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P R E F A C I O 

El presente informe constítuyeeUegundoestudioque ONERNharea lUado 
dentro del Proyecto denominado "Inventar io, Evaluación y Uso Racional de I o<; Recursos N jh j ru les 
de la Costa", destinado a presentar la información relat iva al potencial de los recursos natu
rales de los valles costeros y a los diversos problemas que afectan su uso actual y futuro y pro 
poner tentativamente programas de desarrollo integral para cada uno de dichos valles con el 
propósito de que sirvan de adecuado marco referenpial para la adopción de una efect iva pol f 
t ica de incremento de la productividad y de la producción agropecuaria. 

El indicado proyecto constituye uno de los más importantes -por su dura
c ión , monto y alcances- del programa de estudios que esta entidad l le fa rá a cabo durante los 
próximos años, como continuación de sus act iv idades. Estas se in ic iaron siete años atrás,con 
la principal f inal idad de aumentar la producción nacional , esencialmente agrícola yganade-
ra, mediante la ubicación de nuevas áreas productivas y el mejor uso de los recursos natura -
les de aquellas actualmente en explotación . 

Anteriormente, las actividades de ONERN se han desarrollado en las re
giones de la Selva y la Sierra, siendo ésta la primera vez que in ic ia investigaciones de su es 
pecial idad en la Costa, cuya elevada part ic ipación en la producción agrícola nacional le a -
signa una importancia muy alta en la economía del país. Este hecho se ref leja en forma i n 
dudable en la gran cantidad de estudios y proyectos que, sólo en el campo de la agr icu l tura, 
existen sobre esta parte del te r r i to r io . Sin embargo, esta valiosa información se ha l l a , en la 
mayoría de los casos, dispersa y, en muy pocas oportunidades, formando un conjunto in tegra l , 
además, de que se encuentra en diverso grado de detal le y de que en su elaboración han in -
tervenido numerosas entidades nacionales y extranjeras que, por u t i l i zar diferentes métodos y 
sistemas de estudio, d i f icu l tan su evaluación y comparación. 

Por tal motivo, la ejecución de este estudio, ha demandado una laboriosa 
pero indispensable tarea de recopi lación y análisis de la información existente, así como la 
elaboración de una metodología general de estudio que se adapte a las variables condiciones 
y características de los valles por estudiar y a los objetivos del programa. 

El estudio comprende la invest igación, de t ipo reconocimiento, acerca 
del potencial y del uso actual y futuro, de los recursos naturales de cada va l le de la Costa 
peruana, dentro de sus aspectos f is iográf ico, c l imato lóg ico, ecológico, geológico-minero, a -
grológico e h idrológico, incluyendo la determinación del uso actual de la t ierra y el análisis 
de los recursos humanos, factores de producción y vías de comunicación y transporte. Esta in 
formación, adecuadamente procesada en cuadros, gráficos y mapas, ha permitido iden t i f i ca r " 
los principales problemas que afectan la producción agropecuaria y formular programas p r e l i 
minares de desarrollo de caracter ' ln tegra l , concretamente sustentados por un conjunto de pro 
yectos a nivel de pre fac t ib i l idad. -
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l a continuación de este programa de estudios ha correspondido al val le 
de Cañete, en el cual ha sido posible realizar algunos reajustes en la metodología usada en 
el estudio del val le de Chancay-Huaral , de acuerdo a lo aconsejado por los resultados obte 
nidos. A la fecha de publ icación de este informe, se ha realizado ya los estudios de cam
po de los valles de Chincha, Pisco, lea, Nazca y Chicama y se estaba concluyendo los de 
gabinete correspondientes a los dos primeros. 

Lo mismo que para el va l le de Chancay-Huaral, la amplitud y diversi
dad de los aspectos a estudiar implicaron la colaboración de numerosas entidades estatales, 
pero las necesidades del estudio indicaron las ventajas de la part ic ipación directa de c ier
tas organizaciones, como la Dirección de Aguas de Regadío y la División de Investigación 
de Aguas Subterráneas, ambas del Minister io de Agricultura y el Centro Nacional de Dre -
naje y Recuperación de Tierras, con las cuales se suscribieron Convenios de Cooperación . 
Aparte de su valiosa contribución técn ica, la intervención de estas entidades asegura lapos 
terior u t i l i zac ión de los resultados del estudio en lo que se refiere a la real ización de inves 
tigaciones más detalladas y / o de programas de construcción de obras cuya prioridad e im -
portancia hayan sido evidenciadas a través del mismo. 

Además de la ayuda técnica de las entidades estatales anteriormente 
nombradas, ONERN ha contado con el asesoramiento de técnicos del Servicio Geodésico In 
teramericano (IAGS), obtenido mediante un Convenio de Asistencia Técnica. 

El programa de estudios cuenta con la f inanciación del Préstamo AID 
N 0 527-L-048a, otorgado al Gobierno Peruano por la Agencia para el Desarrollo Interna -
cional (A ID)de los Estados Unidos de Norteamérica. 

