derivación de la quebrada Tondora, La primera, que se encuentra 
en ejecución, deberá terminarse en 26 meses y, la segunda, en 20 meses, 

- Etapa 2- Subetapa 2.1 

Esta etapa comprende la derivación del río Líaucano al Chotano, la construcción 

del reservorio Líaucano y la derivación del río Jadibamba; se ha previsto como 
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tiempos de construcción 4 . 5 y 1.5 años, respectivamente. 

- Etopg 2 - Sube tapa 2.2 

Dentro de esta últ ima subetapa, se ha previsto la construcción de las derivaciones 
de las quebradas Shugar y Chonta; la primera deberá terminarse en 21 meses y la 
segunda en 25. En esta sub etapa, también se ha considerado la derivación de los 
rFos Pal t ic y Chongoyapito; sin embargo, los estudios de estos proyectos solamente 
se encuentran a nivel prel iminar. 

En cuanto a la construcción de las centrales hidroeléctricas, éstas no han sido consi= 
deradas en forma especTfica en ninguna de las etapas antes mencionadas. Solamente 
se sabe que la construcción de la central Cerro Mulato durarFa 2 años y la de Carhua 
quero. 3 años. 

Evaluación Económica 

La compañía:SaIzgitter Industciebau Gesellschaft MBH estimó en el año 1968,para el 
proyecto netamente de riego, un costo total de 3,729.50 millones de soles ( Cuadro 
N ° 39-RH ); habiendo obtenido en base a esta cifra una relación Beneficio - Costo de 
3 . 3 : 1 . 0 . 

CUADRO N°39-RH 

PROYECTO TINAJONES 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

( Sin inc lu i r Medidas Agrícolas) 

Portida 

1.00 
2.00 
3.00 
4 .00 
5 .00 
6 .00 
7.00 
8.00 
9.00 

10.00 
11.00 
12.00 
13.00 

DEMAN 

D e s c r i p c i ó n 

Zona de irrigaciones 
Reservorio Tinajones y Obras auxiliares 
Derivación Chotano (me¡oramiento)(*) 
Derivación Conchano 
Derivación Tondora 
Reservorio Llaucano 
Derivación Llaucano 
Derivación Jadibambo 
Derivación Shugar 
Derivación Chonta 
Derivación Pal t ic (*) 
DerivaciórFHonda (*) 
Derivación Chongoyapito (*) 

DA TOTAL DE INVERSIONES 

Costo por Partida 
( Mil lones de Soles) 

1,202,00 
624.00 

22.00 
160.00 
21.50 

520.00 
515.00 

9.50 
101.00 
217.00 
252.00 

11.00 
74.50 

3,729.50 

Fuente: " Proyecto Tinajones". Salzgitter Industriebau Gesellschaft MBH, 1968. 
(*) Los costos de estos proyectos han sido estimado en base a estudios pre 

liminares. 
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Los costos para la construcción de las centrales hidroeléctricas de Cerro Mulato 
(8,000 KW) y Carhuaquero (75, OOOKW), sin inc lu i r los costos para el sistema de trans 
misión a \a ciudad de Chic loyo, fueron estimados en 56.51 y 520.15 millones de so
les, respectivamente. 

b. Estudio de Factibi l idad Preliminar del Proyecto Chota 

Este estudio fue elaborado por la CompañTa Ingenieros Consulto 
res Peruanos S .A . , en el año 1966, para el ex-Fondo Nacional de Desarrollo Económico . 
El estudio, desarrollado a nivel de reconocimiento, proporciona información básica suma — 
rio respecto a los recursos disponibles en la zona del proyecto y a las posibilidades de ex — 
plotación y mejoramiento del uso de los mismos, mediante su racional ización y complemerr 
tación con obras de infraestructura básica, con la f inal idad de alcanzar el incremento de la 
producción y productividad de las tierras de Chota. 

El ob je t i vo fundamental del proyecto es el de mejoro- el riego 
de 1,350 Ha. de tierras ubicadas en ambas márgenes del rfo Doña Ana y en la margen dere
cha de! rFo Chotano, ut i l izando una parte del caudal (0.45 m3/seg.) que se derivará del rFo 
Conchano al rfo Chotano, para el Proyecto Tinajones. 

Para la real ización de este proyecto, se requiere de la construe 
ción de las siguientes obras: 

(1). Estructura de Captación 

Estarfa situada sobre el no Doña Ana, en la cota 2,400 (n .s .n .m. y servirfa para der i 
var hacía la margen derecha un caudal de 0.40 m3/seg. y hacia la margen izquierda, 
0.05 m3/seg. Cabe mencionar que la ubicación de la bocatoma estipulada en el estu
dio de la compañfa Ingenieros Consultores Peruanos S .A . no concuerda con la salida 
del túnel Conchano, en actual construcción, propuesto por la compañfa Salzgitter In -
dustriebau Gesellschaft MBH; tal situación puede ser atribuida a que cuando estas com 
pañfas hicieron sus respectivos estudios, aún estaba en etapa de def in ic ión la ubica — 
ción de la salida del túnel Conchano. Asimismo, debe señalarse que el esquema gene
ral del proyecto de la compañfa Inconsul S .A , se presenta en el Mapa Hidrológico, tal 
como figura en sus planos respectivos. 

(2). Canal de Derivación de la Margen Derecha 

Este canal tendrfa una longitud de 16,500 m. , de la cual 11,000 m. estarfan revesti -
dos. Su capacidad serfa de 0.45 m3/seg., su pendiente de 0.002 e irr igarfa l ,200Ha. . 
En su recorrido, cruzaría 20, 10 y 5 quebradas de 3, 6 y 10 m. de luz, respectivamen 
t e . 
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(3). Cano! de Derivación de la Margen Izquierda 

Este canal tendría una longitud de 5,800 m. y estaría revestido en toda su longitud , 
Su capacidad sería de 0.05 m3/seg. , su pendiente de 0.002 e irrigaría 150 Ha. D u 
rante su recorrido, cruzaría 6 y 2 quebradas de 5 y 8 m, de luz, respectivamente. 

El costo de las obras antes citadas ha sido estimado en soles oro 
15'478, 047,0Qa precios unitarios del año 1966; para mayor detal le, en el Cuadro N°40-RH 
se presenta un resumen del presupuesto del proyecto. 

CUADRO N°40-RH 

P R O Y E C T O C H O T A 

(Presupuesto Estimado ) 

Partida 

1.00 
2o00 
3.00 
4 .00 

1 5.00 

6 ,00 
7.00 
8.00 

D e s c r i p c i ó n 

Bocatoma 
Canal Margen Derecha 
Cana! Margen Izquierda 
Obras Complementarias 
Campamentos 

TOTAL GASTOS DIRECTO 

Imprevistos (5%) 
Gastos Generales (20%) 
Ut i l idad Contratista (10%) 

TOTAL GENERAL 

Relación Beneficio-Costo 

Beneficio Neto Anual 
Costo Total Anual 
Relación B/C 

Costo por Partida 
( Soles oro) 

160,900.00 
7'494,200.00 
1'101,620.00 
2 '162,500,00 

546,000.00 

n'465, 220.00 1 

573,261.00 
2'293,044.00 
n 4 6 , 5 2 2 . 0 0 

15*478,047.00 

i r 8 3 0 , 5 6 2 . 0 0 
1-402,255.00 
8.44 : 1,00 

Fuente: Estudio de Factibilidad Preliminar del Proyecto Chota, Ingenieros 
Consultores Peruanos S. A . , 1966. 

d . Estudio de Factibi l idad Preliminar del Proyecto Conchan 

El estudio fue elaborado por la Compañía Ingenieros Consulto -
res Peruanos S . A . , en el año de 1966, para el ex-Fondo Nacional de Desarrollo Económi -
CO. El estudio proporciona información básica sumaria respecto a los recursos disponibles en 
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la zona del proyecto y a las posibilidades de explotación y mejoramiento del uso de los mis 
mos, mediante su racional ización y complementación con obras de infraestructura básica , 
con la f inal idad de alcanzar el incremento de la producción y productividad de las tierras 
de Conchan. 

El objet ivo fundamental del proyecto es el de mejorar el riego 
de 900 Ha. de tierras ubicadas a ambos lados del nacimiento del manantial que da origen 
al río Conchano^ ut i l izando para e l lo un caudal disponible de 0.30 mS/seg» 

Para la real ización de este proyecto, se requiere de la cons -
trucción de las siguientes obras: 

(1). Toma Partidor 

El punto de partida para los dos canales ha sido ubicado en la cota 2,500 m.s .n .m.La 
estructura deberá diseñarse y construirse para captar un caudal de 0 .30 m3/sego y dis
tr ibuir 0,15 m3/sego hacia cada margen. 

(2)= Canal de la Margen Izquierda 

Este canal tendrFa una longitud de 9,000 m», de la cual 3,300 m„ deberán revestirse. 
Su capacidad sería de 0o15 m3/seg, , su pendiente de 0.002 e irrigarFa 450 Ha. En su 
trayecto, cruzaría 10 quebradas de 3m. de luz y 6 quebradas de 9 m. de luz . 

(3) o Canal de la Margen Derecha 

Este canal tendría una longitud de 6,700 m. , de la cual 4 ,800 mo deberán revestirse» 
Su capacidad sería de 0.15 m3/seg. , su pendiente de 0.002 e irrigaría 450 Ha» 

Entre los Km„ 5 + 000 y 5 + 300, partiendo de la cota 2,490 m.s.n.mo y terminando 
en la cota 2,415 moS^n.m», se construiría una rápida que permitiría perder 75 m. de 
a l tu ra . Durante su trayecto, cruzaría 11 quebradas de 3m. de luz y 4 quebradas de 8 
m, de luz . 

El costo de las obras antes citadas ha sido estimada en soles oro 
ó ' ó l 2 , 368,00, a precios unitarios del año 1966; para mayor detal le, en el Cuadro N ° 31 -
RH, se presenta un resumen del presupuesto del proyecto. 

e» Estudios Preliminares para la Irrigación de Cochabamba 

Este estudio fue elaborado en el año 1959 por la Dirección de 
irr igación del ex-Minister io de Fomento y O . P . , con la f inal idad de determinar la pos ib i 
l idad técnica de irrigar 40 Ha„ de tierras en el va l le de Cochabamba, A cont inuación, se 
presenta un breve resumen del mismo. 

Las tierras a irrigarse con el proyecto se encuentran ubicadas en 
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las inmediaciones de la local idad de Cochabamba, la misma que se halla situada en la mar
gen izquierda del no Chotano y a 1,677 m.s .n .m. Para irrigar estas tierras, se ut i l izar ía 
las aguas del río Chotano, el mismo que descarga en época de estiaje un caudal de O3O8 
m3/seg, 

CUADRO N°41-RH 

P R O Y E C T O C O N C H A N 

( Presupuesto Estimado ) 

Partida 

1.00 
2,0Q 
3,00 
4 .00 
5 ,00 

6,00 
7,00 
8 ,00 

D e s c r i p c i ó n 

Bocatoma 
Canal Conchan margen Derecha 
Canal Conchan margen Izquierda 
Obras Complementarias 
Campamentos 

TOTAL COSTO DIRECTO 

Imprevistos (5%) 
Gastos Generales (20%) 
Ut i l idad Contratista (10%) 

TOTAL GENERAL 

Relación Beneficio - Costo 

Beneficio Neto Anual 
Costo Total Anual 
Relación B/C 

Costo por Partida 
(Soles oro) 

154,000.00 
1'842,440.00 
r i 3 4 , 1 1 0 . 0 0 
1'527,500.00 

240,000,00 

4 '898,050.00 

244,903.00 
979,610.00 
489,805.00 

6 '612,368.00 

10'909,256,00 
667,468,00 

1 6 , 3 0 : 1,00 

Fuente; Estudio de Factlbilidad Preliminar del Proyecto Conchan, Ingenieros 
Consultores Peruanos S. A . , 1966. 

El estudio plantea la ejecución de ¡as siguientes obras: 

(1), Bocatoma 

Se construirá en el lugar denominado La Peña Rota, sobre una cota de 1,655 m,Son, -
m. y en la margen izquierda del río Chotano, Sería la albañilerfa de piedra asen ta 
da con mortero de cemento y arena. 
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(2). Canal Conductor 

Conduclrfa un caudal de 0.04 m3/seg. y tendría una longitud de 4,100 rrio Tendría 
tres tramos de características diferentes; el primero de 850 m. de longitud y 0,003 de 
pendiente, el segundo de 1,700 m. de longitud y 0.001 de pendiente y el úl t imo tramo 
de 1,550 m. de longitud y 0,003 de pendiente. 

(3). Obras de Arte 

Para el cruce de 4 quebradas deberán construirse acueductos de 4 m. de luz cada uno; 
además, a la altura del Km. O + 8 5 0 , se requerirá de un puente alcantar i l la para at ra
vesar la carretera Chiclayo - Chota. 

G . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1 . C o n c l u s i o n e s 

a . Los recursos hídricos disponibles para el desarrollo de la agricultura en la zona estudia 
da son de tipo superficial y subterráneo. Los primeros comprenden las precipitaciones 
estacionales y las descargas naturales de los ríos Llaucano, Chotano y Sucse, Los re 
cursos hídricos subterráneos están representados principalmente por ¡as aguas que af lo -
ran de puquios y manantiales. 

b. La zona estudiada desarrolla una agricultura de secano en algunos casos y ba¡o r iegoen 
otros. La agricultura de secano se desarrolla en condiciones def ic i tar ias, debídoaque 
las l luvias, que constituyen su única fuente de agua, son de régimen muy irregular y se 
presentan concentradas durante cierta época del año. La agricultura bajo riego, e m 
plea, además de las aguas de l luv ia , las de escurrimiento superficial y subterráneo co 
mo fuente complementaria y se desarrolla en condiciones de cierta escasez, debido a 
que el comportamiento del escurrimiento superficial es una respuesta de la cuenca al 
proceso de precipi tación; escasez que se estima que, en condiciones medias, no a fec
ta signif icativamente la producción, salvo casos localizados. 

c . La irregularidad del régimen de precipitaciones en la zona estudiada se manifiesta a 
través de un al to grado de concentración del volumen de las precipitaciones durante los 
meses de Octubre a Abr i l y de una gran escasez durante el resto del año. El períodoci 
todo es también aquel durante el cual se concentran las descargas de los ríos de la zo 
na y e l lo es lógico, si se tiene en cuenta que el origen del escurrimiento está en la pre 
cípi tación que cae en sus cuencas colectoras, 

d . El análisis de la información disponible en la estación hidrométrica de Corel lama, del 
río Llaucano, consistente en los registros de descargas diarias de 10 años (1963-1973), 
señala que la descarga máxima en ese período ha sido de 129,05 m3/seg. y la mínima 
de 0.69 m3/seg, , con una media anual de 9,15 m3/seg, , equivalente a un volumen me 
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dio anual de 288'720,000 m3. El análisis de la información disponible en la estación 
hidrométrica de Lajas^ del rfo Chotano, consistente en los registros de descargas d i a 
rias de 11 años ( 1960-1971), señala que la descarga maxima en sese período ha sido 
de 75o92 m3/seg. y la mínima de 0.05 mS/seg»/ con una media anual de 4o50 m3 / 
seg . , equivalente a un volumen medio anual de 142*060,000 m3. 

El régimen de descargas de los ríos Llaucano y Chotano, a diferencia de los ríos de la 
vert iente del Pacíf ico, presenta tres períodos definidos: uno de avenidas, otro de t ran
sición y un últ imo de est ia je. En el río Llaucano, el 77 .3% del volumen total anual 
descargado discurre durante el período de avenidas, cuya duración es de 6 meses, el 
16.9% lo hace en los 2 meses del período transicíonal y el 5 . 8% restante, durante el 
período de est ia je. En el río Chotano, el 80 .3% discurre en el período de avenidas, 
cuya duración es de 6 1/2 meses, el 1 2 . 1 % lo hace en los 2 meses del período transi-
cional y el 7 . 6 % restante, durante el período de est ia je. 

Las cuencas de los ríos Llaucano y Chotano contaban con una red de 19 estaciones hi 
drométricas, que fueron instaladas en su mayoría con el f in de satisfacer los requeri — 
mientos de información del Proyecto Tinajones. En la actual idad, quedan en f u n c i o 
namiento solamente 14 estaciones; 8 en el río Llaucano y 6 en el río Chotano, todas 
operadas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ( SENAMHI). La red 
en operación está compuesta por 12 estaciones limnigráficas y 2 l imnimétricas. 

La fuente de agua más importante para el desarrollo de la agricultura en el subsector 
Bambamarca es la l l uv ia , en la cual se estima que existe una precipitación media de 
755.9 mm,; en las áreas ba¡o riego, las fuentes de agua complementarias correspon -
den a los recursos no regulados de los ríos Llaucano, Pomagón, Cuñacales y Maygas — 
bamba y a los recursos hídricos del subsuelo obtenidos de manantiales. 

Las tierras agrícolas del sector Chota cuentan con una precipitación media anual de 
958.1 mm.; aprovechando las tierras bajo riego, además, los recursos regulados de 
los ríos Chotano y Conchano y los recursos hídricos del subsuelo obtenidos de puquios» 

Las fuentes de agua más importantes para el desarrollo de la agricultura de las áreas 
de secano y de riego en el sector Cutervo corresponden a las l luvias, que alcanzan u 
na precipi tación media anual de 928.6 mm.; las segundas, además, aprovechan los re 
cursos hídricos del subsuelo obtenidos de puquios y manantiales. 

La u t i l i zac ión de las aguas con fines de generación de energía en la cuenca del río 
Llaucano es baja, alcanzando apenas a 828 KW de capacidad instalada, proveniente^ 
de cinco centrales hidroeléctricas con una producción anual conocida de 1*702,410 
KWh; la producción conocida restante, 1*762,782 KWh, proviene de seis centrales tér 
micas cuya capacidad instalada es de 1,656 KW» 

La actual generación de energía en la cuenca del río Chotano proviene de ocho cen -
troles y pequeños grupos electrógenos, los que disponen de una potencia total instala
da de 671 KW y una producción anual conocida de 335,600 KWh, de dicho to ta l , dos 
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plantas son de generación hidroeléctr ica, con potencias que suman 162 KW y una p ro 
ducción anual conocida de 311,200 KWh, y las restantes son térmicas. 

i . La fuente de abastecimiento de agua para consumo doméstico en la zona estudiada está 
constituida básicamente por las aguas de escurrimiento subterráneo de afloramiento na 
tura! (puquios y manantiales ) . 

La total idad de los centros poblados urbanos del sector Hualgayoc satisfacen actualmen 
te sus requerimientos de agua para uso doméstico mediante la u t i l i zac ión de fuentes na 
turóles de aguas subterráneas. Destacan de este con¡unto, los sistemas de abasteci — 
miento de agua potable de las ciudades de Bambamarca y Hualgayoc y el sistema de e 
l iminación de desagües de la primera. 

La mayorfa de los centros poblados urbanos del sector Chota satisfacen sus necesidades 
de agua para uso doméstico mediante la ut i l izac ión de afloramientos naturales de agua 
subterránea. Debiendo mencionarse en este conjunto a los sistemas de abastecimiento 
de agua de las localidades de Chota, Lajas, Cochabamba, Conchan y Shiquírip y el 
sistema de el iminación de desagües de la primera. 

La mitad de los centros poblados urbanos del sector Cutervo satisfacen sus requerimien
tos de agua para uso doméstico en base a la u t i l i zac ión de fuentes superficiales perma
nentes y la mitad restante, de fuentes naturales de aguas subterráneas. Destacan enes 
te conjunto, los sistemas de abastecimiento de agua de las localidades de Cutervo y So 
cota y el sistema de el iminación de desagües de la pr imera. 

Entre las localidades mencionadas, destacan las de Bambamarca, Chota y Cutervo, las 
que cuentan con estructuras permanentes de captación y conducción, planta de trata -
miento, red de distribución y conexiones domici l iar ias. 

¡o El uso del agua con fines de aprovechamiento para minerra se realiza principalmente 
en el distr i to de Hualgayoc, util izándose para tal f ín aguas de escurrimiento superfi -
cial y aguas subterráneas provenientes de manantiales. La demanda actual de agua pa 
ra fines mineros proviene de cinco plantas concentradoras, las que u t i l i zan , enprome 
d io , 4 .48 m3, de agua para tratar una tonelada métrica de mineral de cabeza. 

k . La entidad encargada de la administración y distribución de las aguas de los ríos y ma 
nantiales de la zona estudiada es la Administración Técnica del Distrito de Riego de 
Chota, con sede en la ciudad de Chota y dependiente de la Zona Agraria II del Min is 
terio de Agr icu l tura. 

La Jefatura de esta dependencia estatal es ejercida por un Ingeniero Administrador, 
quien cuenta solamente con un técnico de campo. Jefe del Sector de Riego Chota; es
te sector dispone de repartidores y alguaciles o jueces de agua, pero solamente en a -
quel los canales que han sido organizados en Junta de Regantes, quedando, en conse — 
cuencia, la gran mayoría de canales en manos de autoridades locales o sin el las, las 
que no tienen ninguna vinculación con la Administración del Distrito de Riego. Para 
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el sector Cutervo, se ha constatado que ningún canal ha sido organizado en Junta de 
Regantes; de a l l í que actualmente se encuentre totalmente desvinculado de la Admi -
nistracíóno 

La infraestructura de riego del sector Hualgayoc, que abastece a una extensión total 
estimada de 420,90 H a . , consta básicamente de 15 tomas de captación, de construc
ción en la casi total idad de los casos rústicos, y de 3^,725 cm. de canales o ace ~ 
quias, de los cuales 30 m, , o sea el 0 , 1 % , se encuentran revestidos. 

La infraestructura de riego del sectorChota, que sirve a una extensión total estimada 
de 2,175,16 Hoo consta de 49 tomas de captación, de las cuales 4 son de construc
ción permanente y el resto rusticas; además, cuenta con 74,642 m, de canales o ace
quias, de los cuales 1,815 m. , o sea el 2 , 4 % se encuentran revestidos. 

La infraestructura de riego existente en el sector Cutervo sirve a una extensión total 
de 282,00 Ha, y consta de 17 tomas de captación de construcción rústica y de 23,315 
m, de canales o acequias de sección en t ier ra . 