En forma directa e ind i recta, han colaborado a la real ización del pre -
senté informe las siguientes entidades, a quienes ONERN hace públ ico su especial recono -
cimiento : 

Minister io de Agricultura : 

- Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural. 
- Dirección General de Promoción Agropecuaria. 
- Dirección General de Comercia l izac ión. 
- Dirección de I r r igac ión. 
- Zona Agraria IV , L ima. 
- Of ic ina Agrar ia, Cañete. 
- Administración Técnica de Aguas del Río Cañete. 

Minister io de Transportes y Comunicaciones : 

- Dirección de Infraestructura Vial , 
- Of ic ina Departamental de Infraestructura Vial de Lima. 
- Residencias de Infraestructura Vial de Mala y Lunahuaná. 
- Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) 
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- Administración del Muel le Fiscal de Cerro A z u l . 

Minister io de Energía y Minas : 

- Dirección General de M iner fa . 
- Dirección de Promoción Eléct r ica. 
- Corporación de Energfa Eléctrica del Mantaro (CORMAN). 
- Servicios Eléctricos Nacionales. 

Minister io de Educación Pública : 

- II Región de Educación, Lima. 
- Supervisión de Educación Primaria, Cañete. 
- Instituto Nacional Agropecuaria N 0 5 , Cañete. 

Minister io de Salud Pública : 

- Centro de Salud, Cañete . 

Instituto Geográfico M i l i t a r ( IGM) . 

Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN) . 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 
Dirección de Estadística y Censos . 
Concejo Provincial de San Vicente de Cañete. 
Concejo Distrital de Imperial . 
Banco de Fomento Agropecuario, Of ic inas de Lima y Cañete. 
Junta de Obras Públicas de Lima. 
Sindicato de Choferes, Cañete . 
Cerro de Pasco Corporat ion, Minas Yaur icocha. 
Asociación de Agricultores del Val le de Cañete . 
Estación Experimental Agrícola de Cañete. 
Frigoríf ico Santa Rosa S .A . , Ca l lao . 
Compañía Refrigeradora de Cañete S .A . 
Agrícola María Angola S . A , , Cañete. 
Fábrica La Unión S . A . , Cañete. 
Industrial San Pedro S . A . , Cañete. 



R E S U M E N 

1. I n t r o d u c c i ó n 

La presente publ icación contiene el informe que la O f i c i n a N a 
cional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) ha elaborado sobre el inventario y e -
valuación de los recursos naturales de la cuenca del rio Cañete concernientes a los aspectos 
de la Cl imatologia, Ecologia, Agrostologia, Geología, Miner ía, Suelos y Recursos Hídri — 
eos. El informe incluye la determinación del uso actual de la t ierra y la evaluación del es
tado actual de las obras hidráulicas para la captación y distribución del agua de regadío, de 
los sistemas de transporte y de la act iv idad agropecuaria en el área i rr igada. Finalmente, se 
formula un programa tentat ivo de desarrollo para el mejor uso de los recursos naturales del 
va l le , el cual incluye obras y acciones en los aspectos hidrául ico, v ia l y agropecuario a rea 
lizarse en dos etapas sucesivas, concluyendo con la determinación de la pre- fac t ib i l idad de 
cada una de éstas. 

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 d e l A r e a 

La cuenca del río Cañete se encuentra situada en la región c e n 
tral y occidental del Perú, forma parte de las provincias de Cañete y Yauyos del departamen 
to de Lima y tiene una extensión de 6, 192 Km2. El área irrigada, que constituye el va l le 
del río Cañete, está íntegramente en la Costa Central del Perú, en el extremo Sur del depar 
tomento de Lima, teniendo cul t ivada una extensión de 24,052 Ha. "" 

La cuenca en estudio, f isiográficamente, presenta dos zonas per
fectamente diferenciadas; una zona montañosa, que cubre aproximadamente el 95 % del á -
rea to ta l , y un llano a luv ia l (va l le del río Cañete), local izado en la zona costera y que c u 
bre el 5 % restante. 

El va l le del río Cañete está conectado a la Capital de la R e p ú 
bl ica y a las principales poblaciones del Sur del país mediante la Carretera Panamericana, la 
más importante de la red de carreteras del país. Esta carretera es asfaltada y ubica a la c i u 
dad de San Vicente a 148.4 Km. al Sur de Lima. Ot ra importante vía se in ic ia en San V i 
cente y se desarrolla longitudinalmente a la cuenca llegando hasta la ciudad de Huancayo 
mediante un recorrido de 295 Km. 

Según el VI Censo Nacional de Población, realizado el año 1961, 
la población de la cuenca del río Cañete era de 80,023 habitantes, la que se hal laba c o n 
centrada principalmente en el área del va l le en donde vivían 53,200 habitantes. En el año 
1968, de acuerdo con datos publicados por la Corporación de Energía Eléctrica del Mantara 
(CORMAN) y reajustados por ONERN, dicho val le habría tenido una población total de 
66,035 habitantes. 
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Los servicios de sanidad en el val le de Cañete son proporcionados, 
principalmente, en la población de San Vicente, para lo cual cuenta con tres hospitales, e x i s 
tiendo además Postas Sanitarias y Médicas, ubicadas en los distritos de Imperial y Lunahuaná . 
La educación en el va l le se imparte en los niveles de primaria, secundaria y superior. Para la 
educación primaria, existen 133 escuelas. Para la secundaria, existen 12 planteles;uno de e -
llos es Instituto Agropecuario, otro Instituto Industrial y los 10 restantes son para la secundaria 
común. La educación superior se dicta en la Escuela Normal M ix ta de Cañete. 

Los servicios de agua potable son proporcionados en casi todas las 
poblaciones del va l le , pero sólo la de San Vicente recibe tratamiento antes de su distribución . 
Esta misma población es la que posee el mejor servicio de desagüe, el cual permite eliminar las 
aguas negras hasta el mar. En el sector rural, el agua para consumo humano procede de las ace
quias de riego o de pozos perforados con ese f in , no recibiendo ningún tratamiento previo para 
su uso.Las aguas negras, por lo general, son vertidas a los canales de riego, creando un proble
ma para la salud, sobre todo cuando son usadas para el r iego. 

Todos los centros urbanos del val le cuentan con servicios eléctricos 
para uso doméstico,uso comercial y para alumbrado públ ico.En la zona rural,algunas haciendas 
del va l le proporcionan servicios de alumbrado público y privado a sus obreros y empleados. 

3 . E c o l o g í a 

Los estudios ecológicos realizados en la cuenca del río Cañete, que 
se extiende desde el nivel del mar hasta cumbres que sobrepasan Ios5,000 m.s.n.m., revelan la 
existencia de las cuatro formaciones ecológicas básicas siguientes; 

- Desierto Sub-tropical , que se extiende desde el l i toral hasta los 2,000 m.s.n .m. , cubriendo 
un área de 1,068 Km2.Presenta un cl ima dominante de tipo muy seco y semi-cál ido, con tem 
peraturas promedio de 19U7 0C. La precipi tación promedio anual, en la parte baja de la for 
moción, es de 2 7 . 9 m m . , llegando en las partes más altas, hasta los 200 mm- anuales. 

- Maleza Desértica Montano Bajo, que está comprendida entre los 2,000 y3 ,000 m.s.n.m., cu 
briendo un área de637Km2.EI cl ima dominante es seco y templado, con temperatura prome
dio de 16 .0 o C.La precipi tación oscila entre los200 y450 mm.siendo posible desarrollar agri 
cultura al secano. 

- Estepa Montano, que está ubicada entre los3,000 y4 ,000 m.s .n .m. , cubriendo un área de 
1,018Km2.Presenta un cl ima sub-húmedo y fr ío, con temperatura promedio anual de 10oC y 
precipitaciones promedio que oscilan entre Ios500 y 1,000 mm.Estas caractensticas, unidas a 
otros factores ecológicos, favorecen el desarrollo de la agricultura andina, siendo en esta 
formación en donde se encuentra la mayor extensión del área agrícola. 

- Páramo muy Húmedo Sub-Alpino, que está ubicada entre Ios4,000 y4,800 m.s.n.m.y cubre un 
área de3,469Km2oSu cl ima corresponde al p luv ia l y fr ígido, con 1,000 mm.de precipi tación 
promedio anual y temperatura frecuentemente bajo 0 o C.En esta zona, se desarrolla el mejor 
potencial forrajero de la cuenca. 

En este nivel a l t i tud ina l , la agricultura no puede llevarse a cabo debido a las frecuentes 
temperaturas de congelación; en cambio, existen condiciones muy propicias para el desarro 
l io de la ganadería. 

http://mm.de
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El estudio de pastos naturales se ha realizado en el sector andino 
situado por encima de los 3, 800 m .s .n .m . , que cubre una extensión de 3, 870 Km2. y que es 
donde exki-e el mayor potencial forrajero de la cuenca o Los pastos naturales que presentan 
mayor vigor, al to índice nutr i t ivo y mejor palatabi l idad pertenecen a la asociación Calama-
grosetum, ocupando el 50 % del área estudiada. Otras asociación importante es la Stipetum, 
que cubre el 32 % del área reconocida. A pesar de no llevarse una po l í t ica racional en su 
uso, los pastos naturales se encuentran en buen estado de conservación. 

4 . G e o I o g ía 

El estudio geológico revela que las rocas sedimentarias que c o n 
forman la secuencia estratigráfica de la cuenca del río Cañete son principalmente cal izas,I i -
molitas, areniscas, lutitas e intercalaciones de material volcánico con sedimentos finos, c u 
yas edades oscilan entre el Jurásico Inferior y el Cuaternario reciente. 

Las rocas ígneas intrusivas y extrusivas ocupan el sector central 
de la cuenca. Las primeras constituyen el batol i to andino de la Costa, constituido por g r a 
nitos, granodioritas, dioritas y tonalitas, e tc . Las rocas ígneas efusivas están representadas 
por andesítas r io l í t icas, tufos, cenizas, e tc . Estructuralmente, en el sector andino se han 
generado una serie de estructuras simples y complejas (fal las, pliegues, sobre-escurrimien — 
tos), cuyo rumbo general es Noroeste-Sureste. 