El estudio de reconocimiento efectuado ha permitido establecer que en los sectores 
Hualgayoc, Chota y Cutervo, existen áreas con riego intensivo ( subsectores Llauca-
no - Pomagón, Maygasbamba, Cochabamba y Conchan ), áreas con riego complemen
tario (subsector Cuñacales y estancia de Cabracancha) y áreas de secano. 

La práctica del riego en las dos primeras áreas es un proceso empírico ejecutado por 
agricultores que sólo se basan en las enseñanzas de sus progenitores; asimismo, la apl i 
cación de las técnicas conservacionistas en el área es pobre, lo que podría atribuirse 
al desconocimiento de los daños que ocasiona, a largo plazo, la erosión hídr ica. 

El método de riego por surcos es el mayormente empleado en la zona estudiada, deb i 
do a que se adecúa me¡or a los cultivos de mafz y papa, que son los predominantes, 
Adicionalmente, se u t i l i za el método de riego por desbordamiento, que se apl ica en 
los cultivos de pastos y cereales, encontrándose bastante difundido en el subsector de 
Cutervo, 

El balance hídrico del suelo, realizado para ciertas áreas con agricultura de secano 
de la zona estudiada, ha permitido establecer la existencia de un défici testacional y 
permanente que l imita el desarrollo de la agriculturOc 

El balance realizado para el área agrícola de Bambamarca permite señalar que el á -
rea agrícola de secano afronta un déf ic i t medio anual ascendente a 281,0 mm,, cifra 
que representa el 2 7 , 1 % de la evapotranspiración potencial estimada; los meses de f i 
citarios son los de Mayo a Setiembre principalmente, presentándose los valores más al 
tos en los de Junio, Jul io y Agosto. 

El balance hídrico efectuado en el área agrícola de Chota ha arro¡ado un déf ic i t me
dio anual de 150.9 mm. , cifra que representa el 13 .6% de la evapotranspiración po
tencial estimado; el período def ic i tar io se extiende entre los meses de Junio y Setiem 
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bre, presenfándose los valores más alfós en los meses de Jul io a Agosto, 

El balance ejecutado pa ra el área agrícola de Cochabamba ha permitido establecer que 
el área agrícola de secano afronta un déf ic i t medio anual ascendente a 578,6 m m . , c i 
fra que representa el 41 o5% de la evapotranspíración potencial estimada; el período de 
f ic i tar io abarca, con excepción del mes de A b r i l , los 11 meses restantes, presentándo
se los valores más altos en los meses de Enero, Mayo, Junio, Ju l io , Agosto y Diciem -
bre» 

El balance hídrico efectuado para las tierras agrícolas de secano del área de Conchan 
ha permitido establecer la existencia de un déf ic i t medio anual de 130.0 mm, , que re
presenta el 1 2 . 1 % de la evapotranspiración potencial estimada; el período def ic i tar io 
abarca en este caso los meses de Jul io a Setiembre, presentándose los valores más altos 
en los meses de Jul io y Agosto, 

El balance realizado para el área agrícola de Cutervo, permite señalar que el área a — 
grícola de secano afronta un déf ic i t medio anual ascendente a 66,8 mm. , cifra que re 
presenta el 6 , 9 % de la evapotranspiración potencial estimada; el período def ic i tar io se 
extiende entre ios meses de Jul io a Setiembre, presentándose un valor realmente a l to 
en el mes de Agosto» 

Los resultados antes citados permiten inferir que las tierras ba¡o riego de las áreasagrí 
colas de Cutervo y Conchan atenúan sensiblemente la def ic iencia resultante de la i r re
gularidad de las precipitaciones mediante el empleo del agua superf ic ia l , podiendo a -
firmarse que no presentan problemas serios de deficiencias de agua. Las tierras agríco
las de Chota y Bambamarca solamente atenúan medianamente esta def ic ienc ia , siendo 
peor la situación de las tierras bajo riego del área de Cochabamba, ya que, aún út i l i — 
zando toda el agua superficial existente, el dé f ic i t persiste en los meses de est ia je, 

Oo Con la f inal idad de mejorar el riego de las tierras actualmente cult ivadas, irr igar t i e 
rras aptas no explotadas o derivar los recursos disponibles a otras áreas vecinas con f i -
nes de uso múl t ip le, en la zona estudiada se ha ut i l izado cuatrc estudios: 

(1) Estudio de Factibi l idad Técnica y Económica del Proyecto Tinajones 

Elaborado entre los años 1966 y 1968 por la Compañía Salzgitter Industriebau G e -
sel Ischaft MBH, establece la fact ib i l idad técnica y económica de regularizar el 
riego de hasta 96,000 Ha, en el val le de Chancay - Lambayeque y de generar e -
nergía hidroeléctrica con una potencia instalada de 83,000 KW, Para e l l o , debe 
rá regularse los recursos de la cuenca del río Chancay - Lambayeque, regularse y 
derivarse los recursos de la cuenca del río Llacuano y derivarse los recursos de los 
ríos Jadibamba, Concha no y quebrada Tondora, Cabe mencionar que este proyec
to ya se encuentra en ejecución, habiéndose terminado a la fecha lo construcción 
del Reservorio Tinajones y el canal Taymi y estando en plena construcción el túnel 
Con cha no. 
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(2) Proyecto Chofa 

Fue elaborado a nivel de reconocimiento^ en el año 1966, por la compañFa C o n 
sultores Peruanos S ,A , y plantea mejorar el riego de 1,350 Ha» ubicadas en am
bas márgenes del río Doña Ana y en la margen derecha del río Chotano, u t i l i zan 
do una parte del caudal ( 0,45 m3/seg.) de aquel que se derive del río Conchano. 

(3) Proyecto Conchan 

Elaborado en el año 1966 por la compañfa Ingeniero Consultores Peruanos S» A, , 
plantea mejorar el riego de 900 Ha, de tierras ubicadas a ambos lados del manan 
t ia l que da origen al rFo Conchano, utilizándose para e l lo un cauda! disponible 
de 0.30 m3/sego 

(4) Estudios Preliminares para la Irrigación de Cochabamba 

Fue real izado, en el año 1959, por la Dirección de Irrigación del ex-Minister io 
de Fomento y 0 „ P . , con la f inal idad de determinar la posibil idad técnica de irri 
gar 40 Ha, de tierras en ei val le de Cochabamba, 

2n R e c o m e n d a c i o n e s 

a„ Con la f inal idad de mejorar y ampliar la red de estaciones hidrométricas existentes pa 
ra evaluar el recurso disponible en algunos sistemas de riego, se recomienda: 

(1) Reinstalar la estación de Tres Chorros, en la confluencia de la quebrada Machay 
punto con el rfo Maygasbamboo Esta deberá ser de tipo l imnimétrico y contar con 
una adecuada cal ibración de la sección, para emplear su información en el con
trol del riego del subsector Maygasbamba» 

(2) Instalar una estación hidrométrica de tipo l imnimétrico con fines de control del 
riego en el subsector Cochabamba, Esta controlarfa el río Chotano y deberá es -
tar local izada en la toma El Mo l ino . 

bo Debe realizarse la determinación del uso actual y potencial del agua subterránea de 
la zona estudiada y el pronóstico de su comportamiento, dado que éste es un recurso 
importante para el desarrollo de la agricultura y el abastecimiento de los asentamien
tos humanos. Para e l l o , se recomienda l levar adelante los siguientes trabajos o es tu 
dios, entre otros, 

(1) Inventario y evaluación de las fuentes naturales y art i f ic iales de agua subterrá — 
neo; 

(2) Ubicación y nivelación de las fuentes inventariadas; 



RECURSOS H I D R I C O S Pág. 323 

(3) Medic ión periódica y permanente de los niveles piezométricos de la napa en pozos 
representativos y seleccionados para tal f in o en piezómetros instalados con dicho 
f i n ; 

(4) Control periódico de la composición qufmica de las aguas, a f in de establecer su 
cal idad y fact ib i l idad de su ut i l i zac ión con fines de desarrollo agrrcola y abasteci
miento de poblaciones; 

(5) Ejecutar estudios hidrológicos y geomorfológicos, complementados con estudios geo 
ffsicos, a f in de establecer la naturaleza y geometrFa del acuífero; y 

(6) Realizar pruebas de bombeo en pozos perforados para tal f i n , con el objeto de de
terminar las características hidrodinámicas del acuTfero. 

c . Debe incrementarse la capacidad técnica y operativa de la Administración Técnica de 
Distrito de Riego existente en la zona estudiada y crear la de las autoridades administra 
tivas restantes, a f in de ag i l izar y mejorar los servicios que prestan, a través de las s i 
guientes medidas, entre otras: 

(1) Elevar la capacidad técnica del personal existente, mediante la real ización de cur 
sos de capacitación; 

(2) Contratar personal técnico capacitado ad ic ional , en la medida de sus necesidades, 
a f in de ejercer un control estricto en el reparto y uso del agua; 

(3) Proporcionar los medios de movi l ización necesarios que permitan el desplazamien
to del personal dentro de su jur isdicción; y 

(4) Adquir ir el equipo técnico y de campo requerido para las funciones que rea l iza , 

d . Con el f in de mejorar la captación y distribución del agua y asegurar un justo y adecúa 
do reparto del mismo, se recomienda, luego de efectuados los estudios necesarios, la e-
jecución de obras de mejoramiento de la infraestructura de riego, las m-i^aS^ que podrían 
ser las siguientes: 

(1) Mejoramiento de las tomas existentes, mediante la construcción de estructuras de t i 
po permanente que permitan una captación segura del recurso requerido; 

(2) Mejoramiento del trazo, revestimiento de tramos de gran pérdida por f i l t rac ión y 
protección de tramos sujetos a deslizamientos o derrumbes,con el objeto de asegu -
rar un abastecimiento continuo a las tierras bajo riego; y 

(3) ConstruccFón de tomas laterales de servicio a canales de riego y estructuras de medí 
c ión, con el f in de asegurar la entrega de una dotación justa a las tierras bajo r i e 
go. 
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e. Con el objeto de determinar las necesidades reales, estacionales y totales de agua de 
las tierras bajo r iego, de manera de proceder con fundamentos técninicos a la apl ica 
ción de las disposiciones contenidas en la Ley General de Aguas, se recomienda efec 
tuar estudios experimentales sobre la relación agua - suelo - p lanta, 

Igualmente, debe realizarse investigaciones de carácter especial orientadas al mejora 
miento de las técnicas de riego existentes o a la introducción de nuevas técnicas de ¡ 
rr igación que contemplen un mejor uso y manejo del agua, 

f . Con la f inal idad de propender a la conservación de los recursos de agua y suelos de la 
zona, se propone, luego de realizadas las investigaciones antes citadas, divulgar las 
técnicas de riego entre los agricultores a través de los programas de extensión agrfco 
la , los que deberán inc lu i r un servicio especializado de entrenamiento; y difundir en 
tre ellos los conocimientos más apropiados para la conservación de los recursos natura 
les, esto últ imo vistos los problemas de erosión que afronta el área por un mal manejo 
de los mismos o 

g . Los resultados obtenidos permiten señalar la necesidad de proceder a estudiar la posíbi 
l idad de proporcionar riego complementario a las tierras de secano, para así asegurar 
la disponibi l idad del recurso durante todo el año y aumentar, como consecuencia, la 
producción y productividad del área. La entrega de una dotación justa y oportuna de 
agua a las tierras de secano permitirá asegurar el in ic io de la campaña agrícola, a u 
mentar el rendimiento de ¡os cultivos y asegurar una doble cosecha, 

h . Para las tierras actualmente bajo riego y que afrontan problemas de def iciencia de a -
gua, deberá estudiarse la posibil idad de construir pequeñas estructuras de regulación 
y / o de derivación de cuencas aledañas de mayor potencial» 

Dado el resultado del análisis efectuado, puede señalarse que los estudios de mejora -
miento de riego, tanto para las áreas bajo riego como para las de secano, deberá rea
lizarse en orden de prior idad, para los sectores de Cochabamba, Bambamarca yCho ta . 

i . Puesto que en la zona estudiada se ha realizado algunos estudios de aprovechamiento 
del recurso agua, orientados básicamente al mejoramiento del riego, se recomienda 
proceder a su ordenamiento y evaluación y de ser posible y necesario a su complemen 
tación, de acuerdo al orden de prioridad f i jado en el párrafo anterior, ya que éstos po 
drfan servir de base para la elaboración de un programa de aprovechamiento de los re 
cursos hidráulicos» 

¡ , Con la f inal idad de asegurar el uso racional e integral de los recursos hfdricos disponi 
bles en la zona, propendiendo al normal desarrollo de las actividades agrícolas, se re 
comiendo la elaboración y puesta en ejecución de un programa de desarrollo h id ráu l i 
co que cumpla con los siguientes objetivos fundamentales: 

(1) Elevación de la ef ic iencia en la captación, conducción y distribución del agua 
de riego; 
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(2) Regularízación del riego en el área actualmente cul t ivada; 

(3) incorporación de tierras nuevas a la act iv idad agrícoloo 

O — 
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C A P I T U L O í X 

F O R E S T A C I Ó N 

A . INTRODUCCIÓN 

1 . G e n e r a l i d a d e s 

La zona estudiada Hene una extensión superficial de 550,000 Ha. y 
una configuración biocl imática muy variada en la que se encuentran comprendidas doce zo 
ñas de v ida, determinadas según el sistema Holdridge. El estudie^efectuado a nivel de r e 
conocimiento, ha puesto de manifiesto la existencia de 83,000 Ha. de tierras con vocación 
forestal, aptas para realizar una repoblación forestal con fines industriales, !as que se en -
cuentran localizadas en cinco zonas de vida que presentan condiciones bioclimáticas favo
rables. 

2 . I n f o r m a c i ó n F o r e s t a l E x i s t e n t e 

La Of ic ina Agraria de Cajamarca y el Proyecto 03 del Programa pa 
ra el Desarrollo de Cajamarca han proporcionado datos referentes a !cs plantaciones ex is
tentes que cuentan con crédito forestal supervisado. Estos datos comprendieron el área t o 
tal plantada, la densidad de plantación y las especies forestales ut i l izadas. Asimismo, se 
obtuvo también datos de los experimentos de adaptabil idad de especies forestales, como Eu~ 
calyptus sp. y Pinus sp., que viene realizando el referido Proyecto 03. 

La recopilación efectuada muestra que en el año 1971 fue publ ica -
do un estudio preliminar realizado por el Ministerio de Agricul tura y la Dirección General 
de Forestal y Caza, denominado "Proyecto de Plantaciones Forestales con Fines Industria -
les", en cuyo análisis económico se evidencia las ventajas de la repoblación forestal a ba 
se de coniferas, estimando en 180,000 Ha o las necesidades para tal f i n . En el año 1972 , 
fue suscrito un convenio de modalidad de ejecución, denominado "Aprovechamiento de La 
deras de Valles Interandinos", entre la Universidad Nacional Técnica de Cajamarca, el 
f'.Ainisterio de Agr icul tura-Zona Agraria !! y la Misión Belga; el Convenio tiene por f ina l ! -
dad plantearel aprovechamiento racional de las erosionadas y degradadas laderas de los va 
lies interandinos de la región de Cajamarca y, a la vez, crear nuevas fuentes de trabajo , 
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por ser esta región el centro de una gran población campesina. 

En el año 1974, fue publicado el estudio, a nivel de prefact ib i l i — 
dad," denominado "Proyecto de Plantaciones Forestales corf Fines Industriales - Cajamarca", 
elaborado por la Universidad Nacional Agraria de la Mo l ina , la Dirección General Fores
tal y de Fauna del Minister io de Agricul tura y el Programa de Desarrollo de Cajamarca, con 
la colaboración de O N E R N , que hobfa realizado ese mismo año el estudio " Inventar io, Eva 
luación e Integración de los Recursos Naturales de la Zona Sur del Departamento de C a j a -
marca". En dicho proyecto, se contempla la repoblación de 180,000 Hoo en un perTodo de 
18 años, estimándose el rendimiento, la relación beneficio-costo, el f inanciamiento y tam 
bien el aspecto social del mismo. 

De igual manera existe a nivel general, la actual ización del Mapa 
Ecológico del Perú, en etapa de plena eiecución por ONERN, y el estudio "Parques Nació 
nales del Perú" de Salomón V i l chez , 

3 , M e t o d o l o g T a d e l E s t u d i o 

El presente estudio se efectuó en tres etapas definidas y tomando co 
mo base para su elaboración los criterios y normas establecidos en el Reglamento de Clasif i 
cación de Tierras aprobado por Decreto Supremo N° 0062 /75 -AG, de fecha 22 de Enero de 
1975, el cual reconoce cinco grupos de capacidad de uso mayor de las tierras: cu l t ivo en 
l impio, cu l t ivo permanente, pastoreo, producción forestal y protección. 

La primera fase, denominada de precampo, consistió en recopilar to 
da la información existente sobre estudios forestales realizados en la zona, determinar pre -
liminarmente los zonas de vida existentes y preparar mapas bases; uno, con las zonas de v i 
da y^otro, con las unidades de tierras con aparente vocación para producción forestal, de -
marcadas mediante la fotointerpretación de las fotografPas aéreas, a escala aproximada de 
1:50,000. 

La segunda fase consistió en veri f icar los resultados de la fotointer -
pretación con la realidad del terreno y efectuar las observaciones de campo, registrando las 
caracterTsticas edóficas, como pendiente, profundidad, textura, pedregosidad, drenaje, Ph, 
grado de erosión, e t c , de cada uno de los sectores con vocación forestal. 

La tercera fase se real izó en gabinete y consistió en clasif icar las ob 
servaciones de campo ut i l izando las claves que adjunta el referido Reglamento de Clasif ica 
ción de Tierras, interpolar o extrapolar la información de campo, preparar el Mapa Ecológi 
co-Forestal y^finalmente,elaborar la memoria expl icat iva def in i t iva y los cuadros y anexos 
respectivos. Para e l l o , se empleó las hojas de la Carta Nacional Aerofotogramétrica a e s -
cala 1:200,000. 
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B. CARACTERÍSTICAS FORESTALES DEL AREA 

1 . M a r c o G e n e r a l 

Las áreas determinadas para propósitos de forestación reúnen c o n d i 
ciones ecológicas favorables para la producción de maderas y otros productos derivados de 
las mismas. Entiéndese por oreas que presentan vocación forestal aquellas que no reúnen 
las condiciones ecológicas requeridas para cul t ivo o pastoreo, pero que permiten su u t i l i za 
ción para producción de maderas y otros productos forestales, siempre que sean manejados 
en forma técnica para no causar deterioro en la capacidad productiva del recurso ni alterar 
el régimen hidrológico de la cuenca. 

Los terrenos apropiados solamente para propósitos forestales presen -
tan características correspondientes a los suelos superficiales, cuando la pendiente es plana 
o moderadamente empinada (20 a 50%), y a los suelos medianamente profundos hasta pro -
fundos, cuando el rel ieve del terreno es muy empinado (sobre 50%). Asimismo, están con -
formados también por los suelos que presentan problemas de erosión act iva entre ligeros y se 
veros, en especial en gradientes sobre 50%de naturaleza muy pedregosa o con af loramien
tos rocosos, factores que impiden toda posibil idad para cult ivos agrícolas o pecuarios. 

La mayor parte de las áreas con vocación forestal de la zona estudia 
da, aproximadamente el 78 .5%, se encuentra local izada en las zonas de vida bosque hú -
medo-Montano Bajo Tropical y bosque muy húmedo-Montano Tropical y el 21 . 5 % restante , 
distribuida en el bosque húmedo-Montano Tropical , estepa-Montano Tropical y bosque se -
co-Montano Bajo TropicaL 

2 , E x p l i c a c i ó n d e l M a p a E c o I óg i c o - F o r e s t a I 

En el presente estudio, han sido identif icadas y cartografiadas doce 
zonas de v ida , todas ellas localizadas en la región lat i tudinal Tropical , a las cuales se les 
puede identi f icar mediante los símbolos siguientes: matorral desértico-Premontano Tropical 
con el símbolo md-PT, monte espinoso-Premontano Tropical con mte-PT, bosque seco-Pre -
montano Tropical con bs-PT, estepa espinosa-Montano Bajo Tropical con ee-MBT, bosque se 
co-Montano Bajo Tropical con bs-MBT, bosque húmedo-Montano Bajo Tropical con bh-MBT, 
bosque muy húmedo-Montano Bajo Tropical con bmh-MBT, estepa Montano Tropical con e -
MT, bosque húmedo-Montano Tropical con bh-MT, bosque muy fiúmedo-Montario Tropical 
con bmh-MT, páramo muy húmedo-Subalpino Tropical con pmh-SaT y páramo pluvia I-Suba j _ 
pino TrDpical con pp-SaT„ 

Además, el referido mapa l leva un diagrama biocl imát ico adjunto , 
con los paiametros climáticos de cada zona de vida^ tales como precip i tac ión, biotempero -
tura y relación de éva potrón spi roe ion potencial ; asimismo, incluye las áreas con vocación 
para producción forestal demarcadas dentro de las zonas de v ida . En la leyenda teí jpect iva. 

{ 
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se indica la extensión superficial tanto de las zonas de vida como de las áreas con voco -
ción para producción forestal. 

3 . E s p e c i e s F o r e s t a l e s E x i s t e n t e s 

En las zonas de vida monte espinoso-Premontano Tropical (mte-PT) y 
bosque seco-Premontano Tropical (bs-PT), se observan rodales de pote o pati (Bombax spp.) 
asociado con hualtaco (Loxopterygium huasango), huarango (Acacia sp.) , faique (Acacia 
macracantha), palo santo (Bursera graveolens), cabuya (Fourcroya andina), cactus de lana 
y cactus segmentado (Opuntia spp.), presentándose, además, una vegetación del t ipo g ra -
minal , llamada de piso, que es estacionaria. 

Asimismo, en las zonas de vida bosque húmedo-Montano Bajo y bos 
que muy hume Jo-Montano Tropical, se observan bosques y manchales constituidos principal 
mente por aliso (Alnus jorullensis), palo blanco (Celtis iguanea) y pauco (Escallonia péndu
la), en asociación con algunos arbustos del género Baccharis spp„, zarza (Rubus roseus), sa -
cuara (Cortaderia rudiuscula),etc. observándose también, en menor proporción, en forma 
aislada o constituyendo pequeños bosquetes, el quinhual (Polyiepis racemosa), quishuar (Bu-
ddleia incana) y el saúco (Sambucus peruviana). 

En el área situada al Norte de la zona estudiada, las zonas de vida 
bosque muy húmedo-Montano Bajo Tropical (bmh-MBT) y bosque muy húmedo-Montano Tro 
pical (bmh-MT) presentan una vegetación bastante densa, constituida principalmente por es 
pecies tales como Nectandra spp., Ocotea spp., carapacho (Weinmannla spp.), aliso ( A l 
nus jorullensis, palo blanco (Celtis -guanea), cascaril la (Cinchona sp.), jua j i l (Miconia sp.), 
lalush (Clusia sp.) , palmeras (Geonoma sp. y Ceroxylon sp.) , heléchos arbóreos de los gé 
neros (Cyathea sp. y Alsophylla sp^), suro (Chusquea sp.) , Cecropia spp., e tc . 

4 . P l a n t a c i o n e s F o r e s t a l e s ( E x ó t i c a s ) 

En la zona estudiada existen 1,775 Ha. de plantaciones forestales a 
base de la especie Eucalyptus globulus, realizadas por la Zona Agraria de Cajamarca, com 
prendiendo el ámbito de las Oficinas Agrarias de Cutervo, Chota y parte de la de Cajamar 
ca efectuadas desde el año 1967 bajo un plan de crédito forestal supervisado, figurando e n -
fre los prestatarios comunidades, cooperativas, asociaciones y pequeños agricultores. 

La especie mencionada anteriormente es la más empleada para tal f i n , 
teniendo gran demanda como puntales para minas, durmientes para vías férreas, construccio 
nes rústicas y leña, pudiéndose también ut i l izar en la fabricación de tableros de partTculas, 
papel y otros. 

Dichas plantaciones, efectuadas aprovechando las tierras marginales 
con fuertes limitaciones edáficas que impiden ser dedicadas a la act iv idad agropecuaria, con 
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tribuyen a elevar el n ivel de vida del campesino, generando ocupación permanente a obre 
ros, hombres y mujeres, realizando además funciones de protección y de defensa ef icaz y 
más apropiado del suelo^ reduciendo al mmimo los efectos erosivos y regulando el régimen 
hidro lógico. 

5. P l a n t a c i o n e s E x p e r i m e n t a l e s 

El Ministerio de Agr icu l tura, la Universidad Nacional Técnica de 
Ca¡amarca y la contribución de la Misión Belga al Programa de Desarrollo de Cajamarca , 
por intermedio del Proyecto 03, están realizando plantaciones forestales experimentales o 
base de algunas especies de los géneros Eucalyptus spp. "euca l ip to" , Pinus spp. "p ino" y 
Cupressus sp. "ciprés" en las diferentes zonas de vida existentes en la zona de estudio, con 
el propósito de conocer su comportamiento y su capacidad de adaptación a las condiciones 
ecológicas reinantes para elegir acertadamente la especie o especies que deben uti l izarse 
en las plantaciones masivas con fines industriales. 

Se considera muy importante y decisiva esta etapa de plantaciones experl 
mentales, porque proporcionará la información práct ica necesaria para que las plantaciones 
que se tienen programados para los próximos años se l leven a cabo teniendo en cuenta el fac 
tor ecológico y la experiencia obtenida. 

De acuerdo a los datos y a las observaciones realizadas en las p lan 
taciones experimentales del Proyecto denominado "Ensayos de Comportamiento de Especies 
Forestales en el Perú", que ejecuta la Universidad Nacional Agraria de La Mol ina en con 
venio con el Ministerio de Agr icu l tura, y en los experimentos que está l levando a cabo el 
Proyecto 03 del Programa de Desarrollo de Cajamarca en las Zonas de Vida bosque húmedo-
Montano Bajo Tropical (bh-MBT), bosque seco-Montano Bajo Tropical (bs-MBT) y bosque 
húmedo-Montano Tropical (bh-MT), el Eucalyptus globulus "eucal ip to" y el Pinus radíate 
"p ino" han dado los mejores resultados en relación a otros especies, tales como el Eucalyp-
tus blcostatg, E. molden!, E« grandis y E. botrloldes. 

En el bosque muy húmedo-Montano Tropical , el Pinus radiata "p ino" 
tiene un mejor comportamiento que las otras especies por ser más resistente a las heladas y 
a las precipitaciones pluviales (sobre los 1,000 mm.), observándose, además que, en a l g u 
nos casos, ha sido la única especie que ha sobrevivido en dichas condiciones. En Granja 
Porcón, al Noreste de Cajamarca, existe una plantación de Pinus radiata de aproximada -
mente 12 años y que tiene un DAP (diámetro a la altura del pecho) promedio de 6 pulgadas 
(0,15 m.)» de lo que se deduce un incremento anual promedio de 0 .5 pulgadas, que indica 
que esta especie es capaz de prosperar en su nuevo habitat, ya que procede de lugares con 
condiciones climáticas similares, pues es nativa de tres pequeñas zonas:Swanton, Monte -
rrey y Cambria,de la Costo de Cal i forn ia , Estados Unidos, donde este "p ino" no prospera ba 
jo un calor estival intenso y continuo ni bajo heladas fuertes o intempestivas. 
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C . POSIBILIDADES DE FORESTACIÓN 

1 . A r e a s c o n V o c a c i ó n F o r e s t a l p a r a P l a n t o c i o n e s c o n F i n e s I n d u s -

t r i a l es 

En las doce zonas de v ida, comprendidas en la zona de estudio , han 
sido determinadas las tierras con vocación para plantaciones forestales, las cuales contr ibui 
ron a disminuir signif icativamente las importaciones de productos forestales, como pulpa, pa 
pe l , madera aserrada, e tc , y a resolver desde el in ic io de la plantación el problema del 
desempleo „ 

El área con vocación forestal seleccionada para plantaciones abarca 
una extensión aproximada de 83,000 H a . , representando el 1 5 . 1 % del área to ta l . En el 
Cuadro N° 1-F, se puede apreciar las características de dichas áreas, tales como distribu -
ción ecológica, factores edóficos, grado de erosión, e tc . 

Las características medioambientales de las cinco zonas de vida don 
de se han local izado las áreas con vocación forestal, son las siguientes : 

a . Area con Vocación Forestal en la Zona de Vida Bosque Seco-
Montono Bajo Tropical (bs-MBT) 

En esta zona de v ida, han sido determinadas 10,466 hectáreas de 
tierras con vocación forestal, es decir , el 12 .6% del área forestal to ta l . Estas tierras fores 
tales se encuentran en zonas de laderas, con pendientes que van de inclinada a muy empina 
da,con 700 a 1,000 mm. de precipitación total anual y con 13 a 16° C de biotemperaturame 
día anuaL 

De acuerdo al balance hfdrico realizado para la estación de Bamba-
marca, la condición de humedad en el suelo registra un período seco que se in ic ia en el mes 
de Junio y dura hasta mediados de Setiembre, aproximadamente, siendo húmedo el resto del 
año. 

En general, dichas tierras presentan condiciones favorables para el 
establecimiento de plantaciones, recomendándose el Eucalyptus globulus, E. bicostata y, 
con algunas limitaciones por humedad (volumen de l luv ia) , el Pinus radiota. 

b . Area con Vocación Forestal en la Zona de Vida Bosque Húmedo-

Montano Bajo Tropical (bh-MBT). 

En esta zona de v ida, han sido determinadas 29,619 hectáreas, es de 
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c i r , el 3 5 . 7 % del área forestal t o ta l . Estas tierras forestales se encuentran también en z o 
nas de laderas con pendientes inclinadas, teniendo entre 1,000 y 2,000 mm. de p r e c i p i t a 
ción total anual y entre 13 y 16° C de biotemperatura media anual . 

De acuerdo al balance hFdrico realizado para la estación de Cuter 
vo , ubicada en una zona transicional, la condición de humedad en el suelo se manifiesta 
con un período seco que se inicia en los primeros días de Ju l io y se extiende basta la prime 
ra semana de Octubre, siendo húmedo el resto del año. En general, las tierras forestales lo 
calizadas en esta zona de vida presentan condiciones favorables paro la forestación. 

El aliso (Alnus jorullensis) es una especie apropiada para esto zona 
de v i da . Se le encuentra muchas veces en rodales puros. Presenta fuste recto y alturas de 
hasta 20 metros. Esta especie, además de producir madera y contener tonino en la corteza, 
tiene la propiedad de n i t r i f icar el suelo. Otras especies forestales que se recomiendan pa 
ra esta zona de vida son: Pinus radiata, P. montezumae, P. ayacahuite, P„ pseudostróbus, 
P. oocarpa. Eucalyptus viminal is, E. maideni y E. regnans. 

c . Area con Vocación Forestal en la Zona de Vida Bosque Hume -
do-Montano Tropical (bh-MT). 

En esta zona de v ida, se ha determinado la existencia únicamente 
de 3,230 H a . , que representan el 3 . 9 % del área forestal t q ta l . Estas tierras forestales reci 
ben entre 600 y 1,000 ríim. dg pirecipitación total anual y tienen entre 9 y 12° C de biotemperatura 
media anual,encontrándose en zonas con pendient^Sfinciinodas-y con condiciones adecuadas pa 

ra el establecimiento de plantaciones forestales. En esta zona de v ida, no existe estación 
meteorológica; sin embargo, se puede asumir que la condición de humedad en el suelo pre -
senta un perFodo seco que se in ic ia aproximadamente a mediados del mes de Junio y dura has 
ta mediados de Octubre, siendo húmedo el resto del año. Entre las especies forestales que 
se recomiendan para esta zona de vida se tienen: Eucalyptus globulus, E. bicostata, E, v i 
minalis, Pinus radiata, P. patula y P. rudis. 

d . Area con Vocación Forestal en la Zona de Vida Estepa-Montano 
Tropical (e-MT). 

El área con vocación forestal en esta zona de vida abarca sólo 4 ,200 
hectáreas, que representan el 5 . 0 % del área forestal t o t a l . Esto zona de vida es transicio -
nal al bosque húmedo-Montano Tropical, encontrándose las tierras forestales en zonas de l a 
deras y con pendientes inclinadas, teniendo de 400 a 600 mm. de precipitación total anual y 
de 9 a 13° C de biotemperatura media anual . 

No existiendo estación meteorológica representativa para esta zona 
de v ida, se puede asumir tentativamente que la condición de humedad en el suelo presenta 
un perfodo seco desde mediados de Mayo hasta mediados de Octubre aproximadamente, siendo 
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CUADRO N°1-F 

TIERRAS CON VOCACIÓN FORESTAL PARA PLANTACIONES CON FINES INDUSTRIALES 

N-

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

le 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
2t 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
4! 

43 
44 
45 
46 

47 
48 
49 
SO 
51 

a 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
39 
60 
Í1 
62 
63 
64 
65 
66 

67 
68 

Chilcopalo 

Suceho 
Mlnocho 
CamiKirca grotde 
TunH» 
Qui ¡pillo 
Ca.Moi6« 
tiayue 
Qdo. Chatlllo 
Lo Loma 
Sosuol-Loncha 
Cn» Dolo 
MolleiMnibo 

S<n Padre 

Subtotal 

Co. Romoneoy-tngorila 
Ctiumioaticho 
Colpo-Plneomoyo 

Co, Copcol 
Co, TongOfioco 
LOIOITAIIO UHyacu 
CoehociRiui 
Chugur 
AporinooD 
Rfo do la Quabrodo 

Ballovisto 

Lo Llico-EI Taml» 
LoLucmo 
Qdo, Lot A>tlll« 
Canramv 

Rodao Pompa 
Sto. Ro» 
Colquii 
Ctnloqoa 
Vitl&l 

Subtotiri 

Huong» morco 
ElChmcha 
CMo. Suech* 
rOtFeril1o~L0 Anno 

SultloKil 

LofKhlpampa 
Conch&i 
Qdo. tato 
Pon*i 
Cuicudan 
Cohxpil. 
Collnco 
Tulido 
Llullo Puquio 
ChaHllo 
Son Crliribol 
Qdo. Colloi 
Tucoloma 

Mota 
Colvdan 
ChonKi 
Grenda 

Lolrcnca-Crislal 

Sdllolol 

Sol Juan 
Pochoni 1 

Sublolol 

-—^^ i 

1 
O 
N 
A 

C 
u 
T 
E 
R 
V 
O 

C 
H 
O 
T 
A 

CE 
LEN 
DIN 

C 
A 
J 
A 
M 
A 
R 
C 
A 

' 

L 
', 

Zonos da VIdo 

Su 

bi-MBT 

306 
205 
130 

100 

150 
260 
575 

1,060 
535 
70 

3,391 

450 
lOO 

250 

500 

120 

1,420 

' no

no 

350 

300 

130 

180 

200 

1,150 
1,050 

750 
260 
265 
350-
560 

5,545 

-
-

10,466 

Ui-MBT 

284 
265 
500 
665 
820 

W070 
850 
520 
800 
S60 
360 
370 
280 
445 
300 
475 
20O 

9,064 

750 
1,100 

690 
100 

1,400 
1,660 

1,300 
49a 
300 
510 
340 
460 
560 

if 

120 

9,930 

410 
230 

250 

890 

1,900 
350 
250 

970 
670 
80 

232-

"920 
700 
600 
190 

2,273 

2-

9,135 

450 
ISO 

600 

"29,619 

a-MT 

'-

-

~ 

-

--

-

Z,64D 
1,560 

4,200 

-
-

4.200 

U-MT 

-

" 

--

-

--

. -

850 ' 
750 
950 
510 

3,230 

-
-

3,230 

En Ho.) 

bmh-MT 

545 

545 

690 
300 

1,^00 
1,500 

510 
1,630 
1,150 

1,800 
850 
«40 
600 

1,250 
680 
510 
290 
660 
610 
200 

1,080 

16,150 

840 
i,4ro 

400 
1,150 

3,800 

t,050 
110 

2,950 
460 
580 
940 
860 
270 
470 

1,800 
1,1^0 
1,160 

475 
1,545 

•«•II •• 

13,790 

980 
220 

1,200 

35,485 

Tolol 

590 
470 
630 
665 
920 

1,070 
850 
520 
800 
860 
905 
520 
540 

1,020 
1,360 
1,010 

270 

13,000 

1,200 
1,200 

690 
790 
300 

1,400 
1,910 
1,200 
2,eoo 
1,000 
1,930 
2,160 

340 
2,260 
1,530 

640 
600 

1,400 
680 
510 
290 

-660-
610 
200 

1,200 

27,500 

1,250 
1,730 

400 
1,400 

4,800 

3,300 
460 

3,200 
460 

1,Í50 
1,610 

940 
632 
470 

2,900 
1,820 
1,960 

665 
4,968 
1,900 
1,500 
1,210 

' 2 , * 0 
3,200 

35,900 

1,430 
370 

1,800 

83,000 

% 
30-50 
30-70 
30-50 
30-50 
30-70 
30-70 
30-30 
30-SO 
30-50 
30:50 
15-50 
30-70 
30-70 
30-50 
30-50 
30-70 
30-50 

30-50 
15-50 
30-50 
30-70 
30-70 
30-50 
30-70 
30'50 
30-50 
30-70 
15-70 
30-70 
50-70 
30-70 
30-70 
50-70 

JO-70 
SO-70 
50-70 
30-70 
30-50 
30-30 
30-50 
110-50 
30-30 

15-70 
30-70 
30-50 
30-70 

30-50 
50-70 
30-70 
IJ-50 
30-50 
30-50 
30-50 
50-70 
30-70 

-30-50 
30-50 
30-<50 
30-70 
30-70 
50-70 
30-70 
30-70 

.3VW" 
30-70 

30-70 
30-50 

EfacHvo 

40-80 
25-30 
30-60 
25-50 
25-50 
30-100 
25-60 
30-100 
25-80 
50-100 
25-60 
25-100 
25-50 
25-60 
30-100 
30-10Ó 
30-100 

30-100 
30-60 
30-80 
30-50 
30-60 
25-50 
25-80 
25-60 
30-100 
30-100 
25-60 
30-60 
30-60 
30-50 
40-100 
30-M 
30-60 
25-50 
25-50 
30-80 
30-60 
30-80 
25-60 
25-60 
30-80 

25-60 
25-60 
25-50 
25-50 

25-50 
25-40 
25-80 
30-ioa 
25-50 
25-100 
25-40 
25-40 
30-60 
30-40 
30-100 
25-50 
25-50 
30-60 
25-80 
25-50 
25-60 
25-80 

25-50 

40-80 
30-40 

Foctorat £d6Fieo 

Givpo 
1 Ta«lunil 

Madlonoi 

Madionoi 
Madlom» 

Madlonos 
Madionoi 
P a « l . 
Madlvios 
Madlonos 
Pandci 
Madlonos . 
Madloioi 
Madloios 

. 
MadTaioi 

Uoatos 
Madiaios 

Madi<mos 

Madionoi 
Madlonos 
Posados 

Madronos 
Paiodos 
Madlonos 
Madiau» 
MadloMs 

Madlim» 
Madlonos 

Madlows 

Pasados 

Madl«os 
Madkn» 
Madlotos 

MadloH» 
MadlonAs 

Madloios 
Madlcnos 
Pasados 
Madioui 

Madlonos 
Madloios 
Posadas 
Madloios 
Madloios 

«Madtoio. 
Madioios 

Madio» 
Madlonos 

Padrago» 

Muy Pads, 

P l̂ragoso 
MuyPkdr, 
Padragoso 

Mod. Padr. 
PadiasOKi 
Padiago» 
Muy Padr. 
PadiagosQ 

Muy Padr. 

Padiagoso 
Muy Padr. 

Mod. Padr. 

Mod. Pedr. 

Padragoso 

Tadiagoio 
Padiagoio 
Padiagoso 

Padiagoso 

Mod. Padr. 
Polragosa 
Padragoo 
Padragoso 
Parkagoso 

Padragoso 

Padiagoso 

Mod. Padr. 
Padr^pw 

Mod. Padr. 

Muy Padr. 
Mod. Padr. 

Mod, Padr, 

Padr^p.» 
Pringoso . 
Mod, Padr, 
Padragoso 
Padiagoso 
Mod, Padr, 

Padragoso 

Padragc 

Dranoja 

Modaiodo 
Buano 
Buano 
Modarodo 
Buano. 
Buano 

Buano 
Buano 
Imparficto 

Buano 
Buano 
Buano 

Buano 

Buano 
Bueno 
Modarodo 
Imparfeclo 

Imparfeclo-
Modaiodo 

Imporfecto 

Buano 
Buano 
Buano 
Buano 
Buano 
Buano 
Buano 
Buano 
Buano 
Buano 
Imporfocto 

Buano 
Buano 
Modaiodo 

Bueno-i 

Modaiodo 
Buano 

Buano 
Imperfado 
Buano 

Buano 
ImpaHiMto 
Buano 

Madarodo 

Modarodo 
Btlano 

Buano 

CopoSipar 
flciol PH ~ 

6,9 
6,5 
7.3 
7.0 
7:5 
6.0 
6.5 
6.0 
6.5 
6.5 
6.0 
7.0 
7.0 
6.0 
6.5 
6.5 
6.5 

7.0 
6.0 
6.5 
6.5 
6.0 
6.5 
7.0 
6.0 
6.0 
6.0 
7.0 
6.0 
6.5 
5.5 
6.5 
6.0 

' 6.5 
6.0 
6.0 
6.5 
6.5 
Í . 0 
6.0 
6.0 
6,5 

6,5 
6,5 
6,0 
5,5 

6,0 
6,0 
6.5 
6.0 
5,5 
6,0 
6,5 
6,0 
6,5 
6,5 
6,5 
6,0 
6,5 
6.5 
6.5 
6.0 
6.5 
6.0 
6.0 
6.5 

6.0 
5.1 

Sub-
wab 

7,0 
6.0 
7.5 
7.0 
7.0 
6.5 
«.5 
6.5 
6.5 
7.0 
6.0 
6.5 
7.0 
6.0 
6.5 
7.0 
7,0 

7.5 
7.0 
6.5 
6.0 
6.0 
6.0 
7.5 
6.5 
6.0 
6.0 
7,0 
6,0 
6.5 
6.0 
6.5 
i.O 
6.5 
6.0 
6.0 
6.0 
6.5 
6.0 
6.0 
6.0 
6.5 

6.0 
6.3 
6.0 
6.0 

6.0 
6.0 
6.5 
6.0 
5.5 
6.0 
6.0 
6.0 
7.0 
6.5 
6.0 
6.0 
6.5 
7.0 
6.5 
6.0 
6.5 
6.0 
6.0 
6.5 

6.0 
6,0 

Grodo da Eiosi6n 

ModarKfo-savaro 
Modarodo 

L-lgaro-modarodo 

Modatodo 
LlgofO-severo 
Modarodo-savaio 
Modaiodo 
Modarodo 
Modarodo 

Modaiodo 
Modaiodo-savaro 
LIgaro-modarodo 

Ligaio-iiiodarodo 
Modaiodo 
Ligare 

Ligare 
Modaiodo 

Ligara 

Modaredo 

Modarado-savaio 

Moderodo-savero 
Modaiodo 

Ligara 
4lgara 
Modaredo 
Modaredo 

Modaiodo 
Ligare 

Modarodo 

Ligare 
Moderada 

Moderado 

Moderado 
Moderado 
Moderado 
Severa 

Moderado-severe 

Llgare-s' 1 
Moderado 

Moderado 

Moderado 
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húmedo el resto del año. 

Entre las especies que se recomiendan para esta zona transicional, se 
t iene Eucalyptus globulus, E. viminalis y Pinus michoacana. 

e« Area con Vocación Forestal en la Zona de Vida Bosque muy H ú -
me do-Montano Tropical (bmh-MT). 