Desde el punto de vista metál ico, se ha ident i f icado tres áreas 
mineralizadas, siendo la más importante la denominada Región Central , ubicada entre las lo 
calidades de Miraflores, Tomas, Vi t is y Yaur icocha. En esta región, los yacimientos están 
constituidos principalmente por especies de minerales de plata, plomo, cobre, z inc, desta
cando entre ellos la mina Yaur icocha. La producción minera en el año 1967 ascendió a más 
de 300,000 T . M . , lo que representó el 4 . 5 % de la producción minera nacional, con un v a 
lor de 400 millones de soles. Los depósitos no-metál icos se encuentran ubicados ampliamen
te en toda la cuenca, destacando entre ellos los materiales de ornamentación y de construc
ción, cal izas, arci l las, cuarcitas y arenispas, que se presentan en gran volumen y var iedad. 

5 . S u e l o s 

El potencial edáfico de la cuenca ha sido determinado a nivel 
de reconocimiento en las áreas cultivadas del va l le , en términos de su apt i tud para el r iego, 
y a nivel exploratorio en el resto de la cuenca. Además, se ha realizado el estudio explora 
torio de las pampas eriazas aledañas al área agrícola del va l le con el f in de determinar su 
potencial para propósitos de r iego. 

Los estudios de suelos en el va l le revelan que, sobre un total de 
27,955 Ha . , existen 21,589 Ha. de tierras aptas para una agricultura bajo riego (Clase 1, 2 
y 3 ) . Los suelos de la clase 1, considerados como los de más al ta cal idad agr íco la , cubren 
una superficie aproximada de 2,703 Ha. y ocupan terrenos planos, muy profundos, de tex tu 
ra media a pesada y excelentes porosidad y permeabi l idad. Son suelos de excelente drenaje 
y están libres de sales solubles en cantidades nocivas para el crecimiento y desarrollo de las 
plantas. 
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Los suelos de la clase 2, que cubren una extensión d e 8 , 2 8 6 H a . , 
presentan deficiencias ligeras a moderadas y por lo tanto su cal idad agrícola es inferior a la 
anterior. Las mayores l imitaciones de estos suelos radican en profundidades efectivas i n f e 
riores a la óptima, mayor o menor retentividad a la humedad, textura l igera o problemas en 
el sistema de drenaje, presencia de sales y condiciones topográficas un tanto heterogéneas. 

Los suelos de la clase 3, que comprenden una extensión a p r o x i 
mada de 10,600 H a . , presentan mayores l imitaciones que las dos clases anteriores, las que 
se encuentran vinculadas al factor suelo (profundidad efect iva superf icial , baja o alta c a 
pacidad retentiva a la humedad, exceso de elementos gruesos en la superficie) y a concen -
tración de sales en cantidades nocivas, a deficientes condiciones de drenaje y a desfavora
bles características topográficas. 

Además, existen 3,528 Ha. de tierras de apt i tud l imitada para 
el riego (Clase 4) que presenta severas deficiencias de los factores suelo, topografía, drena
je o excesiva acumulación de sales y, f inalmente, existen 2, 838 Ha. de tierras de p r o d u c 
t iv idad que varía de dudosa a nula (Clase 5 y 6) . 

Los problemas causados por la salinidad y mal drenaje revisten 
importancia en el va l le de Cañete. Un total de 3, 139 Ha. son tierras con fuertes problemas 
de salinidad y /o drenaje, que requieren de inversiones relativamente elevadas para su recu
peración. Asimismo, se ha ident i f icado 10,261 Ha. de suelos afectados por ligeros proble
mas de sal inidad, sin problemas de drenaje. De las zonas afectadas por las sales, la que re 
viste mayor importancia es la de Cerro A z u l , la cual comprende 1,492 Ha. 

El estudio exploratorio realizado en las pampas eriazas cubrió 
una extensión de 3 1 , 297 Ha. distribuidas en las siete pampas siguientes; Pampa Colorada 
(Zona Este y Oeste), Pampa Qui Imana, Pampa Bandurria, Pampa Chivato, Pampa Conta y 
las Pampas del Complejo Concón-Toparás Clar i ta , Cinco Cruces y Jaguay. Se ha estimado 
que existe un total de 11, 140 Ha. aprovechables para propósitos agrícolas, las que e s t á n 
comprendidas entre las clases 3 y 5 de apti tud para el r iego. En cuanto a la cuenca a l ta , se 
estima que un 70 % del área ubicada por encima de los 3, 800 m.s .n .m. (270,000 Ha.) son 
aprovechables para todo t ipo de pastoreo. 

6 . Uso A c t u a l d e l a T i e r r a 

El estudio ha sido orientado a determinar y evaluar las d i f e ren 
tes formas de u t i l i zac ión de la tierra agrícola, habiéndose complementado con información 
sobre loca I ización, extensión, rendimiento y prácticas de cul t ivo, . Los estudios realizados 
en Agosto de 1968, revelan que en el va l le de Cañete existían 24,052 Ha. bajo cult ivo,693 
hectáreas destinadas a usos urbanos y /o de instalaciones no agrícolas, 637 Ha. de tierras a -
grícolas sin uso, 685 Ha. con problemas graves de salinidad y 1,631 Ha. de tierras co r res 
pondientes al l i toral marino y a la caja del río, totalizando un área global de 27,723 Ha . 
Asimismo, se ha determinado que los cult ivos principales son el algodón, maíz, papa, p o -
moideos, hortalizas y cítr icos, que en conjunto, cubren el 83 % del área agrícola neta del 
va l le , sobresaliendo el cu l t ivo del algodonero, al que corresponde el 44 .3 % de dicha área. 
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La distribución de cult ivos se encuentra ligada al tamaño de la 
propiedad. En las haciendas más grandes, predomina el cul t ivo del algodonero, de la papa y 
del maíz, y en algunos sectores en donde la propiedad está muy div id ida, se observa una ma 
yor diversi f icación de cult ivos, mostrando preferencias por el algodonero, maíz, tubérculos, 
frutales y hortal izas. El c l ima, aún cuando es más favorable para algunos cult ivos que para 
otros, no es excluyente para ninguno de el los. Ecológicamente, la distribución de los cu l t i 
vos puede considerarse como adecuada, exceptuando la v id y pomoideos sembrados en la zo 
na del l i t o ra l . 