El área forestal en esta zona de vida abarca 35,485 hectáreas, que 
representan el 4 2 . 8 % del área forestal to ta l . Los sectores forestales se encuentran en lade
ras con pendientes que van de ligeramente inclinadas a muy empinadas, teniendo entre 
1,000 y 1,500 mm. de precipi tación total anual y entre 9.5 y 12°C de biotemperatura me
dia anua l . 

El balance hfdrico realizado para la estación de Rupahuasi, local iza 
da al Oeste de Hualgayoc, no presenta perFodo seco en ninguna época del año; por el c o n 
trar io, presenta dos perfodos muy húmedos; uno, entre mediados de Octubre y la segunda se 
mana de Diciembre y, otro, entre la primera semana de Enero y la segunda semana de Mayo , 
siendo húmedo el resto del año (ver Anexo I I I ) . 

Las especies forestales recomendadas para esta zona de v ida, que se 
caracteriza por la al ta incidencia de neblinas, temperaturas relativamente bajas y excesiva 
humedad, son el Pinus radiata, P. patula, Abies religiosa y el Alnus jorullensis (aliso). 

2 . C a r a c t e r í s t i c a s d e A l g u n a s E s p e c i e s A d a p t a b l e s a \a Z o n a 

De acuerdo a los ensayos de comportamiento en zonas de vida seme
jantes a las existentes en la zona de estudio, realizadas tonto en el pafs como en otros p a í 
ses, se considera que algunas especies exóticas que a continuación se describen, podrían pros 
perar muy bien en las áreas con vocación para producción forestal existentes en la zona de 
estud'o y que ellas proporcionarían en un período relativamente corto (20 años aproximada -
mente), materia prima para la producción de pulpa y madera aserrada para usos diversos. 

En muchos países se ha introducido como exóticas los pinos, en ro -
zón de la importancia de sus aplicaciones y teniendo en cuenta la creciente demanda de ma 
dera blanda (denominación de las maderas de pinos); otra de las razones es la relat iva fac i l i 
dad con que se desarrolla en su nuevo emplazamiento. Los eucaliptos, el aliso y los cipre -
ses son casi los únicos frondosos realmente importantes que poseen similares características 
de fác i l adaptabil idad que los pinos. 

No se cuenta con información en relación a M rendimientosde losp| 
nos por H a . , razón por la cual no se ha considerado datos sobre esta especie en el análisis 

económico real izado. 
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a . Eucalyptus globulus (eucalipto) 

Es un árbol de fuste recto y de 20 a 30 metros de a l tura. Se desarro 
l ia mefor con precipitaciones entre óOO y 1,500 mm. anuales, convenientemente repartidas 
en 1 50 a 200 dTas en el año y con biotemperaturas promedios anuales de 12° C . Prefiere los 
suelos compactos y arcil losos, de buena cal idad y humedad adecuada, aunque tam 
bien tolera los suelos pobres, de buen drenaje o 

La modera es fuerte y pesada, de textura franca. Se transforma, al 
igual que otros "eucal ip tos" , en pasta quFmica que, mezclada con pasta de confieras, sirve 
para la fabricación de papel; asimismo, se le puede ut i l izar en la manufactura de fibras tex 
t i les . Se le emplea también como puntales para minas, postes, cercos, durmientes, cons -
tracciones rurales, e t c . 

b. Eucalyptus viminalis (eucalipto) 

Es un órboi de 20 a 30 metros de altura y de gran adaptabil idad c l i 
mática, que prospera con precipitaciones totales entre 500 y 1,800 mm. y una biotempera-
tura media anual de 10 a 16° C- Desarrolla mejor en suelos francos de buena cal idad, tole 
rondo también los suelos pobres. 

La madera puede usarse en revestimientos de pisos, ¡unturas o co -
nexiones, tableros de parifculas^ papel, etc» 

c . Eucalyptus citr iodora (eucalipto). 

Es un árbol de corteza lisa y de 20 a 30 metros de al tura, que posee 
considerables facil idades de adaptabil idad a las variaciones cl imáticas; prospera con p rec i 
pitaciones totales entre 350 y 1,500 mm. anuales y biotemperaturas promedio de 1 6 ° C . Se 
adapta a suelos pobres y podsoles residuales de origen laterFtico, pero desarrolla mejor con 
subsuelo areno gravoso y bien drenado. 

La madera es dura y resistente, moderadamente durable; tiene gran 
variedad de usos, tales como fabricación de mangos y peri l las, papel, leña, vigas y mué -
bles rústicos. 

d . Eucalyptus camaldulensís (eucaljptp),. 

Es un árbol de 20 a 30 metros de altura que prospera en regiones con 



Foto N ° 22 
Plantación de Eucalyptus gígfetfíus 
en la zona de vida btisque seco-
Montano Bajo Tropical. Predio Po^ 
Uoc-Cajamarca. 

Foto N ° 23 
Plantación de Pinus insigne en la 
zona de vida bosque seco-Montano 
Bdjo Tropical, a 2,75^ m . s . n . m , 
y en las cercanfas de la localidad 
de Ay lambo. 

FotoN° 24 
Plantación de Pinus radíata en la 
zona de vida bosque húmedo-Mon" 
tano Tropical. Se presenta a 12 
Km. de Cajamarca, en e l sector 
Cumbernayo. 

é 
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Foto N° 25 
Plantación de Pínus radíata en el 
camino a Huambos. Forma parte 
de la zona de vida bosque húmedo" 
Montano Bajo Tropical. 

Foto N° 26 
Vivero Forestal de Cajamarca, en 
la formación bosque seco "Monta -
no Bajo Tropical y a 2,600 in . s . 
n . m . 

Foto N° 27 
Cama de Repique con Plántulas de 
Pjnus radíata. Vivero Forestal de 
Cajamarca. 

•3Jf ^« 
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200 a 300 mm. de precipi tación total anuat y entre 10° / 17" C, con pocos l luvias de in 
vierno y altas temperaturas estivales. Puede desarrollarse en suelos llanos y muy degrada -
dos por la erosión, pero prefiere un suelo limoso y de buena profundidad. 

*.< Lo madera es medianamente dura y con fibras entrecruzadas que se 
u t i l i za para estructuras pesadas, traviesas de ferrocarr i l , construcciones, cercos y es un ex 
célente combustible. 

e . Pinus radiata (pino). 

Es un árbol de tamaño muy var iable, generalmente de 20 a 40 me
tros de altura y de fuste recto. Se desarrolla con biotemperaturas promedio entre 10° y 
14°C y entre 550 y 1,300 mm. de precipitación total anual ; prefiere suelos areno a rc i l l o -
sos profundos, pero tolera suelos arcil losos. 

La madera es de fibra recta y de textura regularmente uniforme y f i 
na; se le emplea para pulpa y papel, construcciones, muebles, aserrfo, postes, e tc . 

f . Pinus patula (pino). 

Es un árbol de 20 o 35 metros de al tura, que prefiere climas húme
dos con 1,000 a 1,350 mm. de precipitación total anual , una alta humedad relat iva y tem
peratura media de 12° C . Es resistente a las heladas y prefiere suelos arcil losos, profundos, 
bien drenados y aún arenosos. 

La madera es de color amari l lento y de consistencia suave a déb i l ; 
se le emplea para construcciones l ivianas, fabricación de celulosa, cajas de embalaje, pun 
toles de mina, postes, e tc . 

g . Pinus michoacana (pino) 

Presenta tronco recto, corteza áspera, romas oscuras y ásperos y al 
canza alturas de 20 a 30 metros; es resistente a las sequíos y heladas. Se desarrolla con 600 
a 800 mm, de precipitación total anual y biotemperaturas entre 10° y 14° C ; tolera suelos 
pobres. 

La madera es dura, pesado, resinosa y de color blanco, aunque a l 
go amari l lento y de buena cal idad; se le emplea en resinoción, t r ip lay, celulosa, puntales 
de mino, postes, ebonisterfa, aserrío y toda clase de construcciones. 
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h. Pinus arízonico ^íno) 

Es un árbol de fuste recto, copa redonda o piramidal/ alcanzando 
hasta 25 y 30 metros de al tura, con un metro o más de diámetro, aunque rara vez excede 
de los 18 metros de a l tura . La corteza es oscura y prospera con precipitac'ones de 500 a 
900 mm. total anual en laderas con suelos pobres, superficiales y algo pedregosos. 

La madera es de textura f ina , de color blanco amari l lento y de con 
sistencia blanda a algo quebradiza; se le emplea para la fabricación de tr ip lay y durmien
tes. 

i . Pinus ayacahuite (pino) 

Es uno de los pinos de mayor desarrollo en Mex ico , alcanzando al tu 
ras hasta de 42 metros y un diámetro de 0.90 metros. Requiere precipitaciones de 600 a 
1,000 mm. total anual y biotemperoturas de 10° C, prefiriendo suelos húmedos, férti les y 
profundos. 

La madera es de color blanco amari l lento, de consistencia suave,fá 
ci lmente trabajable y de buena cal idad; se le emplea en aserrfo, t r ip lay, celulosa, pape l , 
puntales, encofrados y ebanistería. 

¡ , Pinus pseudostrobus (pino) 

Es un árbol que alcanza alturas entre 15 y 25 metros y posee fuste ge 
neralmente recto, de ramas extendidas y corteza l isa. Requiere de 800 a 1,200 mm. de pre 
c ip i tac ión total anual y temperaturas promedio entre 10 y 14° C; es de crecimiento rápido y 
prefiere suelos profundos y bien drenados. 

La madera es de textura f ina, de color amari l lento, de consistencia 
suave a resistente y de buena cal idad; se le emplea en resinación, aserrío, t r ip lay, celulo 
sa, papel , cajonerFa, construcciones y ebanisterFa. 

k. Pinus montezumae (pino) 

Hs un árbol de fuste recto, con copa redonda irregular y de 20 a 30 
metros de al tura; prefiere lugares húmedos, con lluvias de 900 a 1,400 mm. de precipita -
ción total anual y con biotemperoturas promedio entre 6 y 12° C; es resistente a las sequfas, 
a las heladas y a lóstcondiciones imperantes en aira montaña; prefiere suelos profundos y a 
luvialeSc 
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La madera es de color blanco, de textura f ína, de consistencia fuer 
te y de buena cal idad; se le emplea en aserrfo, resinación, t r i p l a / , celulosa, papel , cajaT 
de empaque, puntales paro minas, postes, ebanisterPa, encofrados, e tc . 

I . Pinus oocarpa (pino). 

Este árbol es llamado comúnmente pino colorado y alcanza alturas 
promedio entre 12 y 25 metros y de 0.40 a 0.75 metros de diámetro. Se desarrolla con óOO 
a 2,000 mm. de l luv ia total anual y temperaturas de 10 a 17°C; tolera suelos pobres de p o 
ca profundidad. 

La madera es de textura f ina y uniforme, de color amari l lento, de 
consistencia suave a quebradiza y de buena cal idad; se le emplea en resinación, aserrTo, 
t r ip lay, celulosa, papel, cajonerfa, postes, construcciones y ebanisterTa. 

m. Cupressus l ind ley i i (ciprés). 

Es un árbol que prefiere lugares húmedos con 1,500 a 2,000 mm. de 
precipitación total anual y una biotemperatura media de 12°C ; es de crecimiento rápido y 
alcanza de 20 a 30 metros de al tura; prefiere suelos profundos y bien drenados. 

La madera es de color blanco amari l lento y de buena cal idad; se le 
emplea en la fabricación de pulpa para papel, trabajos de madera en general y, también, 
como cortinas rompevlentos. 

n , Cupressus sempervirems (ciprés). 

Es un árbol grande que alcanza una altura de 30 metros, muy resisten 
te a la sequía y al v iento, que crece en zonas ha ta qop 300 a 400mm de ptecipítación fb~ 
tal anual; soporta bajas temperaturas y prospera en casi todos los suelos, desarrollando un sis 
tema radicular profundo y extenso. 

Produce una madera rtiuy val iosa, resistente, dura y de grano com — 
pacto, que sirve para la fabricación de muebles y para construcción, 

o . Alnus ¡orullensis (aliso). 

Esta especie prospera con 1,000 o 2,000 mm. de precipi tación total 
anuo!; tolera inviernos secos, frecuentemente con neblina y algunas heladas, prefiriendo 
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biotemperaturas medias entre 12° y 16° C . 

Generalmente, se presenta como un árbol de tronco recto y de tama 
ño mediano a grande, alcanzando en promedio una altura de 22 metros y un diámetro de 
0.73 metros; lo corteza, en condición seca al a i re, tiene un color marrón roj izo oscuro. 

La madera es de color amaril lo ro j izo, siendo el grano generalmen -
te recto y la textura f ina y uniforme; además, tiene un br i l lo o lustre medio. El aliso prer-
senta condiciones favorables para la obtención de un papel transparente con un al to br i l lo ; 
puede ser usado también en mueblerfa, postes, cercos, cajas, para enchapado, madera con 
traplacada y para construcciones. Esta especie tiene la propiedad de ni f r i f icar el suelo. 

3 , T é c n i c a s y C o s t o s de P l a n t a c i ó n 

Las plantaciones a base de eucalipto se recomienda sean efectuadas 
con un distanciamiento de 2 x 3 metros, lo que permite colocar aproximadamente 1,666 
plantas por hectárea, considerándose un 10% de mortalidad y tres cosechas distribuidas en 
la siguiente forma: a los 10 años el 20%; a los 15 años el 20% y a los 20 años el 50% r e s 
tante (ver Cuadro N°2 -F )o 

Para pinos, el distanciamiento más adecuado es de 3 x 3 metros, lo 
que signif ica 1,110 plantas por hectárea. Para ambos casos, es conveniente instalar v ive -
ros para producir la cantidad de plantones necesarios 

El costo de establecimiento de una hectárea de plantación de e u c a 
l ipto se ha estimado en S/»6,730,00 (en los dos primeros años), de acuerdo al plan de traba 
jo que se expone en el Cuadro N°3 -Fc Asimismo, en los Cuadros 4 y 5-F, se incluyen los 
gastos de mantenimiento, asf como el onálisis económico basado en el aprovechamiento en 
tres turnos de corte durante 20 años, obteniéndose una relación beneficio-costo de4 ,09 : l 00 . 

4 „ O b j e t i v o s de l a F o r e s t a c i ó n y S e l e c c i ó n de l a s E s p e c i e s A r b ó -

r e a s a P l a n t a r s e 

En la actual idad, los abundantes recursos de nuestros bosques tropi -
cales así como la disponibi l idad de bagazo y la posibilidad de aprovechamiento de otros sub 
productos y materias primas hacen mirar con optimismo el futuro abastecimiento de pasta de 
f ibra corta para fabricación de papel . Por el contrario, el abastecimiento de pasta de f i -
bra larga plantea la existencia de un déf ic i t en el mercado Sub regional Andino. En el pre 
senté caso, dado.que uno de los objetivos principales es proporcionar materia prima para la 
fabricación de pulpa y pape! y.teniendo en cuenta el volumen de demanda futura de madera 
ro l l iza que convertida en pulpa de fibra larga suplirá las importaciones de esta materia p r i 
ma en forma permanente, serTa deseable desarrollar un programa de plantaciones a base de 
especies forestales que produzcan maderas de fáci l transformación y adecuadas a las condi -
ciones ecológicas de la zona estudiada. 
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La elección de especies forestales se ha hecho en base a la ecolo -
gía de cada especie, asF como de la información obtenida de los ensayos de comportamien
to realizados tanto en el extranjero como en el paTs. La relación de dichas especies se 
muestra en el Cuadro N ° 6 -F . El uso principal de ellas y de otras especies está indicado en 
el Cuadro N ° 7 - F . ^ 

P. UNIDADES DE CONSERVACIÓN 

AI Norte de la zona estudiada, en el distrito de San Andrés de Cu -
tervo, se encuentra localizado el Parque Nacional de Cutervo, el cual fue el primer Par -
que en ser creado en apl icación de la Ley N ° 13694, de fecha 20 de Setiembre de 1961; a 
barca actualmente una extensión de 2,500 hectáreas, con miras a ampliarse. 

En este Parque, se contempla la protección y conservación de las be 
Mezas escénicas naturales y de la flora y fauna, con el objeto de mantener ei equi l ibr io e 
cológico del lugar. Ecológicamente, se encuentra comprendido en !as _'nas de vida de bos 
qu,e muy húmedo-Montano Bajo Tropical, bosque p luv ia l -Montano Bajo Tropical y bosque 
mu)É húmedo-Montóno Tropical , 

Las principales atracciones de este Parque (*) son las cavernas hab:"o 
das por colonias de aves conocidas con el nombre de guácharo o guaicbaro (Steatornis co -
ripensis) y la existencia de una fauna variada constituida por el oso de anteojos (Tremarctos 
ornatus), oso tuyero (Myrmecophaga t r idacty la) , puma (Felis concolor), añuje (Dasyprocta 
sp.) , conejo (Silviíagus brasiiiensis), venado colorado (Mazama sp.)/ caushul (Didelphls 
sp.) , añashco o gorrino (Conepatus sp.) , cutpe (Dasyprocta sp , ) , sot i l lo o comadreja ( Eire 
barbara),, murciélago (?), huangana (Tayassu pécari) , gran bestia (Tapirus pinchaque), car 
pintero rojo (Drycopus lineatus), p i lco (Phoromachrus auriceps), pava de monte (Pipile s p . ) , , 
águilas (?)^pauji l (Mitu mitu),perdfz (Crypturellus Sour), lechuzas (? ) , ranita de las cavar 
ñas (?) y hags de las cavernas (Astroblepus rosei). 

El bosque original en la zona de San Andrés de Cutervo, en el que es 
tá comprendido el referido Parque, ha desaparecido casi por completo debido a los rozos y 
quemas realizadas por los colonos, principalmente con el objeto de usar la tierra pora la ce 
t iv idad agropecuaria. Actualmente, se puede observar bosques únicamente en la cordi l lerc 
de Tarros y áreas aledañas, asT como en algunos lugares casi inaccesibles donde no ha Ínter 
venido aún la mano del hombre. 

Entre las principales especies forestales que se observan, se puede 
mencionar el saucecil lo (Podocarpus spp.), palo blanco (Celtis ¡guanea), sal l i t o carapacho 
(Weinmannia spp.), cascaril la (Cinchona spp.) , juanj i l (Miconia sp.) , cedro (Cedrela sp . ) , 
aliso (Alnus jorullensis)^Ialush (Clusia sp.) , moenas, llamadas localmente robles (Ocotea 
spp. y Nectandra spp.), huayo (Piptadenia sp.) , ishpingo (Ajouea sp. ) , choloque (Sapin -
dus saponaria), heléchos arbóreos de los géneros (Cyathea y A lsophi l la) , palmeras de los gé 
neros(Geonoma y Ceroxylon) y matas de carr izo, llamadas localmente sure (Chusquea sp.) . 

(*) " 'Pa:rques Nacionales del Perú ", por Saloirón Vflc'aez Burgd 
" Informe de Reconocuniento del Parque Nacioní I dd Curervo " , por .\ntonio L-n'ck 

file:///ntonio
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CUADRO N° 2-F 

VALORIZACIÓN BRUTA DE LA PRODUCCIÓN POR HECTÁREA PARA LA ESPECIE EUCALIPTO 

N° de plantas por hectárea 

Cantidad de Plantas 

Dístanciamiento : 

2-x 3 m. 

1,666 

Mortalidad 

10^0 

167 

Producción 

10 años 

20^0 

333 

15 años 

20^0 

333 

20 años 

507o 

833 

N° de árboles 

90°7o 

1,499 

Cálculo^de_la producción enjnnetros_cúbicos^ por árboj. 

DAP en metros 
Altura en metros 
Volumen en m3 . 

Incremento Anual 
f 0,0152) 

0.0152 m.x N° años 
0.7 X N° años 
(ABx H X FM)(*) 

10 años 

0.0152x10: 0.152 
0 . 7 x 10 : 7 m. 
0.018x7x0.5 : 
0 063 m3 

15 años 

0 0152x15:0,228 
0 . 7 x 15 : 10.5 m. 
0.041x10,5x0,5: 
0,215 m3 . 

20 años 

0.0152x20:0.304 
0.7 X 20 - 14 m. 
0,072x14x0.5: 
0.504 m3 . 

Rendimiento en soles oro 

Años 

10 
15 
20 

--

m3/árbol N° árboles 

• 0.063 
0.215 
0.504 

--

333 
333 
833 

1 499 

Total m3, S/ por m3. 

21 
72 

420 

513 

260,00 
260.00 
260.00 

Total soles 

5,460,00 
18,720,00 

109,200 00 

133,380.00 

AB Area Basal . 

H A I tura , 

FM Factor Mórf ico . 
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CDADRO N° 3-F 

PLAN DE TRABAJO Y COSTO PARA ESTABLECER UNA HECTÁREA DE PLANTACIÓN 

DE EUCALIPTO 

(1er. y 2do. Año) 

i 

Trabajos 

A . Mano de Obra 

1 . Viveros 

- preparación del terreno 
- preparación camas de almacigo 
- siembra - cobertura 
- camas, repique - t inglado 

llenado de bolsas 
repique 
mto. labores culturales 

2 . Plantación 

trazo 
- apertura hoyos 
- acarreo de plantas 

transporte 
- apl icación pesticidas 

B. Gastos Especiales 

1 . Vivero 

arriendo terreno 
compra de semillas 

- compra de 1,600 bolsas 
- adquisición de abono 
- adquisición de pesticidas 

2 . Plantación 

- adquisición de herramientas 
adquisición de pesticidas 

C . Gastos Generales 

f lete transporte plantas *" 
guardianTa 9 meses 

Subtotal 
imprevistos (10%) 

"^otal Anual 

Jornales 
N " 

f 

0.1 
0.3 
O J 
2 . 6 
5 .0 
2 . 0 
6 .0 

3 .0 
28 .0 

5.0 
10.0 
2 . 0 

5 .4 

69 5 

Época de Ejecución ¡ 

1er. Año 

Mayo - Junio 
Junio - Ju l io 
Junio - Ju l io 
Ju l io - Noviembre 
Ju l io - Setiembre 
Ju l io - Setiembre 
Agosto - Octubre 

Noviembre-Febrero 
Noviembre - Febrero 
Noviembre - Febrero 
Noviembre - Febrero 
Noviembre - Febrero 

Mayo - Abr i l 
Junio 
Ju l io 
Junio - Noviembre 
Junio - Febrero 

Setiembre 
Noviembre - Febrero 

Noviembre - Febrero 
Abr i l - Diciembre 

Costo en S / . 
por Ha. 