Las caracteristicas ffsicas de los suelos parece haber tenido i n — 
fluencia en la selección de cul t ivos. Así, se nota predominancia del cu l t ivo del algodonero 
seguido por la papa, los cítr icos y el maíz, en la zona central , en donde los suelos son los 
de me¡or ca l idad. En las zonas periféricas, con suelos de textura gravosa, existe una gran 
concentración de pomoideos, como que también cl imáticamente es la más favorable para su 
desarrollo. El cul t ivo de la a l fa l fa , de alta resistencia a las condiciones de sal in idad, se 
cul t iva en las zonas del l i toral cuyos suelos están afectados con diferentes grados de s a l i n i 
dad. 

En el sector andino, las áreas agrícolas están ubicadas entre las 
localidades de Catahuasi ( 1 , 369 m.s .n . ra) y Huancaya (3, 614 m.s .n .m . ) , habiendo sido re 
conocidas alrededor de 4,610 Ha. de tierras agrícolas, de las cuales 3,000 están dedicadas 
al cu l t ivo de pastos, 837 Ha. en barbecho, 274 Ha. cultivadas con maíz y el restañóse cul 
t ivaba. 

Para mejorar el uso actual de la tierra en el va l le , se hace nece 
saria una mayor asistencia técnica a los agricultores con especialistas principalmente en fru 
t icultura y hortalizas*en riego y conservación de suelos. Es necesario también real izar e s 
tudios de micro-ecología para plani f icar las explotaciones agrícolas con especies y var ieda
des adaptables a la zona y l levar estadísticas sobre plagas y enfermedades. 

7. R e c u r s o s H i d r á u l i c o s 

El estudio de los recursos hfdricos ha sido orientado hacia el i n 
ventario y la evaluación de los recursos existentes y a los problemas que plantea su uso, s e 
ñalándose f inalmente, a nivel preliminar, las soluciones más convenientes y las inversiones 
necesarias para tal f i n . Con este objeto, se ha identi f icado y cuanti f icado los problemas que 
afectan a la agricultura del va l le , relacionados con la disponibi l idad de agua, las obras de 
infraestructura de riego y la sal inización de suelos agrícolas, entre otros; f inalmente, se ha 
estimado la potencial idad de uso de los recursos hidráulicos principalmente con el f in de es
tablecer la posibi l idad de ampliar el área agrícola en actual explotac ión. 

El río Cañete cuenta con una cuenca colectora de 6, 192 Km2. , 
de cuyo total el 79 % corresponde a la denominada "cuenca húmeda". Su régimen de d e s 
cargas es torrentoso e irregular, haciéndolo temporalmente def ic i tar io para el desarrollo de 
la agricultura actual del va l le , pero sin crear (problemas serios. 



- VI -

Las descargas del río Cañete han sido medidas desde el año 1926, 
primero en la estación de la Toma de Imperial y luego en la estación de aforos de Puente Soc 
si (19Ó5-19Ó7). El drenaje natural se caracteriza por presentar tres períodos definidos; uno, 
de abundancia, que abarca los meses de Diciembre a Marzo inclusive y durante el cual des
carga el 69 % del volumen total anual; otro de estiaje, que se in ic ia a mediados del mes de 
Junio y concluye a fines de Noviembre y en el cual descarga el 12 % del volumen total a -
nual y, por úl t imo, un perfodo transicionaL El análisis de los registros de descargas para el 
penodo 1926-1967 señalan un máximo maximorum de 850 m3/seg. y un mmimo minimorumde 
5.80 m3/sego, disponiendo de un volumen medio anual de l ,599 '30 l ,569 m3. El volumen 
promedio anual ut i l izado por los agricultores, entre los años 1960 a 1965, ha s¡do474,7 m i 
llones de m3. 

El agua superficial es también ut i l izada con fines energéticos , 
existiendo en la cuenca 9 centrales hidroeléctricas que generan aproximadamente3,343 KW, 
mayormente para atender las necesidades de la act iv idad minera de la cuenca a l ta .Con fines 
de consumo humano, el agua es tomada de los manantiales, de los canales de riego o de p o 
zos. La explotación del agua subterránea es poco intensiva, existiendo 92 pozos, de los cua 
les 12 son tubulares y los restantes, a tajo abierto. La masa total anual extrafda en la actúa 
l idad es de 5 ,246,000 m3. , de la cual 4 ,800,000 m3. se ut i l iza en la agr icul tura. Estudios 
preliminares revelan que el val le dispone de una reserva de agua subterránea de 43*754,000 
metros cúbicos. 

La captación del agua de riego se hace mediante 4 tomas en el 
río, dos de las cuales son de construcción permanente y las otras dos, de construcción rúst i 
ca . Los canales de distribución más importantes son el canal Nuevo de Imperial, Acequia 
Marra Angola, Acequia San Migue l , Acequia Ruanca y Acequia Herbay, que tienen u n a 
longitud total de 213.3 Km. de los cuales sólo 8 .6 Km. se encuentran revestidos y 6.5 Km. 
corresponden a 23 túneles. 

Comparando las demandas de agua del val le con las d i spon ib i l i 
dades se ha estimado la magnitud de los problemas derivados de la var iabi l idad natural de I 
régimen de descargas del río. El análisis revela que la demanda actual de agua es de 459 6 
millones de m3. y que el déf ic i t promedio anual es de 29.7 millones de m3. con un déf ic i t 
anual máximo de 85.6 millones de m3. y un mínimo de cero. El déf ic i t que debería satisfa
cerse es el de 46.1 millones de m3. , masa def ic i tar ia que corresponde al 80 % de duración. 

Los proyectes de irr igación de las Pampas Altas de Imperial (3,475) 
Ha, y de las Pampas del Complejo Concón-Topará-Chincha A l ta (21,660 Ha.) permitirán i n 
corporar a la act iv idad agrícola y forestal un total de 24, 135 Ha. Además, dentro del va l le 
debería ponerse bajo riego 637 Ha. abandonadas principalmente por fal ta de agua y 685 Ha. 
que presentan problemas de sal in ización. A l ponerse en práct ica estos proyectos y cons ide 
rando el incremento de la dotación de agua que permita efectuar cambios en la actual cédu
la de cult ivos, la masa def ic i tar ia anual se elevaría a 185.95 millones de m3. , que deberá 
cubrirse mediante la construcción de obras de regulación. 

Las posibilidades de dar solución a los déficits de agua en las s i 
tuaciones actual y futura, consisten en el embalse de 12 lagunas no uti l izadas de la cuenca 
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al ta, que proporcionarían un volumen total represado de 81 millones de m3= al año, y en el 
embalse en el vaso de Morro de Ar ica , ubicado en la cuenca media, para el almacenamien
to de 111 millones de m3. El recurso proveniente del agua subterránea quedaría en reserva 
para cubrir déficts mayores. 

Existen buenas posibilidades para ampliar la energía eléctr ica ge 
nerada en el va l le mediante la construcción de las centrales hidroeléctricas de Cañete-lmpe 
rial (2,800 KW»), Platanal (105,000 K W . ) , Salto Toma Imperial (4,000 KW,) y Salto Topa" 
rá (2,200 K W . ) . 

Establecidos los problemas de orden hidrául ico que afectan el de 
sarrollo agrícola del va l le de Cañete, se propone una serie de medidas orientadas a mejorar 
el uso del recurso hídrico y a incrementar su disponibi l idad, l o que obl iga a disponer de u -
na mayor información hidrométrica, que permita la evaluación precisa del recurso. Con es
te f i n , se propone la instalación de tres estaciones de aforo adicionales. Para conocer el po 
tencial de agua subterránea existente en el val le de Cañete, debe establecerse el control 
piezométrico de la napa, efectuar pruebas de bombeo y realizar un estudio de prospección 
geofísica. 

Las pérdidas de agua que se presentan a través de las estructuras 
de captación y distribución se podrían reducir con la ejecución de obras de mejoramiento de 
la estructura de riego que no sólo redundarán en el incremento de la ef ic ienc ia de riego sino 
que también permitirán un adecuado reparto del agua. 

Para mejorar el uso y el manejo del agua deberá realizarse inves 
tigaciones orientadas al empleo de nuevas técnicas de r iego. También es necesaria la r e a 
l ización de los estudios complementarios requeridos para la construcción de embalses, r e v i 
sión de los diseños existentes y rediseño de algunas presas. Igualmente, se debe efectuar los 
estudios modificatorios de los proyectos originales de la i rr igación de las Pampas de Concón-
Topará-Chincha Al ta y de las Pampas Altas de Imperial y realizar los estudios defini t ivos pa 
ra el drenaje de 3, 139 Ha. afectadas por procesos de sal in ización. 

8. T r a n s p o r t e s 

El área que comprende la cuenca del río Cañete está servida prin 
cipalmente por los sistemas de transporte terrestre y marít imo. Entre los primeros, se t iene el 
transporte por carretera, por caminos de herradura y, en menor escala, por fer rocar r i l . E I 
transporte por carretera es el único sistema que hace posible la conexión entre esta región y 
la Capital de la República y otros centros consumidores del país. 