8 .50 
19.00 
6 .50 

164.00 
315.00 
126.00 
378.00 

189.00 
1,765.00 

315.00 
630.00 
126.00 

Zl.OO 
8.50 

168.00 
10.50 
10.50 

105.00 
63.00 

105.00 
345.00 

4 ,878 .00 
487.00 

5 ,365.00 

Jorr.a' - (Continúa) 
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(continuación) 

T , . Jornales 
Trábalos ^ ^ 

A . Mano de Obra 

1 . plantación 

replante 

B. Gastos Especiales 

adquisición de abonos 

C . Gastos Generales 

f lete transporte plantas 

guardianFa 12 meses 

j Subtotal 
; Imprevistos 

Total Anual 

Gran Total 

10.0 

7.3 

17.3 

86 .8 

Época de Ejecución 

2do. Año 

Noviembre-Febrero 

Noviembre-Mayo 

Noviembre-Setiembre 

Setiembre-Agosto 

Costo en S / . 

por Ha, 

630.00 

130.00 

21.00 
460.00 

1,241.00 
124.00 

1,365.00 

6,730,00 

Jornal = 6 3 . 0 0 CUADRO N° 4-F 

PLA N DE TRABAJO Y COSTO DE MANTENIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE EUCALIPlO 

( d e i s ; al 20° año) 

' Año 

3° 
4° 
5° ' 

6° 

r 
8° 
9° 

10° 
» 

11° 
12° 
13° 
14° 
15° 

16° 
17° 
18° 
19° 
20° 
Total 

i 
Concepto 

Guardianfa 
Guardianfa 
Guardianfa 
Poda 
Guardianfa 
Guardianfa 
Guardianfa 
Guardianfa 
Guardianfa 
Marcación de 333 árboles 
Guardianfa 
Guardianfa 
Guardianfa 
Guardianfa 
Guardianfa 
Marcación de 333 árboles 
Guardianfa 
Guardianfa 
Guardianfa 
Guardianfí 
Guardianfa 

[del año 3° al año 20°) 

Jornales 
N° 
7.3 
7.3 
7.3 
1.5 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
3.0 

7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
3.0 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 
7.3 

138.9 

Subtotal 
S/. 

460.00 
94.00 

460.00 
189.00 

460.00 
189.00 

! . »̂ ^ .. . : 
Total Costo Anual 

(SI.) 

460.00 
460.00 

554.00 
460,00 
460.00 
460.00 
460.00 

649.00 
460.00 
460.00 
460.00 
460.00 

649.00 
460.00 
460.00 
460.00 
460.00 
460.00 

8,752.00 

Nota. - La guardianfa será efectuada durante los 12 meses del año. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO PARA LA PLANTACIÓN DE UNA HECTÁREA DE EUCALIPTO Y SU 

APROVECHAMIENTO EN 3 TURNOS DE CORTA 

AñOí 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

n 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Total 

Cosfos 

(S/ . ) 

5,365 
1,365 

460 
460 
554 
460 
460 
460 
460 
649 
460 
460 
460 
460 
649 
460 
460 
460 
460 
460 

15,482 

Factor Actual ización 
6% 

0.9434 
0.8900 
0-8396 
0.7921 
0.7473 
0.7050 
0.6651 
0.Ó274 
0.5919 
0.5584 
0.5268 
0.4970 
0.4688 
0.4423 
0.4173 
0.3936 
0.3714 
0.3503 
0.3305 
0.3118 

— 

Costos Actualizados 

(S/.) 

5,061 
1,215 

386 
364 
414 
324 
306 
289 
272 
362 
242 
229 
216 
203 
271 
181 
171 
161 
152 
143 

10,962 

Beneficios 

- -

— 

— 

— 

- -

— 

— 

— 

— 

5,460 
— 

* ^~ 
— 

— 

18,720 
- -

- -

- -

- -

109,200 

133,380 

Factor A c 
tual izqción 6% 

— 

— 

— 

— 

— 
^•» 

— 

— 

0.5584 
— 

— 

- 4 « 

- - . 

0.4173 
— 

. . . 

- > 

. -

0.3118 

— 

Beneficios Actualizados 

(S/.) 

- _ 

— 

— 

— 

— 
__ 

— 

— 

3,049 
— 

— 

— 

— 

7,812 

- -

- -

34,049 

44,910 

Relación Beneficio Costo = Beneficio Actualizar!» al dilo Cero = ^4.910 = 4 00 
Costo Actualizado al año Cero 10 932 1 00 
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CUADRO N°6-F 

RELACIÓN DE ESPECIES FORESTALES POR ZONAS DE VIDA 

Especie 

Eucalypt-us globulus 

Eucalyptus bícostata 

Eucalyptus viminal is 

Eucalyptus citr iodora 

Eucalyptus camaldulensis 

Pinus radiata 

Pínus patula 

Pinus michoacana 

Pinus oocarpa 

Abies religiosa 

Pinus montezumae 

Pinus rudis 

Pinus pseudostrobus 

Pinus orizonica 

Alnus ¡orul,lensis 

Cupressus l ind ly i i 

Polyiepis racemosa 

Propósito í 
. i 

Producción 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Protección 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Zonas de Vida en las que se 
Desarrol Id 

bs-MBT, e-MT - bh -MT. 

bs -MBL e-MT - bb -MT. 

bs-MBT, e -MT -bh -MT . 

bs-MBT, bs-PT 

bs-MBT - bs-PT. 

b h - MBT, bmh - MT. 

bs - MBT, bh-MBT, bmh-MT. 

bs - M B T , bh-MT 

bh-MBT, bmh-MT. 

bmh-MT, bh-MBT. 

bh -MBT, b h - M T . 

bs -MBT, bh-MBT, b h - M T . 

bh - MT, bh - MBT. 

bh - MBT, bh-MT, bmh-MT. 

bh-MBT, bmh-MT 

bs - MBT, bh-MBT, bh -MT. 

bh-MBT, bmh-MT-



CUADRO N° 7 

UTILIZACIÓN DE LAS ESPECIES FORESTALES 

Especies 

1, Eucalyptus globulus 
2. Eucalyptus bicostata 
3. Eucalyptus viminalis 
4 . Eucalyptus maideni 
5, Eucalyptus citriodora 
6. Eucalyptus camaldulensis 
7, Pinus radiata 
8. Pinus michoacana 
9, Pinus oocarpa 

3 0. Pinus montezumae 
11, Pinus rudis 
12. Pinus patula 
] 3 . Pinus arizonica 
14. Pinus ayacahuite 
15.. Pinus pseudostrobus 
16, Casuarina sp. 
n , Cupressus lindleyii 

18,. Cupressus macrocarpa 
19. Cupressus sempervirems 
20, Cupressus lusitanica 
21 , Haplorhus peruviana 
22, Polylepis racemosa 
23, Buddleia spp. 
24, Schinus melle 
25, Alnus jorullensis 
26. _Acacia cvanophy_lb 

c 
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Existe, además, gran canfidad de lianas, orquTdeas, bromeliáceas, musgos y heléchos. 

En diversos lugares de lo región donde se ubica el Parque Nacional 
de Cutervo, se han encontrado restos arqueológicos. Entre las ruinas existentes, se puede 
ci tar la llamada "Torres de L l ipa" , " la Ramada" y la de "L lucón" , En la primera de las 
nombradas, en el peñón "Cerro Colorado", se ha descubierto un monumental conjunto petro 
g l f f i co consistente en más de 200 figuras y signos. 

E. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1 . C o n c l u s i o n e s 

a. La zona estudiada abarca una extensión superficial de 550,000 Ha. y comprende den -
tro de e l la doce zonas de v ida, habiéndose determinado la existencia de 83,000 hectá 
reas de tierras con vocación para producción forestal, distribuidas de ía siguiente mane 
ra : 

35,485 Hoo (42.8%), correspondiente al bosque muy húmedo-Montano Tropical . 
29,619 Ha. (35.7%), correspondiente al bosque húmedo-Montano Bajo TropicaL 
10,466 Hoo (12,6%), correspondiente al bosque seco-Montano Bajo Tropical . 
4 ,200 Ha, (5.0%) , correspondiente a la estepa-Montano Tropical (Transicional), 
3,230 Ha o (3.9%) , correspondiente al bosque húmedo-Montano Tropical . 

b- La reforestación de las 83,000 hectáreas de tierras con vocación forestal signif ica la 
plantación de aproximadamente 138'000,OCO de plantones» 

c. El análisis económico ha sido realizado en base a un modelo con plantaciones de 
eucal ipto;" sin embargo, se indica también una serie de informaciones en relación 
con las posibilidades de plantaciones con pinos. 

d . Los costos de instalación y de mantenimiento de una hectárea de plantación de eucalip 
to total izan S / . 15,482,00, comprendiendo S/.6,^730„00 para la instalación y S / . 
8,752o00 para el mantenimiento de una hectárea. La relación beneficio-costo de la 
implantación de una hectárea de eucalipto es de 4.09:1 .00,de acuerdo al análisis eco
nómico realizado o 

e . Se estima que se obtendrá un rendimiento de 513 metros cúbicos por hectárea de euca -
l ipto y de aproximadamente 360 metros cúbicos de una hectárea de pino, que podrFa u -
t i l izarse en la fabricación de pulpa, popel y madera en trozas y /o aserrada para usos 
diversos. 

f . En las plantaciones experimentales llevadas a cabo en la zona, el Pinus radiata (pino) 
en el bosque muy húmedo-Montano Tropical muestra un crecimiento rápido, dando bue 
nos resultados. El Eucalyptus globulus muestra buen crecimiento en las zonas de vida 
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bosque seco-Montano Ba¡o Tropical y bosque húmedo-Monl-ano Tropical . 

g . El aliso (Alnus ¡orullensis) se encuentra entre los 2,500 y 3,300 m . s . n . m . , formando, 
a veces, rodales puros, los cuales alcanzan un buen desarrollo en las formaciones bos
que húmedo-Montano Bajo Tropical y bosque muy húmedo-Montano Tropical . 

h . La plantación forestal a realizarse cubrirá mercados locales tales como Ch i d ayo, Tru-
¡ i l l o . Chimbóte, Lima y otros, creando fuentes de trabajo y resolviendo en gran parte 
el problema de la desocupación que aqueja a la población campesina del departamen -
to de Cajamarca. 

i . A l Norte de la zona estudiada, se encuentra local izado el Parque Nacional de C u -
tervo, el cual presenta una flora y fauna diversif icada de gran interés cientFf ico. Asi 
mismo, presenta gran atract ivo turfstico por las grutas de San Andrés, los petrogli fosde 
Llipa y sus áreas de bosques. 

2o R e c o m e n d a c i o n e s 

a . Realizar programas de extensión forestal entre las empresas asociativas que conforman 
los proyectos integrales de asentamiento rural , a f in de hacerles conocer los beneficios 
directos e indirectos que proporcionarán las plantaciones forestales. 

b. Ap l icar el Reglamento de Clasi f icación de Tierras a f in de darles a los suelos una mejor 
ut i l izac ión de acuerdo a su capacidad de uso mayor, consiguiendo de ellos el máximo 
beneficio económico y socia l . 

Ce Efectuar plantaciones forestales experimentales de adaptabil idad a base de Pinus rad ia
te , P. rudis, P, michoacana, P, oocarpa, P» patula, P. ar izonica, P. ayacahuite, FT 
pseudostróbus. Eucalyptus bicostata, E. v imlnal is , E. maideni , E. citr iodora y E. camal 
dulensis, en los pisos alt i tudinales situados entre los 2,200 y los 3,600 m „ s . n . m . , don 
de la biotemperatura media anual f luctúa entre 7 y 13°C y entre 400 y 2,000 mm. de 
precipitación total anuaL 

d . Realizar plantaciones forestales a base de Pinus radiata y Alnus jorullensis en' las zonas 
de vida bosque húmedo-Montano Bajo Tropical y bosque muy húmedo-Montano Tropical , 
y a base de Eucalyptus globulus en las zonas de vida bosque seco-Montano Bajo Tropi -
c a l , bosque húmedo-Montano Bajo Tropical y estepa-Montano Tropical . 

e . Realizar investigaciones sobre producción y rendimiento por Ha. en base a plantaciones 
de pinos, tendientes a posibil i tar evaluaciones económicas que permitan el aprovecha -
miento de plantaciones mixtas (eucalipto y p ino) . 

f . Establecer plantaciones demostrativas de aliso (Alnus jorullensis) asociado con pastos na 
turóles y / o cultivados, con el f in de mostrar las propiedades nitr i f icontes del suelo de 
esta especie de rápido crecimiento y de excelentes cualidades industriales. 
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Efectuar investigaciones sobre la aptitud papelera del al iso, que crece en forma natu -
ral formando muchas veces rodales puros. 

Se recomienda que los viveros forestales se instalen de acuerdo a la relación siguiente; 
una hectárea de terreno de vivero para producir 1 '000,000 de plantas repicadas, que 
servirán para reforestar 600 hectáreas cuando la densidad es de 1,666 plantas por hec -
torea ( 2 x 3 metros de distanciamiento entre plantas) y 900 hectáreas cuando la densi -
dad es de 1,111 plantas por hectárea ( 3 x 3 metros de distanciamiento entre plantas). 

Realizar programas de reforestación en zonas altas de la zona de vida bosque muy hume 
do-Montano Tropical y algunas áreas del páramo muy húmedo-Subalpino Tropical ,a ba 
se de quinhual (Polyiepis spp») y kol le (Buddieia coriácea). 

Realizar programas educativos, tendientes a orientar a la población campesina en gene 
ral sobre la necesidad de establecer unidades de conservación, a f in de preservar espe
cies valiosas de la f lora y fauna silvestres, así como de lugares que presentan especial 
signif icación por sus valores históricos, paisajísticos y c ientí f icos. 

Ampl iar los límites del Parque Nacional de Cutervo, especialmente en áreas de la z o 
na de vida bosque muy húmedo-Montano Bajo Tropical, donde existen condiciones eco 
lógicas similares a \a actual de l imi tac ión. 

Dadas las condiciones favorables que presenta la zona para desarrollarse turísticamente, 
se recomienda real izar los estudios adecuados en lo que se refiere a la instalación de 
complejos turísticos, aprovechándose las aguas termales y desarrollando las actividades 
de caza, pesca, andinismo y equi tación, entre otras. 
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C A P I T U L O X 

T R A N S P O R T E S 

A . GENERALIDADES 

1 . O b j e t i v o s d e l E s t u d i o 

El estudio realizado en el sector Transportes ha tenido como o b j e t i 
vo principal determinar, de una manera general, el grado de inf luencia de los sistemas de 
transporte en el desarrollo económico de la zona, específi comen te en lo que se refiere aí a 
poyo que prestan a la comercial ización de los productos de los sectores agropecuario, indus 
tr ial y minero y^ consecuentemente^ establecer recomendaciones orientadas a lograr un me 
jor funcionamiento del servicio con el f in de ofrecer a los usuarios un transporte racional y 
económico» 

Como medios para lograr tal objet ivo ha sido estudiada la situación 
actual de las vfas de transporte, evaluando sus características técnicas y el estado de las o 
bras de arte y del pavimento^ asf como también los aspectos referentes a la intensidad de 
tráfico y a la organización y funcionamiento del servic io. 

2 . M é t o d o I ogTa 

Para realizar el estudio, se ha adoptado una sistemática de trabajo 
planeada en tres etapas principales. 

La primera de ellas comprendió la recopi lación y el análisis de toda 
la información existente referente a diagramas e inventario de carreteras, al estudio de trá 
f ico que real iza lo Dirección General de Transporte Terrestre del Minister io de Transportes 
y Comunicaciones desde el año 1963 y a los proyectos viales preparados por las entidades o 
f iciales o particulares en relación con el área de estudio. En esta etapa^ se real izó la foto 
interpretación del levantamiento aerofotográfico de la zona,, a la escala de 1:60,000, con 
el objeto de ubicar los caminos en su posición geográfica exacta, determinando, a la v e z . 
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algunas caractenstícas de su trazado en p lanta. La información as\ obtenida fue transferi -
da a los mapas bases para el estudio de campo a escala 1:200,000, elaborados a part ir de 
la carta aerofotográmétrica a escala 1:100,000, hechos por el Instituto Geográfico M i l i t a r 
( I . G . M . ) , obteniéndose así el mapa base especTfico para el estudio de las vías de transpor 
t e . 

A cont inuación, se real izó la etapa de campo, en la cual se usó i n 
tensamente las fotografías aéreas y los mapas bases preparados en la etapa anterior. En es
ta etapa, se real izó un reconocimiento directo de toda la infraestructura vial existente, ob 
servándose las características técnicas de los caminos, su estado de conservación y sü impor 
tancia relaHva de acuerdo con el servicio que prestan ai desarrollo de las actividades e c o 
nómicas de la zona en estudio» Encuestas e investigaciones en la zona permitieron obtener 
información referente a costos de transportes, facil idades y problemas del tránsito automo -
tor, organización y funcionamiento de los transportes, así como también estimar los volume 
nes de tránsito en las carreteras no incluidas en el programa que l leva a cabo la Dirección 
General de Transporte Terrestre. 

La tercera etapa se real izó én gabinete, analizándose la informa — 
ción obtenida en el campo y complementándola con la seleccionada en la primera etapa, pa 
ra establecer en forma def in i t iva la estructura de los transportes y su inf luencia en el desa
rrol lo económico de la zona. Concluyó la etapa con la preparación de mapas que ob¡etivi 
zan los resultados del estudio y con la elaboración del informe técnico respectivo, en el 
cual se propone el meioramiento de algunas carreteras importantes y se incluye otras reco -
mendaciones orientadas a elevar la ef ic iencia del tráfico automotor. 

3 . La I m p o r t a n c i a d e l S e c t o r 

La importancia del sector Transportes dentro del contexto de la act i 
vidad económica está sefíalada por su estrecha vinculación con los demás sectores de la eco 
nomfa. 

Un buen sistema de transporte favorece el desarrollo de las act iv ida 
des económicas y constituye un factor estimulante de las inversiones. Su ef iciente funcio -
namiento determina menores costos de transporte, acercando económicamente los centros •-
productores a los de consumo. Los costos de transporte forman parte del llamado valor agre 
gado y constituyen un buen porcentaje del valor^de los productos que se ofrecen en los mer 
codos, dependiendo principalmente de la distancia entre los centras de producción y los de 
consumo, del t ipo y estado de la carretera que los une y de la densidad económica de ] ios 
productos. 

Otras actividades, como son las de tipo soc ia l , son favorecidas por 
el desarrollo de las vías de transporte. Por medio de el las, los centros educacionales y de 
salud extienden su radio de inf luencia, posibil itando que un mayor número de personas se 
beneficie con estos servicios elevándose, por lo tanto, su nivel de v i d a . 
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4 . Los S i s t e m a s de T r a n s p o r t e 

En la zona estudiada, el único sistema de transporte existente es el 
terrestre y se realiza por carretera o por caminos de herradura, siendo el primero de los nom 
brados el más usual y el que interconecta gran parte de la zona evaluada. . ~" 

El transporte por carretera es de gran importancia para el desarrollo 
de las diversas actividades económicas y sociales que se realizan en la zona evaluada, a pe 
sor de las limitaciones del servicio debido a las deficiencias técnicas de gran parte de laF 
vTas, y constituye el medio más ut i l izado para la movi l ización de cangas y pasajeros entre 
los centros de producción y de consumo. 

La infraestructura v ia l no está completamente desarrollada existien -
do algunas áreas productivas importantes y distritos sin acceso v ia l como Catán, Chet i l la , 
Ut icyacu, e t c . ; además, gran parte de las vFas internas adolecen de deficiencias técnicas 
y /o se encuentran en deficiente estado de conservación no estando, por lo tanto, de acuer 
do con los requerimientos actuales del transporte. 

Cuatro vías unen el área evaluada con la Costa Norte del pafs, h a 
biendo prácticamente sectorizado las relaciones comerciales, educacionales y otras, que se 
realizan entre dichas áreas. Es asfque las provincias de Cutervo, Chota y Santa Cruz man 
t ienen, preferentemente, estrecha vinculación con la ciudad de Chic layo mediante la corre 
tero troncal Chota-Chic layo y las provincias de Hualgayoc, San Miguel y Contumazá con 
la ciudad de Truj i l lo mediante las carreteras San Miguel-Chepén, Cajamarca-Tru¡i l lo y 
Contumazá-Truj i l l o . 

Ot ra Vía importante es el sector de la Carretera Longitudinal de: la 
Sierra, que permite el acceso a áreas productivas importantes como Bambamarca, Chota,Co 
chabomba, Cutervo, Sócota, e t c . 

Los caminos de herradura generalmente conectan caserfos y distritos 
entre sí y a éstos con las carreteras que existen en la zona. Algunos de estos caminos de he 
rradura tienen importancia económica, principalmente aquellos que constituyen los "únicos 
medios que conectan dichas áreas con el sistema v i a l . En el área estudiada, son importan -
tes los que unen los distritos de Asunción y San Juan; San Luis de Llucma y Sócota; Ut ic -
yacu y Ninabamba y Chet i l la con el fundo Chümbi l , entre otros. 

B. EL TRANSPORTE POR CARRETERA 

1 . La I n f r a e s t r u c t u r a V i a l 

a . Generalidades 

La red v ia l de la zona evaluada está conformada por 34 carreteras 
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que en conjunte tota l izan 840Km.de longi tud. Dedíchared, 25carreteras, con un totol de 
756 Km„ de longi tud, forman parte de la red v ia l of ic ia l y por lo tanto su conservación es
tá a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Las 9 vfas restantes, con 84 
Km» de longitud, son conservadas por los usuarios de las mismas. 