La red vial evaluada tiene una longitud total de 1, 114.9 Km . , 
de la cual 770.2 Km. de carretera están ubicadas dentro del va l le y 344 .7 Km. en la cuen
ca a l ta . De dicha red, 286.3 Km. corresponden a la red troncal, 307.0 Km. a la red se — 
cundaria y 521.6 Km. a la red terc iar ia. De acuerdo con la superficie de rodadura, la red 
de carreteras está conformada por óO.O Km. (5 .4 %) de carreteras asfaltadas; de 165o5 Km. 
(14.9 %) de carreteras afirmadas; 475 .6 Km. (43.0 %) de carreteras sin afirmar y por 413 ,8 
kilómetros (36.7 %) de trochas carrozables. 
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Las carreteras más importantes de la red vial son la Carretera Pa 
namericana Sur, que atraviesa el sector l i toral del va l le , y la carretera longitudinal de la 
cuenca.Sen Vicente-Lunahuaná-Huancayo que, además de permitir la integración del val le 
con la cuenca a l ta , conecta las cuencas de los ribs Mantara y Cañete. 

Por su gran act iv idad económica y por su topografía p l ana ja red 
v ia l del va l le presenta mejores características técnicas que la de la cuenca a l ta , habiendo 
posibi l i tado el empleo de unidades de transporte de mayor capacidad de carga y permitiendo, 
por lo tanto, un transporte por carretera más económico. En la cuenca al ta, el problema se 
agrava debido a que los vehículos tienen que operar a elevadas altitudes y vencer grandes 
desniveles. 

Sólo las carreteras Panamericana y Troncal de la cuenca reciben 
un servicio de conservación e f i c ien te . En los caminos secundarios, este servicio queda s u 
peditado a la acción ocasional de los municipios o a la de los usuarios de los mismos. 

Con el objeto de reducir los costos de transporte, se debe es ta
blecer una po l í t ica v ia l que asigne primera prioridad a la remodelación y mejoramiento de 
algunos sectores de las redes primaria y secundaria del val le y de la cuenca así como a la 
conclusión de las carreteras que conducen a los principales distritos de la cuenca alta y a la 
elevación de la ef ic ienc ia de la labor de conservación en la red t roncal . Además, debe es
timularse la creación de centros de acopio o almacenaje de productos para permitir la regu
lación de la demanda de transporte y fomentarse la constitución de empresas de transporte en 
la zona, con el objet ivo pr incipal de organizar la oferta y establecer sobre bases económi 
cas tarifas adecuadas para la explotación de estos servicios. 

9 . D i a g n ó s t 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 situación actual del Sector Agropecuario ha per 
mit ido analizar los aspectos relacionados con la estructura de producción y los sistemas de 
comerc ia l izac ión. 

En la campaña 1968-1969, el área total de producción fué de 
30,559 H a . , la que estuvo integrada por 21,423 Ha» cultivadas en el momento del estudio, 
2,587 Ha. en barbecho o descanso y 6,549 Ha. de áreas de doble cu l t i vo . La producción a -
grícola del val le para dicha campaña fué de 252,232 T . M . , valorizadas en casi 615 m i l l o 
nes de soles. Los cult ivos más importantes fueron los industriales los que, con un volumen 
del 19.9 % aportaron el 54 .1 % del valor de la producción, resaltando que más d e l 4 2 % d e l 
mismo provino del algodón. En el aspecto pecuario, la producción lechera en el año 1968 
fué de 8, 810 T . M . , con un valor de 40 millones de soles, y la de carne fué de 811 T . M . , 
con un valor de más de 28 millones de soles. La act iv idad avícola produjo 711 T . M . en hue 
vos y carne, con un valor total de más de 22 millones de soles» 

En el va l l e , existe una desigual distribución de la tenencia de la 
t ierra; así, de un total de 1, 856 unidades agrícolas, 1,359 tienen menos de 4 Ha . , ocupan
do solamente un 10 % de la superficie total del va l l e . Las acciones de reforma agraria en 
el va l le , hasta el año 1968, se l imitaron a la apl icación del Título XV de la Ley 15037, be -
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neficiando a 227 feudatarios con un área afectada de 571 Ha. 

En cuanto a la u t i l i zac ión de la mano de obra, en la pequeña a -
gricultura se emplea mayormente la mano de obra famil iar, y en la mediana y gran a g r i c u l 
tura, la de t ipo permanente y transitoria. Comparando la disponibi l idad con la demanda me 
día de mano de obra en el va l le , se ha detectado el problema del sub-empleo, ya que duran
te siete meses del año hay una fuerza de trabajo desocupada que comprende unos 4 , 200 t r a 
bajadores. 

El uso de semillas, fert i l izantes y pesticidas está muy difundido 
en el va l le , aunque los pequeños agricultores emplean cantidades menores que las a p r o p i a 
das. El valor de los insumos principales mencionados, durante la campaña 1968-1969, alean 
zó un valor de 163 millones de soles, que representa aproximadamente el 46 % de los costos 
totales de producción. 

La Of ic ina Agraria del Minister io de Agr icul tura, debido al r e 
ducido personal con que cuenta, no puede brindar una asistencia técnica ef ic iente, debien
do dedicar más del 70 % del tiempo disponible a la atención del crédito supervisado del l l a 
mado Plan Costa. La Estación Experimental de Cañete ha venido supliendo la escasa asis — 
tencia técnica que prestan las oficinas estatales, siendo interesante resaltar su labor en el as 
pecto f i to-sani tar io. 