En general, las vfas tienen un ancho de plataforma variable entre 
2 .20 y 7 .50 m. y diferentes tipos de rodadura, desde asfaltadas hasta aquellas que no han 
recibido ningún tipo de tratamiento. Medíante el las, casi la total idad de los principales 
centros poblados y áreas productivas de la zona evaluada están interconectadas entre sf y 
con los focos de consumo como Chic layo, Tru j i l lo , Pacasmayo y Chepén, principalmente. 
Existen algunas poblaciones, como Catán, Che t i l l a , Ut icyacu, Ch ig i r ip , que no tienen ac 
ceso v i a l ; están conectados a otros pueblos mediante camino de herradura, teniendo en la 
mayorra de los casos proyectos viales próximos a e jecución. 

La infraestructura v ia l que posibi l i ta el movimiento interno en esta 
porte del departamento de Cajamarca presenta deficientes características técnicas, las que 
obstaculizan grandemente el tránsito vehicular, originando que éste sea lento e incómodo y 
que se real ice a altos costos. 

be Clasif icación de las Carreteras según su Importancia 

Como resultado de la evaluación de la red v i a l , se ha establecido le 
importancia que tienen actualmente los caminos para el desarrollo de las diversas ac t i v ida 
des en el área de estudio, lo que ha permitido agruparlos de acuerdo a la función que cum
plen en el transporte terrestre. Se ha ut i l izado como factores de evaluación, la intensidad 
del movimiento vehicular,, i a extensión del área de inf luencia de la carretera y la ímpor -
tancia de las áreas productivas y de las poblaciones que integran en su recorrido. 

De acuerdo con e l lo , la infraestructura v ia l evaluada está conforma 
da por una red troncal o pr imaria, que constituye el nervio pr incipal del transporte automo 
tor, y por otras dos redes auxil iares, secundaria y terciar ia, que complementan a la pr ime
ra y concentran el t ráf ico hacia la red t ronca l . 

El mapa a escala 1:200,000 muestra esta clasif icación y el Cuadro 
N ° 1 -T indica la longitud de cada una de estas redes. 

(1). La Red Via l Troncal 

Bajo esta denominación,se incluye a cuatro corre teros cu ya par t ic i pación en el desarro 
l io económico de la zona es de gran importancia. Esta red se caracteriza porque los 
carreteras que la conforman comunican las concentraciones humanas y áreas product! 
vos más desarrolladas, soportan un intenso tránsito de vehículos y son el nervio princi 
pal del movimiento automotor. En el área estudiada, la red vial troncal está const i 
tuido por 284 Km. de carretera, lo que signif ica el 33«8% de su red v ia l to toL 

http://840Km.de
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Forman parte de esta red, las siguientes carreteros: 

- El tramo de la vía de penetración Pacasmayo-Ca¡amarca-Chachapoyas comprendido 
entre las proximidades de Terlen y Choten, de 106.0 Km. de long i tud. Esta . ruta 
constituye una de las principales vías de conexión del área estudiada c'oo la Costa 
Norte del paFs y es la principal v\a de acceso a la ciudad de Cajomarcá. Presenta 
una superficie de rodadura asfaltada entre las proximidades de Terlen y 9 K m . más 
adelante del distrito de Magdalena, siendo el resto del tramo af irmado. El tMie^o , 
de la vía permite el tránsito simultáneo en doble sentido. 

- El tramo de la Carretera Chiclayo-Chongoyope-Cochabamba comprendido entre el 
l ímite occidental del área estudiada y la población de Cochabamba, de 12 Km, de 
longi tud. Es otra vFa de importancia en la zona evaluada ya que permite la co — 
nexión de una gran parte de dicha área en la ciudad de Chiclayo; presenta una su
perf ic ie de rodadura afirmada y un ancho variable que en proínedio puede ser de 
3 .3 m„í. por lo que el tránsito simultáneo en doble sentido se realiza con d i f icu l tad , 

- El tramo de la Carretera Longitudinal de la Sierra, comprendido entre Sócota y la 
quebrada Chancas, pasando por Cutervo, Chota y Bambamarca, Hualgayoc,, etCu y 
de 162 Km. de longi tud. Es parte de una importante vfa a nivel nacional que permi 
te la conexión de gran parte de las capitales de provincia y distritos del Dpto. de 
Ca¡amarca. 

- Un tramo^ de 4 Km. de longi tud, de la carretera que conecta Contumazá con la cíu 
dad de TrujSllo, de gran importancia para el desarrollo de esa prov inc ia . 

CUADRO N ° 1 -T 

LONGITUD DE LA RED VIAL SEGÚN SU IMPORTANCIA 

(Año 1975) 

Sector * 

Cajamarca 
Norte 

Red Tronca! 

Km, 

284 

% 

33.8 

Red Secundaría 

Km. 

153 

% 

18«2 

Red Terciaria 

Km„ 

403 

% 

48.0 

Total 1 

Km. 

840 

% 

100 

(2). La Red V ia l Secundaria 

En forma complementaria al sistema carretero descrito en el acápite anterior, existe u 
na red secundaria de carreteras que permite la integración económica de otras áreas pro 
ductivas de la zona evaluada y la concentración del tránsito terrestre hacia las carrete 
ras pr incipales. 
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La Red V ia l Secundaria agrupa a carreteras que tienen baja densidad de tránsito v e 
hicular, deficientes caracterrsticas técnicas, reducida área de inf luencia y limitadas 
posibilidades de prolongación por no existir áreas productivas circundantes o éstas 
tienen reducido valor económico. 

La red v ia l secundaria tiene una longitud de 153 K m . , que representan el 18 .2% de 
la longitud total evaluada. Esta red está constituida por carreteras de una sola v fa , 
cuyos anchos de plataforma f luctúan por lo general entre 2 .20 m. y 4.00 m . , exis --
t iendo algunos tramos en la carretera que conecta las poblaciones de San Miguel y 
Chepén, que tienen anchos mucho mayores. Además, presentan una serie de defi — 
ciencias técnicas como obras de arte provisionales y en algunos casos sin el las, super 
f ic ie de rodadura generalmente del t ipo de trocha carrozable o sin afirmar, desarro -
líos art i f ic iales con curvas de vuelta de radio reducido y carencia de una adecuada 
conservación. 

(3) . La Red V ia l Terciaria 

Las vfas que componen esta red vial son las de menor importancia. Las carreteras de 
esta red conectan caseríos pequeños y áreas productivas de reducido potencia l , t e 
niendo por lo tanto un traf ico muy pequeño, por lo general de carácter eventual . 
Prestan un servicio muy l imitado y en ciertos casos conducen a áreas muy específicas. 
Como resultado del estudio real izado, se determinó que su longitud es de 403 K m . , e 
quivalente al 48 .0 de la longitud total evaluada. La superficie de rodadura de estas 
vías es, por lo general , de suelo natural ; el ancho de la plataforma es reducido y 
muchas veces carecen de obras de a r te . 

Por medio de las carreteras de la red terc iar ia, se trasladan los productos hasta las 
vías secundarias aunque algunas llegan directamente a las vias principales. 

c . Clasi f icación de lasCarreteras Según su Superficie de Rodadura 

Las investigaciones de campo han permitido clasif icar las carreteras 
de la zona de acuerdo con su superficie de rodadura^ en los siguientes tipos; asfaStadas, a 
firmadas, sin afirmar y trocha carrozable. 

Mediante esta c las i f icación, es posible identi f icar las carreteras o 
tramos de carreteras de las redes troncal o secundaria que tienen superficie de rodadura de 
cal idad inferior a lo tolerable para soportar el t ráf ico que actualmente circula por ellas , 
lo que complementado con el conocimiento de las características geométricas de las vías y 
de su estado de conservación, permitirá establecer las necesidades de mejoramiento de c a 
rreteras de manera de proporcionar un servicio económico y ef iciente o 

Las carreteras asfaltadas cson las que tienen su superficie de rodadu 
ra constituida por un pavimento asfálticoo 
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Las carreteras afirmadas son aquellas que tienen un oavi — 
mentó hecho con grava estabilizada o piedra triturada. 

Las carreteras sin afirmar son aquellas en las que, después 
de los trabajos de explanación, la superficie de rodadura ha quedado en suelo natural o ha 
sido lastrada con una capa de material granular no clasificado. 

Las trochas carrozables son los caminos que no tienen n i n 
gún tipo de pavimento y han sido construidos adoptándolos a los accidentes naturales del te
rreno. Son muy angostos y sus caracterrsticas técnicas y obras de arte son de baja calidad. 

La longitud de las carreteras incluidas en los tipos descri -
tos, así como su incidencia en las redes primaria, secundaria y terciaria, figura en el C u a 
dro N " 2-T y su ubicación y clasificación se muestra en el mapa adjunto. 

CUADRO N ° 2-T 

LONGITUD DE LA RED VIAL SEGÚN SU IMPORTANCIA Y SUPERFICIE DE RODADURA 

P "̂"v..,̂ ^^Superficie de 
^•"•^.^odadura 

Importancia ^^"v,̂ .̂ ^ 

Troncal 
Secundaria 
Terciaria 

.To ta l 

Asfaltada 

Km. 

66 

66 

% 

23.2 

7.9 

Afirmada 

Km. 

106 
38 

144 

% 

37.3 
24.8 

17.1 

Sin Afirmar 

Km. 

108 

108 

% 

38.1 

12.9 

Trocha 

Km. 

4 
115 
403 

522 

% 

1.4 
75.2 
100 

62.1 

Total 

Km. 

284 
153 
403 

840 

% 

100 ; 
100 1 
100 

100 

En el Cuadro N ° 2-T, se observa que de los 840 Km. eva
luados, 66 Kmo, osea el 7 ,9% de la red v i a l , corresponden al t ipo de carreteras asfaltado^ 
es decir, o aquellas que tienen un pavimento de tipo superior. Estas carreteras son de doble 
vfa y, por ellas, el tráfico automotor se realiza en forma cómoda y económica. Este t ipo 
de superficie de rodadura se encuentra únicamente en la carretera troncal que conduce de 
Pacasmayo a CajamarcOo 

Por Otro lado, las carreteras afirmadas suman 144 Km, de 
longitud, que corresponde al 1 7 . 1 % de la longitud total evaluado; estas vfas forman parte 
de las redes primaria y secundaria y con una contmua conservación pueden uti l izarse ef ic ien 
temente durante todo el año, debiendo tenerse presente que la def iciencia de ésta en épocas 
de l luvia ouede causar serios problemas al tránsito automotoro 

El 12.9% de la red v ia l evaluada, osea 108 Km, de l o n 
g i tud, pertenece al t ipo de corretera sin afirmar, es decir ,a aquellas carreteras que presen-
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tan ciertas restricciones al t ráf ico automotor y requieren de una atención especial paraman 
tenerlas en tráf ico en época de l luvias. El total de las carreteras de este t ipo forman parte 
de la red t ronca l . 

Las trochas carrozables sobrepasan la mitad de la red evo 
luada (62,1%)„ Pertenecen a este t ipo el total de ia red terciaria y gran parte de la red se 
cundaria y una pequeña longitud de la red primarla, siendo esta al ta incidencia en la red 
secundaría la causa de frecuentes problemas al tránsito automotor. 

De lo descrito anteriormente, se puede afirmar que en el 
área evaluada la red v ia l cumple sólo relativamente su cometido ya que existen áreas pro — 
ductivas que carecen de carreteras de acceso y, además, porque en las redes troncal y se
cundaría existen carreteras del t ipo sin afirmar y trochas carrozables, es decir con def ic ien 
cias técnicas, principalmente las últimas, que di f icu l tan y encarecen el transporte automo
tor contribuyendo a frenar el desarrollo económico del área evaluado, 

d . Clasif icación del Sistema Nacional de Carreteras y 
el Sistema Via l en la Zona Estudiada. 

El Minister io de Transportes y Comunicaciones ha estable 
cidoxirrsfstema de clasi f icación y numeración pora las carreteras of iciales, de acuerdo con 
su importancia en el desarrollo e integración de las áreas productivas del paTs. 

Según esta clasi f icación, las correteras han sido agrupa
das en Nacionales, Departamentoles y Vecinales. Se les reconoce mediante un número de 
cinco cifras, de las cuales las dos primeras designan, en orden al fabét ico, el departamento 
( el número 06 corresponde o Cajamorca ) y las tres últimas, la clase de carreteras. 

Pertenecen al t ipo de Carreteras Nacionales aquellas de
nominadas Longitudinales de la Costa, de lo Sierra y de la Selva y las principales rutasde 
penetración. La ident i f icación numérica comprende los grupos de 001 a 099, 

Las Carreteras Depar tomen tomen tal es son aquellas que co 
nectan departamentos vecinos y empalman con las rutas anteriores„ La identi f icación numé 
rica comprende los grupos de 100 a 499, ~ 

Las Carreteros Vecinales son los que están ubicadas den -
tro de un mismo departamento, aunque a veces conectan áreos de departamentos vecinos o Lo 
ident i f icación numérica de estas vTas comprende los grupos de 500 a 999. 

Según el Sistema de clasif icación y numeración de corre 
teros, lo red v ia l o f ic ia l del área evaluada de! Dpto, de Cajamorca está constituido por 
292 Km, que pertenecen al grupo de Carreteras Nacionales, 157 Km„ al de Carreteras De
partamentales y 307 Km, al de Carreteras Vecinales, Por lo tonto, sólo 756 Km, de los 
840 Km o evaluados son considerados como of iciales, cuya conservación es responsabilidad 
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del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Quedan fuera de esta denominación a lgu
nas carreteras de la red terciaria identif icada en el presente estudio. 

El Cuadro N ° 3-T muestra el total de las carreteras of ic ia les. 

(1). Carreteras Nacionales 

- Carretera Longitudinal de la Sierra: Tramo N ° 06-003N^ San Andrés de Cutervo -
Sócota - Pedernal - Lfmite de Estudio 

El Iramo de la Carretera Longitudinal de la Sierra comprendido entre la población 
de Santiago de Cutervo y la quebrada Chancas, de 174 Km. de longi tud, forma 
parte de la red vial del área evaluada. 

La mayor parte de dicho tramo, comprendido entre el pueblo de Sócota y la que
brada Chancas { 162 Km.) , es de suma impor|anc¡a para el desarrollo de dicha ó -
rea y forma parte de la red troncal de carreteras identif icada en el presente es tu 
d io , permitiendo la unión de una serie de pueblos y áreas productivas importontes, 
unif icando groi parte del departamento de Caiamarca. Presenta una superficie de 
rodadura de los tipos afirmado y sin afirmar, variados anchos de plataforma, sien
do su promedio de 4 .20 m. , y algunos sectores donde la pendiente sobrep,asa el 8 
porciento, sin tramos de descanso. La mayor parte de este tramo carece de obras 
de drenaje, razón por la cual se hace d i f fc i j su conservación, principalmente en 
época de l luv ias. . ' 

EL tramo comprendido entre los pueblos de-Sócota y Santiago de Cutervo es sólo u 
na trocha carrozable terciar ia, cuya importancia en el futuro dependerá que se 
concluya el tramo hasta Cabico, en donde emplamarPa con la vía que une Olmos 
con Bagua, contribuyendo a una mayor integración del departamento de Cajomar-
ca . 

- Carretera Chiclayo - Cochabamba: Tramo N ° 13-006A, Límite de Estudio - Co -
cha bamba 

El tramo de la carretera Chiclayo - Cochabamba comprendido entre el l ímite de 
estudio ( cercanías de Huambos ) y la población de Cochabamba ( empalme con la 
Carretera Longitudinal de la Sierra ), de 12 Km. de longitud, forma parte de la 
red troncal de carreteras del área evaluada ya que es integrante de la ruta que 
permite la conexión de las provincias de Chota, Cutervo, Santa Cruz y Bamba -
marca con el Norte del país y específicamente con la ciudad de Chic layo, entre 
las que existe un profuso movimiento comercia l . 

Este tramo es afirmado; presenta variados anchos en la superficie de rodadura. He 
gando el promedio a 3.30 m. , y fuertes pendientes así como también carencia de 
un buen trazado en planta, notándose la falta de tangentes entre curvas en mu -
chos sectores. 
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CUADRO N° 3-T 

CARRETERAS OFICIALES DEL SECTOR NORTE DE CAJAMARCA 

Número Nombre 

CARRETERAS NACIONALES 

06-003N 

13-006A 

06-008 

San Andrés de Cutervo-Sócota-
Pedernal-Lrmite de Estudio 

LFmite de Estudio-Cochabamba 

Cercanfas de Terlén-Magdalena-
Lrmite de Estudio 

1 

CARRETERAS DEPARTAMENTALES 

06-102 

06-103 

06-104 

CARRETER 

06-501 
06-502 
06-512 
06-514 

06-515 
06-517 
06-519 
06-523 
06-524 
06-525 
06-526 
06-529 
06-536 
06-552 
06-553 
06-555 
06-557 
06-558 
06-559 

Sunchubamba-Empalme Ruta 3 N 

Ch flete-Contumazá-Cascas 

Lfmite de Estudio-San M i g u e l -
Empalme Ruta 3 N (Pedernal) 

AS VECINALES 

Coimalache-Ninabamba 
Emp. R l04-Qui lca te 
San Miguel-Calquis 
Emp. R3N-Pozo Seco-Cobro-
Chumbil 
Chílete-San Pablo 
Emp, R514-Porcón 
Cobro Negro-Conchan 
Empo R8-Asunci6n 
Chotén-Yamagua! 
Choropampa-Llagadén 
Q d a . Honda-Yamal án 
Emp. R8-Huacraruco 
Emp, Rl04-Quinden 
Bambamarca-C hal a 
Bambamarca-Llaucan, 
Bambamarca-Piñlpato 
Emp. R501-Pí(ancones 
Emp, R559-Paccha 
Emp. R3N-Tacabamba 

Longitud 
Km. 

174 

12 

106 

32* 

42* 

83 

60 
12 
7 

19 

29 
5 

25 
13 
4 
5 

10 
10 
52 
5 
9 

11 
3 
3 

25 

1 C l a s i f i c a c i ó n 

Importancia 

Troncal y 
terciaria 

Troncal 

Troncal 

Secundaria 

Troncal y 
secundaria 

Secundaria 

Terciaria 
Terciaria 
Terciaria 
Terciaria 

Terciaria 
Terciaria 
Secundaría 
Secundaria 
Terciaria 
Terciaria 
Terciaria 
Secundaria 
Terciaría 
Terciaria 
Terciaría 
Terciaría 
Terciaría 
Terciaría 
Terciaría 

Según 
Superficie de 

Rodadura 

Af i rmado, sin 
afirmar y trocha 

Afirmada 

Asfaltada y 
afirmada 

Trocha 

Afirmada y 
trocha 

Trocha 

Trocha 
Trocha 
Trocha 
Trocha 

Trocha 
Trocha 
Trocha 
Trocha 
Trocha 
Trocha 
Trocha 
Trocha 
Trocha 
Trocha 
Trocha 
Trocha 
Trocha 
Trocha 
Trocha 

Longitud dentro del área de es%idio. 
Nota : La carretera N" 536, ubicada ligeramente fuera del área de estudio ha sido considerada integrante de su 

red oñcial dado que es vfa de acceso al área de Conchan e ínterconecta vías de importancia. 
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- Carretera de Penetración Pacasmayo - Cajamarca - Chachapoyas: Tramo N ° 0 6 -
008, CercanTas de Terlén - Magdalena - Lrmite de Estudio (Chotén ) 

El tramo de la carretera de penetración Pacasmayo - Chachapoyas comprendido en 
tre las proximidades de Terlén y Chotén, de 106 Km. de longitud,es una de las ca 
rreteras más importantes del orea evaluada y forma parte de la red v ia l troncal ¡den 
t i f icada en el presente estudio. Es la vTa que permite la conexión de una gran par 
te de dicha área y de la ciudad de Caiamarca con la Costa Norte del paTs, sopor 
tando por este motivo un intenso movimiento vehicular, tanto de carga como de po 
sa¡eros. 

Es la carretera que posee mejores caracterfsticas técnicas; presenta un primer sec
tor, entre las proximidades de Terlén y 9 Km. más adelante de Magdalena (óóKm.^ 
asfaltado, de doble vTa y con un trazado en planta y perf i l que permite una ve loc i 
dad promedio de 70 K m . / hora; el resto de la vfa ses afirmada, teniendo ca rac te 
rísticas técnicas algo menores que las del tramo anterior, principalmente debido al 
hecho de que en este sector la carretera tiene mayor cantidad de desarrollos a r t i f i 
ciales, necesarios por la topografía de la zona y porque tiene que ascender para 
cruzar la divisoria continental de aguas. Dada la importancia de la vía, se tiene 
proyectado asfaltarla completamente hasta la ciudad de Cajamarca. 

(2). Carreteras Departamentales 

- Carretera N ° 103, Chilete - Contumazá - Cascas: Tramo N ° 06-103, Chi le te-Con 
tumazá - Límite de Estudio 

Este tramo presenta dos sectores de diferente importancia debido a que el t ráf ico 
que existe entre la provincia de Contumazá y la ciudad de Truj i l lo se realiza p r i n 
cipalmente por la ruta Contumazá - Cascas - Tru j i l lo , siendo menor el que u t i l i za 
la carretera N ° 008 ( Chi lete - Pacasmayo ), 

El sector entre Chilete y Contumazá, de 38 Km. de longitud, tiene un reducidorrá 
f i co habiendo sido considerado integrante de la red secundaria de carreteras. Pre
senta una superficie de rodadura afirmada, de 3,30 m. de ancho en promedio, la 
que dibido a las deficiencias de la conservación se va paulatinamente deteriorando 
existiendo lugares donde el afirmado ha desaparecido» 

El sector de Contumazá al l ímite del Estudio, de 4 Km. de longitud, es parte de la 
carretera que pasa por Cascas y empalma con la ruta 102 que se conecta con lo Ca 
rretera Panamericana Norte a 23 Km. al Norte de la ciudad de Tru j i l lo , Por esta 
v ía , circula el mayor volumen de tráfico que tiene como destino u origen la ciudad 
de Truj i l lo; por lo tanto, ha sido considerada como integrante de la red troncal i -
dentíf icada en el presente estudio. Sin embargo, este sector es actualmente sólo û  
aa trocha carrozoble, de 4 .30 m. de ancho como promedio, presentando sectores a 
propiados paro el cruce de vehículos . De acuerdo con el volumen de tráf ico que 
circula por esta v ía, debe ser mejorada hasta darle características apropiadas paro 
un tráf ico seguro y permanente durante todo el año» 
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- Carretero N"* 104, Empalme Ruta I N (Chepén)-San Miguel-Empolme Ruta 3 N 
(Pedernal): Tramo N 06-104, LPrnite de Estudio-Son Miguel-PederñoT 

Este tramo, de 83 Km. de longitud, formo parte de lo corretera que permite la co 
nexión de un sector de ios provincias de Son Miguel y Huolgoyoc con lo Costa 
Norte del poFs, especfficamente con lo ciudad de Chepén, con lo cual comercia 
frecuentemente; en tal rozón, se le ha considerado integrante de lo red secunda 
rio de carreteras identi f icada en el presente estudio. 

A pesor de que es traficado permanentemente, este tramo t iene bajos corocterísti 
cas técnicas por lo que ha sido considerado del t ipo de trocha corrozable. Presen 
ta uno superficie de rodadura en pésimo estado de conservación y un trazado con 
sucesivos desarrollos, fuertes pendientes y reducido ancho, que di f icul tan el trán 
sito automotor. Carece de un adecuado sistema de drenaje, lo que contribuye o 
que lo corretero se deteriore más fácilmente en época de l luv ias. Dado lo impor 
tancio de esto v fo , es necesario proceder o su mejoramiento o f in de fac i l i tar la 
comercial ización e intercambio de productos entre dos áreos ecológicas diferen 
tes. 

- Corretero N ° 1 0 2 , Empalme Ruta JN (Chicama)-Sunchubamba-Empalme R.3N : 
Tramo N ° 06-102, Límite de Estudio-Huocraruco-irmite de Estudios (Lo Cruz) 

Este tramo de corretero, de 32 Km, de longi tud, permite lo conexión del sector 
más suroriental del área de estudio con las ciudades de Cojomarco y Truj i l lo . 
Con Cajamarca, porque empalmo con lo Corretero Longitudinal de la Sierra y por 
que se conecta (mediante lo carretera vecinal N ° 529) con lo Carretero Nacional 
N ° 8 que conduce o la mismo c iudad, y con lo ciudad de Tru j i l lo , porque empal 
mo en el pueblo de Chicamo con la Carretera Panamericana Nor te . Dada la l imi 
todo área de inf luencia de esta vTo, se le ha considerado como integrante de ía 
red secundaria ident i f icada en el presente estudio. Todo este tramo es sólo una 
trocha corrozable con una superficie de rodadura de 3.00 m. de ancho en prome 
d io ; en su mayor parte, corace de obras de arte, siendo frecuentes los problemas 
que se presentan al tráf ico automotor. 

Correteras Vecinales 

Adicionolmente a los carreteras descritas, existen 19 correteros vecinales of iciales , 
todos ellos con características de trocho corrozable, por los cuales circula un reduci 
do número de vehículos, siendo en algunos cosos este tráfico sólo eventual . Dada la 
reducida importancia que tienen lo mayor porte de las vías, han sido consideradas in 
tegrantes de lo red v ia l terciario del área estudiada. Sin embargo, algunas forman" 
parte de lo red secundario debido a la relat iva importancia de las áreas que integran 
en su recorr ido. Tal es el caso de la carretera N ° 5 1 9 , que conduce de Cobro Ne -
gro o Conchan, y de los carreteras N° 523 y 529, que empalman con lo carretera 
troncal N ° 8 y conducen al centro poblado de Asunción, la primera, y al área pro -
ductiva de Huocrorucro, lo segunda. 
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Entre las carreteras terciarias mas importantes, se t iene la N " 501 que conduce a los 
centros productivos de Chugur y Ninabamba y la que se desprende de la carretera 
N° 557 que conduce a Pilancones; la carretera N ° 515 que conduce de Chi le te a 
San Pablo y la vía N ° 502 que conduce al área lechera de Ou i l ca te . 

Co ACTIVIDADES EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

1 . A c t i v i d a d e s T é c n i c a s 

En el marco de estas consideraciones^, se agrupan cuatro aspectos de 
suma importancia^, tanto para el desarroSIo vial del paFs como para la continuidad del t rán 
sito vehicular^ Estos aspectos son : 

a . Estudio de carreteras 
bo Construcción de carreteras 
c . Conservación de carreteras^ y 
d„ Mejoramiento de carreteras 

En la zona evaluada se estaban real izando. Noviembre de 1975, so 
lo aquellas actividades relacionadas con : 

a o Conservación de carreteras 
b. Mejoramiento de carreteras 

a o Conservación de Carreteras 

Durante la vida út i l de una carretera, actúan sobre e l la diversos a -
gentes destructores que tienden a deteriorarla. La act iv idad que desarrollan estos agentes, 
sean naturales (climáticos, geologicos-estructurales,, hfdricos, etc„) o producidos por el uso 
continuo de las vías (tránsito vehicular)^ crea la necesidad de una buena conservación para 
neutralizar sus efectos^ asegurar la permanencia del tránsito y preservar la inversión origí -
nal en la víOo El concepto de una conservación ef ic iente implica^ como objet ivo básico, el 
mantenimiento de los caminos^ hasta donde sea posible^ en el estado en que fueron construí 
dos y no solamente para mantener e! tráfico abierto^ La labor de conservación de carrete -
ras en el país es ejecutada por las Oficinas Departamentales de Transporte Terrestre de las 
Direcciones Regionales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

La conservación de las carreteras of iciales en el área estudiada esta' 
a cargo de la Of ic ina Departamental de Transporte Terrestre con sede en Cajamarca^ que 
pertenece a la Dirección Regional ¡ con sede en Chiclayo y específicamente de cuatro Uní 
dades Residenciales de conservación de vías y mantenimiento de obras de arte cuyas sedes es 
tan en Chi le te , Cajabamba^ Celendm y Bambamarca. El Cuadro N ° 4-T muestra el monto 
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que estuvo disponible para la consen/acíón de las carreteras a cargo de la Of ic ina Deparia 
mental de Cajamarca durante el bienio 1975-1976, no habiendo sido posible establecer es-
pecFfí comen te el correspondiente al área evaluada ni el monío aproximado de inversión por 
ki lómetro conservado en cada tipo de red y para cada t ipo de carretera. 

CUADRO N M - T 

CONSERVACIÓN Y MANTENIK^IENTO DE VÍAS Y OBRAS DE ARTE 

(Bienio 1975-1976) 

1 Red 
1 

Básica 
Secundaria Permanente 
Secundaria Eventual 
Sello Asfáltico 

T o t a l 

M o n t o (So les O r o ) 

8'650,000.00 i 
15-278,000.00 
4'616,000.00 
T060,000.00 

29'604,000.00 

Las labores que se realizan consisten en operaciones de lastrado, a-
f irmado, bacheo, refine y desencalamenado de la plataforma, reacondicionamiento de los 
taludes, obras de arte y drena¡eo También, neutral ización de los efectos destructores de 
los agentes de la naturaleza^ tales como derrumbes, huaycos y demás daños ocasionados por 
jos l luv ias. 

El equipo mecánico pora la construcción y conservación de carrete
ras es proporcionado, en a lqui ler , por e! Servicio de Equipo Mecánico (SEM) de acuerdo o 
lo solicitado por las Of ic inas Departamentales, Este servicio fue creado por R„S. en el mes 
de Agosto del año 1 970, siendo su ob¡etivo proporcionar las maquinarias y equipos necesa -
rios para apoyar la construcción y conservación de las obras de ínfraestiuctü''a v i a l , aérea 
y acuática que real izo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o Operan con un ©""ga 
no central con sede en Lima y seis oficinas zonales en Chiclayo^ Arequipa^ Huancayo^ Cuz 
co, Tarapoto y Límoc Cobro tarifas establecidas po*' hora y por cada t?po de maquina,/ en -
cargándose de la administración^ operación y mantenimiento y conservacaór^ de íos mismas. 

En la pract ica, muchas carretetas, aún oficiales^ son conservadas 
por los usuarios de las mismas o por los pobladores en acción comunal. Así, ha podido de
tectarse que la conservación de ciertas vfas es ingerencia directa de algunas empresas priv^a 
das, pudiendo citarse que la Empresa PERULAC, en la cuenca lechera de Cajamarca, m a n 
tiene aquellas vías por donde transitan sus vehículos encargados de recolectar la leche y en 
ciertos casos ha construido caminos con el mismo ob¡eto. 
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b . Mejoromiertto de Carreteras 

O i ro de los aspectos técnicos de gran importancia para el desarrollo 
de la infraestructura v ia l es el mejoramiento de carreteras, el cual consiste en elevar las 
caracterfsticas técnicas de las vías y de sus obras de arte a f in de que puedan proporcionar 
un servicio mós e f ic ien te . 

El mejoramiento de carreteras es ejecutado por la Dirección de Tran 
s i tabi l idad, específicamente por la División de Vfas del Minister io de Transportes y Comuni 
caciones. Actualmente, se está mejorando el tramo Magdalena-Cajamarca, efectuándose 
la imprimación del sello asfált ico .y el mejoramiento de obras de ar te . Esta labor, e jecu ta 
da por el Minister io de Transportes y Comunicaciones, es efectuada con fondos provenien -
tes del Tesoro Públ ico. 

2 . A c t i v i d a d e s E c o n ó m i c a s 

a . Volumen del Transporte 

(1). General idades 

El volumen de carga y pasajeros que se movi l iza por cada una de las carreteras de la 
zona estudiada es muy dí f rc i l de determinar. No existen estadísticas al respecto y, 
dado el nivel del estudio real izado, no ha sido posible obtener dicha información d u 
rante el reconocimiento de campo. Se dispone solamente de datos globables de la 
producción agropecuaria de la zona, de la que se transporta fuera de e l la y de la que 
se movi l iza dentro de la misma. Estas cifras representan sólo una parte del volumen 
total de cargas movilizadas porque existe, además, un movimiento de cargas debido a 
otras actividades productivas que se realizan en la zona, a los productos industr ial iza 
dos que son consumidos en ésta pero elaborados en otras áreas y a aquella que pasa de 
tránsito a otras áreas. 

En cuanto ai número promedio de vehiculos que c i rcula diariamente por las carrete — 
ras, que revela directamente la intensidad de uso de las vías, existe información esta 
dística para las carreteras que comunican el área evaluada con la Costa como son: Po 
casmayo-Cajamarca, Chepén-San Migue l , Chic!ayo-Cochabamba y Truj i l lo-Contumo 
zá y para ¡as principales rutas internas de la zona evaluada» Esta información provie 
ne de los estudios de tránsito efectuados por el Ministerio de Transportes y Comunica
ciones» 

En las vías que no disponen de esta información, las breves investigaciones de campo 
de ONERN, consistentes en observaciones directas o encuestas a las autoridades loca 
les, han permitido establecer promedios diarios de tránsito aproximados. 

(2). Transporte de Cargas 

El transporte de cargas de t ipo agropecuario se real iza desde las zonas productoras ha 
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cía los centros de consumo internos, como Chota, Cutervo, Contumazá, etc», y ex -
temos, como Ch ic layo , Tru j i l lo , Chepén, Pacasmayo y Lima. Una idea del volumen 
de cargas agropecuarias i.ioví I izadas dentro del área de estudio y hacia fuera de ésta 
ha sido obtenida a través de los estimados de producción y estudios de comercial iza -
c i 6 n , respectivamente, realizados por ONERN en el año 1975. Durante ese año, la 
producción total agropecuaria ascendió a 118,838 T»M. y el volumen transportado 
fuera de la zona fue de 32,356 T . M . , tal como se anota en el Cuadro N° 5 -T . 

El volumen total de cargas que circula a través de las carreteras evaluadas es mucho 
mayor^ pues además se debe considerar los insumos que demanda la act ividad agrope 
cuar la, el doble v ia je que hacen los productos hacia los centros de procesamiento y 
luego al centro de consumo, los minerales extraídos de la zona de Hualgayoc, cuya 
producción ascendió a 60,950 ToMo en el año 1975^ los productos originarios de © = 
tros centros y consumidos en la zona de estudio así como también los combustibles y 
lubricantes consumidos en la zona y toda aquella carga que circula de transito por las 
carreteras del área evaluada, todo lo cual genera un volumen total de cargas que no 
ha sido posibte determinar en el presente estudio o 

El transporte de pasajeros 

Es sumamente d i f í c i l conseguir información estadística acerca del volumen de pasaje 
ros que son transportados por las carreteras del orea de estudio, aún a nivel genera! ^ 
ya que parte de ellos se movi l iza ut i l izando vehículos de transporte mixto (camiones 
que transportan carga y pasajeros ai mismo tiempo) no quedando registrado ni el nume 
ro de los que ut i l izan este medio de transporte» Sin embargo, el estudio ha permití -
do detectar la existencia de dos corrientes en el transporte de pasajeros: 

(a)o El transporte dentro de la zona evaluada 
(b)o El transporte entre la zona evaluada, la Costa Norte y Cajamarca 

(a). Transporte dentro de lo Zona Evaluada 

Este t ipo de transporte fiene su or igen, principalmente^ en las transacciones co 
merciaies que existen entre capitales de provincia y er?tre éstas y capitales de 
distr i to u otros pobjados. Este movimiento poblacional se realiza mayormente 
en los vehículos "maxto"y que son pequeños camiones que transportan pasajeros 
y cargo a la vez» Este servicio es diario^, pero los vehículos no tienen un hora 
rio f i j o para viajes sino que in ic ian su recorrido cuando a cr i ter io del conduc
tor la cantidad de carga y pasajeros que Ijevará satisfoce sus espectativas eco-= 
nómicaso El mayor movimiento poblacional se realiza permanentemente entre 
las localidades de Cutervo y Cochabamba; entre Chota, Bambamarca y Hualga 
yoc y entre Cobro Negro y HualgayoCo También se utij«za los servicios de dos 
de las empresas que transportan pasajeros hacia la Costa, las que para el e fec
to destinan un ómnibus cada una que diariamente recorren el i t inerario Hualga 
yoc-Bambamarca-Chota-Cutervo, retornando el mismo día o ~' 
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CUADRO W5-1 

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA TRANSPORTADA FUERA DE LA ZONA 

NORTE DE CAJAMARCA 

1975 

Produc tos 

Caña de azúcar 
Otros cultivos industriales 
Arroz 
Cereales 
Menestras 
Hortalizas y legumbres 
Tubérculos y raíces 
Frutales 

1 Leche 
Carne 

' Huevos 

T o t a l 

Toneladas 
Métricas 

Producidas 

3,490* 
89 

2,229 
21,619 

2,228 
3,741 

62,009 
1,568 

14,276 
7,382 

207 

118,838 

Volumen transportado fuera de la Zona 

% del Total 

40 
20 
90 
20 
30 
40 
25 
20 
15 
60 
30 

— 

T .M. 

1,396 
18 

2,006** 
4,323 

668 
1,498 1 

15,502 
314 i 

2,141 
4,430 

62 

32,358 

* Chancaca, 
** Fuera de la zona pero en el mismo departamento. 

En otros poblados, el transporte es reducido realizándose principalmente entre 
Pedernal y San Miguel; entre Chítete y Contumaza y entre Chijete y San Pa
blo. Cuando los pasajeros quieren movilizarse hacia otras localidades que c a 
recen de servicio, recurren a la contratación de un vehfculo, conociéndose que 
existe un movimiento eventual entre las localidades de San Juan y Pacadral; en 
tre San Miguel y Yamalón; entre Choropampa-Asunción y entre Porc6n-Chum ~ 
bíL 

(b). Transporte entre la Zona Evaluada, la Costa Norte y Cajamarca 

El movimiento migraciona! que existe entre estas áreas se debe principalmente a 
factores relacionados con el intercambio comercial que existe entre los centros 
de producción y los de consumo y con la mayor oportunidad de trabajo que exís 
te en áreas más desarrolladas, como Trujíllo, Chiclayo y Cajamarca. Este movi 
miento se realiza generalmente hacia dichas poblaciones y se ve favorecido por 
la existencia de 4 vías de conexión del área evaluada con la Costa y por la Ca 
rretera Longitudinal de la Sierra, que la une con Cajamarca. 
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El mayor volumen de este t ipo de movimiento poblacionai se realiza entre C h i -
le te , Pacasmayo y Tru j i l lo ; entre Cutervo, Cochabamba y Chic layo; entre Bam 
bamarca. Choto y Ch ic layo; entre San Miguel y Chepén y entre Bambamarca-
Cobra Negro y Cajamarca. El movimiento de pasajeros es permanente y para 
movilizarse ut i l izan los servicios de ómnibus de empresas especializadas en es
te t ipo de transporte asf como, también, automóviles que pertenecen a Comités, 
constituidos específicamente para prestar dicho servicio entre Cajamarca, Truji 
l io y Ch ic layo . 

Intensidad de Trafico 

En la zona estudiada, todas las carreteras de la red troncal y algunas de la red secun 
doria tienen datos of iciales sobre su índice medio diario» Tales datos han sido obteni 
dos en los estudios de tróf ico que, desde el año 1963, viene realizando el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, los que figuran en el Cuadro N ° 6-T„ 

En dicho Cuadro, se puede observar que solo e! tramo Chi lete-Cajamarca, de la C a 
rretera Nacional N ° 06-008, que sirve de principal conexión a la ciudad de Cajamar 
ca con la Costa, t iene información completa para el período 1964=1973, procedien -
do dicha información de una Estación de Mayor Contro l , en la cual las observaciones 
se realizan en situación óptima cada dos meses y durante 5 días^, siendo 3 días labora 
Bles cualquiera, un Sábado y un Domingo, Sin embargo, los IMD de dicho tramo pa 
ra los años 1970, 1971 y 1972 son igualeSj. pareciendo ser que los correspondientes a 
los dos últimos años sólo son repeticiones deS año 1970» Por otro lado, la informa = 
c ion para el año 1973 señala un IMD mucho menor que el obtenido para el oñ© 1970 
y corresponde a una ubicación de la estación 2-P diferente a la que tuvo en años a n -
terioreso Este ult imo IMD ref leja mucho mejor el promedio de traf ico que existe en 
el tramo Chi lete-Cajamarca ya que no está influenciado por el tráf ico local que exls 
te cerca de la ciudad de Cajamarca^, el que sf habría estado incrementando los IMD 
obtenidos en años anteriores debido a que la estación de Mayor Control estuvo ubica 
da muy cerca de dicha ciudad» 

El tramo puente Yonán-Chí lete, de la misma carretera, figura con datos al parecer es 
timados, presentando también arfes en que se repite el mismo iMDc Por otr© lado, no 
han sido registrados los de los años 1966 y 1973^ apareciendo este último sólo gráfica 
do en el mapa de traf ico de dicho año o 

Las otras carreteras de la red troncal y las secundarias que han sid© incluidas en ¡os 
recuerítos de tróf ico presentan datos procedentes, por 8o general, de estaciones de ce 
bertura o de estimaciones; dichos datos son incompletos y muchas veces se presentan 
repetidos o sólo se les encuentra graficado en ios mapas de t raf ico. 

En resumen, la información o f ic ia l sobre IMD es incompleta y def ic iente; sin embar 
go , puede permitir una apreciación del tráfico actual ya que los IMD han sido toma~ 
dos por estaciones de cobertura perfectamente ubicadas,. Asimismo, permitiría e fec
tuar una proyección de! tráf ico pero con las reservas del caso ya que los datos han si 
do en muchos casos solamente estimados. 
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En las demás carreteras de la zona evaluada^ los estudios de campo han permitido es 
tabiecer que el t róf ico que ci rcula por ellas no es s igni f icat ivo, habiéndose podido o 
preciar que algunas carreteras tienen un tráf ico permanente mfnimo y otras sólo even
tua l , tal como se señala en el mapa adjunto. 

(5) o Ef Costo del Transporte 

El costo del transporte está conformado por los denominados costos de operación de 
los vehículos y por los gastos que demanda el propio funcionamiento del servicio, con 
siderando entre estos los gastos de of ic ina (alquileres, luz, agua, etc»), de personal, 
de seguros y de capi tal ización de la empresa, entre los pr incipales. Los costos de ope 
ración de los vehículos en los diferentes itinerarios varían de acuerdo a factores que 
pueden ser agrupados en dos rubros principales: uno de ellos corresponde a factores ex 
ternos al vehículo, tales como la longitud de los tramos de carretera con diferente t i 
po de superficie de rodadura, características técnicas en planta y perf i l de las vías a -
sí como el estado de conservación de las mismas, disponibi l idad de cargas^ e tc . El o 
tro grupo corresponde propiamente a los vehículos, tales como tipo y consumo de com
bustible^ aceitej, l lantas, mantenimiento, e t c , los cuales están directamente relacío 
nados con la capacidad de carga del vehículo y con la edad y estado de conservación 
de los mismos. 

En el presente caso^ los costos de operación están influenciados desfavorablemente 
por la elevación sobre el nivel del mar a la cual tienen que operar los vehículos 
(+2 ,200 moS„n,mo), ya que el enrarecimiento del aire en la altura disminuye la po
tencia de los motores y los obliga a realizar un mayor esfuerzo para transportar on 
mismo peso ocasionando mayores consumos de combustibles y aceite y desgaste de ma
quinaria^ Este inconveniente se agrava tanto por las deficientes características técni 
cas que tienen gran parte de los vías como por el estad© de conservación en que se en 
cuentran dichas carreteras, lo que también exige un mayor esfuerzo a Sos unidades de 
transporte y por consiguiente un mayor consumo de combustibles y aceites, un mayor 
desgaste de la maquinaria así como un servicio de mantenimiento y conservación más 
continuo y a mayor costo, todo lo cual contribuye a elevar los costos de operación de 
los vehículos y por lo tanto los costos de transporte„ 

En el Cuadro N° 6-T, se Indica los costos promedio del transporte de cargas en los ít i 
nerarios más comunes entre el área de estudios y la Costa. Dichos costos están, en lo 
mayoría de los casos ;̂ sujetos a variaciones según la época y se concretan mediante 
pacto directo entre los transportistas y los productores comerciantes y de acuerdo tam 
bien con el tipo de carga a íransportar» 

En el Cuadro N ° 7-T, se observa que siempre es más caro el transporte del ganado o -
vino o vacuno que el transporte de productos agrícolas^ así como también que es más 
económico el transporte en las mayores distancias y principalmente cuando la mayor 
longitud se recorre por carreteras de mejores características técnicas; tal es el caso 
del transporte en los itinerarios Chota-Lima^ Chota-Tru j i l lo y Chota-CbiclayOí. en 
donde el mayor recorrido se realiza por la Carretera Panamericana Nor te , 

En el Cuadro N°8-T^ se índica los costos del transporte de pasajeros entre las pobla -
cienes del área evaluada y algunas ciudades de la Costa Norte del país así como tam 



CUADRO N° 6-T 

Í N D I C E M E D I O D I A R I O POR LAS C A R R E T E R A S O F I C I A L E S 

-a 
o 

N° 

de la 

Carretera 

06-003N 

13-003N 
13-006A 

06-008 

06-103 

06-104 

N o m b r e 

Tramo de la Carretera Longitudinal de la 
Sierra : 

-Cajamarca-Pedernal 
-Pedetnal-Bambamarca 
"Bambamarca "Chota 
-Chota-C ochaba mba 

-C ochabamba "Cuter vo 
Tramo de la Carretera Chiclayo-Cocha -
bamba 
•Chongoyape-Cochabamba 

Tramo de la Carretera Pacasmayo-Chile" 
te-Cajamarca 
-Puente Yonán-Chilete 
-Chi lete "C a j a marca 

Tramo de la Carretera Empalme R, 102-

Cascas-Contumazá-Chilete: 
-C aseas-Contumazá 
-C ontuma zá -Chilete 

Tramo de la Carretera Chepén-San Mi-
guel-Empo R3N (Pedernal) 
-Talambo-San Miguel 
-San Miguel-Pedernal 

E s t a c i ó n 

Tipo 

Cobertura 
Cobertura 
Cobertura 

Cobertura 

Cobertura 

— 

2-P Mayor 
Control 

Cobertura 
- -

Cobertura 
Cobertura 

Ubicación 

A 1 Km. de Yanacanchilla 
En Puente San José 
En Puente Pilcomayo 

A 1 Km, de Cutervo 

A 1 Km, de la Colmena 

- -

En Yumagual (Km. 151.0) 

5 Km. al Norte de Cascas 
=-

En Talambo 
En Llapa 

A ñ o s 

1964 

40 
40 

— 

_-

25 

113 
191 

- -
• " 

- -
- -

1965 

40 
40 

13 

. . 

25 

143 
151 

20* 

9 

12 

12 

1966 

- " 
C j » 

— 

*" 

" 
200 

— 

• » 

- • 
*•• 

1967 

31 

31 
15* 
15* 

— 

28 

157 
236 

- -

10* 

13* 
13* 

1969 

31 

31 
17 
75 

" 

L32 

172 
260 

- -

" 

• • ^ 

2 

1970 

38 
28 
17 
17 

14* 

32 

315 
357 

15 

ib 
15 

1971 

38 
28 
17* 
17* 

14* 

'32 

315 
357 

Ib 

15 
15 

1972 

38 
28 
17 
17 

14 

315 
357 

15 

15 
15 

1973 

65 
45 
11 
11* 

19 

31 

350* 
205 

9* 

8 
4 

* Dato obtenido de los Mapas de Tráfico publicados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones» 

Fuente: Tráfico de la Red Vial del Perú: Informes de los afios 1964, 1967, 1969-1973. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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bien con la Capital de la República. En este cuadro, se puede observar que el cos
to del transporte de pasajeros en ómnibus por lo general es más caro que en camiones» 
Este mayor costo estaría compensado por la mayor comodidad del servicio y menor per 
dida de tiempo que significa utilizar dicho medio de transporteo A su vez¿, el costo 
del transporte en automóvil es más caro que en ómnibus, siendo el principal motivo el 
ahorro de tiempo que significa utilizar los servicios de los primeros. De otro lado, el 
costo del transporte de pasajeros entre las poblaciones del área evaluada es mayor que 
entre éstas y la Costa, tanto por la mayor longitud del recorrido como porque a medi
da que se acerca a \a Costa las carreteras son de mejores características técnicas y 
también porque ios vehículos operan a menor altura sobre el nivel del mar. 

CUADRO N° 7-T 

COSTOS PR0MED50 DEL TRANSPORTE DE CARGA (CAMIONES) 

(1975) 

Itinerario 

Choía-Líma 

San Pablo"Lima 

Producto 

Ganado vacuno* 

Arveja 
Ganado ovino 

Distancia 
Km. 

Flete 
S / . /Kg . 

969 3„00 

766 
766 

• ' • • 

Papa 212 
Cutervo-Chiciayo Ganado vacuno* 212 

Ganado ovino j 212 

Chota-Chiciayo 
Ganado vacuno* 
Maíz 
Papa 

Ganado vacuno* 
Chota-Trujillo Ganado ovino 

MaFz 

Cutervo-Trujillo 

San Miguel-Chepén 

Hualgayoc-Trujillo 

Papa 
Ganado vacuno* 

212 
212 
212 

422 
422 
422 

422 
422 

Ganado vacuno* 106 

Papa 

KOO 
2.70 

0.70 
I J O 
I J O 

lolO 
0o80 
0.70 

1.60 
lo60 
0o90 

0.80 
1.60 

0.70 

389 0.60 

Flete 
Ton.-Km, 

(S/.) 

3 J 0 

K30 
3.55 

3.30 
5.20 
5.20 

5.20 
3.80 
3,30 

3.80 
3.80 
2.15 

1,90 
3.80 

6.60 

1.55 

(*) Aproximadamente 13 reses por camíonada. 

Productos Agrícolas en sacos de 80 a 100 Kg. 
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CUADRO N° 8-T 

COSTO DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS 

(1975) 

Cajamarca-Pocasmayo 

c . Organización del Transporte 

( l)o Agrupaciones para el Transporte 

Los vehfcülos que prestan sus servicios para el transporte de cargas dentro del érea de 
estudio y de ésta hacia los centros de consumo interiores no están empresarial mente 
organizados para ese fin^ siendo mayormente de propiedad de los mismos conductores, 
cuyo sistema de administración es muy elemental. 
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En cambio^ para el transporte de pasajeros^ existen hasta tres modalidades diferentes, 
las que son empleadas según el origen o destino de los v ia jes. El transporte de pasaje 
ros dentro del área de estudio se real iza en los vehículos denominados localmente 
"mixtos"'^ que son pequeños camiones que prestan un servicio de transporte de cargas 
y pasajeros al mismo tiempo y pertencen^por lo general^ a los mismos conductores ; 
también en ómnibus, que pertenecen a dos empresas perfectamente constituidas para 
este f i n . El transporte de pasajeros entre las poblaciones deS área de estudio y la re 
gion de la Costa o la ciudad de Cajamarca se real iza en ómnibus y outomoviles, agiu 
podes los primeros en dos empresas de transporte y los segundos en cuatro comités. Es 
tos últimos son agrupaciones de propietarios de automóvs'eb, que se reúnen para pres
tar servicios en it inerarios determlnades^ con una frecuencia que muchas veces esfó 
de acuerdo con ia demanda del transporte» En reaSidad^ para u t i l i zar este servicio , 
los pasajeros tienen que tomar el vehículo en los lugares extremos del i t inefano (Ca
jamarca^ Trüj i l io y Chic layo o Lima) y pagar el pasaje completo aún cuando su dest i 
no sea di ferente. 

Las empresas o comités tienen sus oficinas principales en la ciudad de Cajamarca y a -
gencias en otras poblaciones de su recorrido^; siendo la población de Chi le te el prmci 
pal centro de concentración de agencias de transporte o 

(2)o Facilidades para el Transporte 

Las poblaciones de So zona evaluada no díisponen de instalaciones adecuadas pota ptes 
tar eficientes servicios de mantenimiento y reparación a los vehículos destinados al 
transporte. Sólo existen pequeños talleres paro reparaciones menores en las poblacio 
nes de Chota y Cutervo y otros de mayor amplitud de servicios en Chiieteo Las repa-
rociones mayores se realizan en 'a ciudad de Cajamarca (vehículos de servicio ínter -
no) o en las poblaciones de la Costa (vehículos de servicio Interprovincial) , como Cni 
clayoy Trujülo o Lima. 

El expendio de combustible^ a excepción del que se realiza en la población de Son 
Juan que tiene surtidor, se hoce en latas de 5 galones y sólo en las principales pobló 
cienes. La gasolina que se expende es de tipo extra © sea de 84 octanos. 

Como en muc'^os lugares de la zona no es posible proveerse de combustible, sea por
que no se expende o porque se agota frecuentemente^, los conductores de vehículos ^ 
para el transporte de cargas^ principalmente, l levan su propio dotación de combusti
bles y lubricantes para el yla\a de ida y vuel ta, lo que además que le dá seguridad 
en el v ia je les permite disminuir sus gastos en dichos insumos ya que la gasolina tiene 
menor costo en la Costa que en la Sierro y, dentro de ésta^ cuesta menos en la c iu -
dad de Cajamarca y luego en la población de San Juan que en el resto de la zona 
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D« CONCLUSiONES Y RECOMENDACIONES 

l o C o n c l u s i o n e s 

a . La zona evaluada está servida^ principalmente^ por el sistema de transporte por corre 

tero. 

b« La red vial constituye el factor más importante de integración de las áreas producH -
vas y poblaciones del área evaluada y de ésta can la Costa Norte del pafs^ principal 
mente con las ciudades de Trují l lo y Chiclayo y en consecuencia con la Capital de 
la República 

Co La red v ia l evaluada tiene una longitud total de 840,0 Km» y está conformada por u -
na red troncal^ de 284o0 Km. de longitud (33o8%)^ una red secundaria^ de 153,0 
Kmo de longitud (18o2%) y una red terciaría, de 403o0 Km» de longitud (48,0%)» 

d» La clasi f icación de la infraestructura v ia l según la superficie de rodadura indica que 
sólo 66 o O Kmo, o sea el 7 .9%, pertenecen a la categoría de carreteras asfaltadas ; 
que 144„0 Km», o sea e! \7A°/o, pertenecen a la categoría de carreteras afirmadas ; 
que IO80O Kmo, o sea el 12a9%^ pertenecen a la categoría de carreteras sen afirmar 
y que 522.0 K m . , o el 6 2 ^ 1 % , corresponden al t ipo de trocha carrozablee 

e» De! total de la red v ia l evaluada^ 756<,0 Km», o sea el 90%^ pertenecen a la catego 
ría de carreteras oficiales^ de los cuales 292.0 Km,, pertenecen al grupo de Carrete
ras Nacionales, 157<,0 Km» al grupo de Carreteras Departamentales y 307 Km» al gru 
po de Carreteras Vecinales» 

f . A pesar de la extensión de la red v i a l , todavía fal ta acceso a centros poblados y é -
reas productivas de cierta Importancia^, como Chet i l l a , Catán, Ut icyacu y Chigr ip , 
entre otros» 

g» Muchos sectores de las carreteras troncales y secundarlas carecen de obras de arte y 
drenaje apropiadas, lo que ocasiona frecuentes problemas de inundación y deterioro 
de las vías o 

bo Las carreteras of icíales son conservadas por Estado, pero aun dentro de ellas, p r i n c i 
palmente por fa l ta de fondos^ solamente las más Importantes^ como son las Nac iona
les y algunas Departamentales, reciben una conservación permanente. En las demás 
carreteras, entidades particulares como PERULAC o los municipios, usuarios de las 
vías, realizan algún tipo de conservación. 

i . Debido a la al ta proporción de carreteras sin afirmar y trochas carrozables en las r e 
des primarla y secundaria (51 .9%de | total ) , el transporte por la red v ia l del área e -
valuada se real iza en general a costos elevados, inf luyendo, también desfavorable -
mente, el hecho de que los vehículos tienen que operar a elevadas alt i tudes. 
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¡ , Existen tramos de carretera cuya superficie de rodadura es de categoría infer ior a la 
que le corresponde por el tráf ico que c i rcula por el las, ocasionando lent i tud en el 
t raf ico automotor y mayores costos de operación en los vehículos. 

k. El asfaltado de la carretera Pacasmayo-Cajamarca es la más importante obra de mejo 
ramiento que se ha efectuado en la zona evaluada. 

I o Las investigaciones sobre intensidad de tránsito que real iza el Minister io de Transpor 
tes y Comunicaciones en el área evaluada cubrió en el año 1973 gran parte de la red 
v ia l de mayor importancia; sin embargo, la estadística para el período 1963-73 es 
incompleta. 

m. La falta de una organización adecuada para el transporte de cargas incide también en 
las altas tarifas de transporte que existen en la zona evaluada, ya que éstas se esta -
blecen comúnmente de acuerdo con la época y con la oferta y demanda del servicio» 

n . Algunos caminos de herradura conservan aún su importancia económica debido a que 
conectan áreas productivas con centros poblados o con carreteras. Tal es el caso de 
las que unen los distritos de Asunción y San Juan, San Luis de Ll ucma y Sócota, Ut ic 
yacu y Ninabamba y Chet i l la con Chumbi l , entre otros. 

2» R e c o m e n d a c i o n e s 

a . De acuerdo con la evaluación efectuada, debe establecerse una pol í t ica v ia l que a -
segure primera prioridad a la remodelación o mejoramiento de algunos sectores de 
las redes primaria y secundaria, proporcionándoles características que estén de acuer 
do con el tráf ico que soportan y permitan un transporte económico y seguro» 

b . En relación con el punto anterior, debe mejorarse los sectores sin afirmar que existen 
en el tramo de la Carretera Longitudinal de la Sierra así como también el acceso a 
la población de Contumazá desde Cascas, elevándolas a la categoría de carreteras a 
firmadas. Asimismo, mejorar la carretera que une Chepén con San Miguel y Peder -
na l , principalmente el Tramo Límite de Estudio-San M igue l , proporcionándole carac 
terísticas técnicas de acuerdo al tránsito que soporta. 

c . Es de urgente necesidad, sobre todo en la red primaria, el mejoramiento o construc
ción de obras de drenaje y alcantari l las que permitan la rápida evacuación de las a -
guas de l luv ia y evi tar así el deterioro de las vías. 

d . Debe dotarse a las unidades residenciales de Ch i le te , Bambamarca, Cajabamba y Ce 
lendín, de los medios económicos y equipo necesarios para que puedan elevar la efT-
cíencia de la labor de conservación y extender este servicio a las vías que actual men 
te no lo rec iben. En general , debe conservarse permanentemente la red troncal co -
mo primera prioridad y eventualmente la red secundaria, de acuerdd a las necesida -
des, debiendo establecerse un rol de trabajo que asegure que todas las carreteras reci 
ban este servic io. 
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e . Se recomienda la construcción del Iramo Sócota-Cabico de la Carretera Longitudinal 
de la Sierra, que permitirá integrar las provincias de Jaén y San Ignacio al resto del 
departamento de Cajamarca. Asimismo, los accesos a las poblaciones de Chet i l l a , 
Ut icyacu, Chigr ip y Catónc 

f i Se recomienda la conclusión de los trabajos de asfaltado de la carretera Ch i l e te -Ca-
¡amarca, de suma importancia para el área evaluada y para el departamento de Caja 
marca en general» 

g» El estudio de tráf ico que real iza el Minister io de Transportes y Comunicaciones debe 
realizarse permanentemente en todas las carreteras de las redes troncal y secundaria , 
a f in de contar con información que permita establecer un racional programa de mejo 
ramíento y conservación de carreteras, 

h. Para contr ibuir a una mayor ef ic ienc ia del tráfico automotor por la red v ia l de la z o 
na evaluada, es necesario proceder a su adecuada señalización, indicando los des — 
vios a las diferentes localidades, las longitudes de los tramos respectivos, k i lometra
jes, curvas peligrosas, cruces y otros elementos de similar importancia. 

i» Para contr ibuir a la racional ización del transporte de cargas y reducir los costos de 
transporte, debe estimularse la creación de centros de acopio o de almacenaje de los 
productos. Esta concentración de cargas permitirá economía de tiempo a los vehTcu -
los durante su labor de carguío, una regulación en la demanda del transporte y el em 
pleo de unidades de mayor capacidad de transporte. 

jo Debe fomentarse la constitución de empresas para el transporte de cargas en la zona 
preferentemente de t ipo cooperativo o propiedad social , con el objet ivo principal de 
organizar la oferta de transporte y establecer, sobre bases económicas, tarifas adecúa 
das para la explotación de este servic io. A los transportistas se les deberá exigir He 
var una detal lada contabi l idad de costos, especialmente de los gastos de operación 
de los vehTculos, de modo que sirvan de cifras orientadoras para el establecimiento 
de tarifas racionales que permitan el funcionamiento económico de este t ipo de serv i 
c i o . 

•o 



RELACIÓN DE ESTUDIOS EFECTUADOS POR ONERN 

1 - Evaluación e IntegraciSn del Potencial EconSmico y Social de la -zona Tingo Haría-Toca-

che - Huallaga Central. 

2 - Evaluacidn e Integracidn del Potencial EconSmico y Social de la Zona Perenl-Satipo-Ene. 

3 - Reconocimiento de los Recursos Naturales del Curso Hedió del rio Urubamba. 

4 - Inventario y Evaluaci5n del Potencial EconSmico y Social de la Zona Kcosflipata-Alto Ma
dre de Dios-Manü. 

5 - Programa de Inventario y EvaluaciSn de los Recursos Naturales del Departamento de Puno 

Sector de Prioridad 1. 

6 - Estudio Detallado de Suelos de la Zona de ColonizaciSn del río Apurímac. 

7 - Inventario, EvaluaciSn e IntegraciSn de los Recursos Naturales de la Zona del río Pachi^ 

tea. 

8 - Estudio del Potencial de los Recursos Naturales de la Zona del río Camisea. 

9 - Los Suelos y su Capacidad de Uso de la Zona del río Perene. 

10 - Estudio de los Suelos de la Zona de Yurimaguas. 

11 - Estudio de los Suelos de la Zona Chiriyacu y Nieva. 

12 - Estudio de los Suelos de la Zona del Huallaga Central y Bajo Mayo. 

- Estudio de los Suelos de la Zona del Alto Mayo. 
Inventario, EvaluaciSn e IntegraciSn de los Recursos Naturales de la Zona del río Tambo-
Gran Pajonal. 

- Inventario, EvaluaciSn y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa : Valle Chan^ 
cay-Huaral. 

Inventario, EvaluaciSn y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa : Cuenca del 
rio Cañete. 

Inventario, EvaluaciSn e Integración de los Recursos Naturales de la Zona Villa Rica -
Puerto Pachitea. 

- Inventario, EvaluaciSn y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa : Cuencas de 
los ríos San Juan ( Chincha ) y Topará. 

- Inventario, EvaluaciSn e IntegraciSn de los Recursos Naturales de la Zona de los rios 
Santiago y Morona. 

Inventario, EvaluaciSn y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa ; Cuenca del 
río Pisco. 

- Inventario, EvaluaciSn y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa : Cuenca del 
río lea. 

- Inventario, EvaluaciSn y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa : Cuenca del 
río Grande. i 

- Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa : Cuencas de 
los rios Santa, Lacramarca y Nepefla. 

- Inventario, EvaluaciSn y Uso Racional de los Recursos Natiirales de la Costa : Cuencas de 
los ríos Casma, Culebras y Huarmey. 

Inventario, EvaluaciSn y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa : Cuencas de 
los ríos Fortaleza, Pativilca y Supe. 

Inventario, EvaluaciSn e IntegraciSn de los Recursos Naturales de la Zona de los ríos : 
Inaníbari y Hadre de Dios. 

- Inventario, EvaluaciSn y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa : Cuenca del 
río Chicama. 

28 - Estudio de Suelos del CallejSn de Huaylas ( semidetallado ). 

29 ~ Inventario, EvaluaciSn y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa : Cuenca del 
río Moche. 

30 - Estudio de Suelos de la Zona de Bagua - Jaén - San Ignacio. 

31 - Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa : Cuencas de 
los ríos Virú y Chao. 

32 - Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Reciursos Naturales de la Costa : Cuenca del 
río Camaná - Majes. 

33 - Inventario, EvaluaciSn y Uso Racicmal de los Recursos Naturales de la Costa : Cuencas de 

los ríos Quilca y Tambo. 

34 - Estudio de Suelos del Callejón de Conchucos ( semidetallado ). 

35 - Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa : Cuencas de 
los ríos Acarí, Yauca, Chala y Chaparra. 

36 - Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa : Cuencas de 

los ríos Ático, Caravell y Ocofia. 

37 - Inventario y EvaluaciSn de los Recursos Naturales de la Zona del Proyecto Marcapomacocha. 

38 - Inventario, EvaluaciSn y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Zona Sur del Depar
tamento de Cajamarca. 

39 - Inventario, EvaluaciSn e Integración de los Recursos Naturales de la Zona Iquitos, Nauta, 
Requana y Colonia Angamos. 

40 - Inventario y Evaluación de los Recursos de Suelos y Forestales de la Zona Cenepa - Alto 

HaraflSn. 

41 - Inventario y EvaluaciSn de los Recursos Naturales de la SAIS " Tupac Amaru " 

42 - Inventario, EvaluaciSn y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa : 
Cuenca de los rios Chilca, Mala y Asia 

43 - Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recurso? Naturales de la Costa :Cuenca de 
los ríos Moquegua, Loeuriiba, Sama y Caplina 
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Continuoción 

44 - Inventario y Evaluaci&n de IOB Recursos Naturales de la Zona del Complejo de Bayóvar. 

45 - Inventarlo y Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Zona Norte 

del Departamento de Cajamarca. 

- Inventario de Estudios de Suelos del Perfi. Ira. Aproximación. 

Inventario de los Estudios y Disponibilidades de los Recursos Forestales del PerG. 

- Inventario de Estudios Geológicos del Perü. Vol. 1 

- Inventario de Estudios de Suelos del Perfl. Segunda Aproximación, 

Inventario de Estudios Geológicos del PerQ. Segunda Aproximación, 

524»000 Ha. 

550,000 Ha. 

Abril 

Julio 

Agosto 

Octubre 