El crédito agrícola en la zona es proporcionado por el Banco de 
Fomento Agropecuario (Banco estatal), la Of ic ina Agraria del Minister io de Agr icul tura (Plan 
Costa) y los Bancos Comerciales (banca pr ivada). En el año 1967-1968, las dos primeras en 
tidades otorgaron préstamos por un total de 120 millones de soles, sirviendo a 10,501 Ha. ,o 
sea al 44 % del área cu l t ivada. De este to ta l , unos 115 millones de soles fueron dedicados 
a préstamos de avío agrícola. 

La productividad de la t ierra tiene una estrecha relación con el 
tamaño de los fundos. Es mayor en los grandes fundosj, en donde existe una mejor p r e p a r a 
ción del terreno, uso de insumos adecuados y siembras y cosechas oportunas. Este hecho es 
también favorecido por la mayor disponibi l idad de crédito que tienen los estratos más a l tos . 
La productividad de la mano de obra es igualmente mayor en los grandes fundos debido a su 
especialización en cult ivos industriales, que ofrecen buenos rendimientos económicos y que 
además están adecuadamente mecanizados. 

Algunas industrias, como la fabricación de aceite de pepita de 
algodón y alimentos concentrados para animales, operan en el va l le de Cañete. La fábrica 
"Un ión" tiene una capacidad operativa de 470,000 quintales al año, con un rendimiento de 
50,400 quintales de aceite crudo. La fábrica "Prot ina" produce alimentos concentrados pa 
ra ganado a base de pasto y cascara de algodón, coronta de maíz, harina de a l fa l fa , m a í z 
grano y harina de pescado, principalmente, teniendo una producción de 7,200 T . M . La f á 
brica de harina de al fa l fa y flores tiene una capacidad para producir 20 toneladas diarias. 

La proximidad del val le de Cañete a los mercados de Lima y Ca
l lao, los mayores centros de consumo del país, confiere gran signif icación a los aspectos re 
lacionados con la comercial ización. El análisis en línea de la comercial ización de los prin 
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cipales cult ivos, como son el algodón, papa, maíz, naranja, manzana y, en forma agrupada, 
para los cult ivos hortícolas, ha permitido examinar la oferta, el mercado, los sistemas y los 
costos de comercial ización para cada uno de e l los. 

El sistema de comercial ización, con excepción del algodón y na
ranjas sin pepa, carece de técnicas modernas que permitan solucionar los problemas derivados 
de las características de los productos en cuanto a su periodicidad, diversif icación y volumen 
y que se complica a medida que disminuye el tamaño de las unidades agrícolas. La i n f raes 
tructura para canalizar y fac i l i ta r la comercial ización aún está insuficientemente desarrol la
da, pese a que existe un fr igorí f ico para papa, desmotadoras de algodón y enjabadoras p a r a 
naranjas que no están al alcance de la mayoría de los pequeños y medianos agricultores. No 
existen centros de acopio, silos de almacenamiento, centrales de clasi f icación, etc. ,es decir 
no se cuenta con los medios necesarios para regular y distribuir la oferta de acuerdo a las ne 
cesidades del consumo. 

Tampoco existen organizaciones de productores que se dediquen a 
canal izar la distribución de sus productos, especialmente en la mediana y pequeña agr icu l tu 
ra. Los productores prefieren vender sus productos en chacra debido a la fal ta de facil idades 
en las áreas de mercadeo. Los comerciantes intermediarios son especializados en el mercadeo 
de los principales productos, ofreciendo una demanda concentrada frente a una oferta disper
sa de los productores. Son comerciantes tradicionales que, a fa l ta de competencia, no han 
realizado ningún esfuerzo para modernizar su sistema operacional. 

10. P r o g r a m a T e n t a t i v o de D e s a r r o l l o 

En base al conocimiento de los principales problemas que están a -
fectando el uso de los recursos naturales del va l le y de la disponibi l idad de éstos, se ha p r e 
parado un Programa Tentativo de Desarrollo, cuyo objet ivo f inal es conseguir el bienestar e -
conómico y social de los pobladores del valle» 

El programa comprende tres planes parciales de desarrollo: Hidráu 

Meo, V ia l y Agropecuario, los cuales se propone efectuar en dos etapas. 

La primera etapa está orientada a conseguir un aumento sustancial 
en los rendimientos físicos y económicos del sector agropecuario del va l le , a través de un cojí 
junto de obras y acciones que podrían llevarse a cabo en un período de 5 años, requiriendo de 
una inversión total de S/ 393'165, 780.00. 

En el aspecto hidrául ico, comprende la inversión de soles o r o 
306 ,321, 800.00 para el mejoramiento de la infraestructura de riego, embalse de tres lagunas 
y recuperación de 3, 139 Ha. En el aspecto agropecuario, contempla el mejoramiento de las 
estructuras de producción y de comercial ización y la construcción de 14 establos lecheros,re
presentando un costo total de S/ 70 '564,000.00. En el aspecto v i a l , se l levará a cabo el me 
joramiento de 61.6 Km. de tramos de carreteras troncales y secundarias del val le a un costo 
de S/ 16'280,000.00, incluyendo los estudios respectivos. 

Los beneficios totales de esta primera etapa, medidos por las u t i -
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lidades marginales, alcanzarian a la suma de S/ 159'965, 860.00 anuales a part ir del noveno 
año de iniciado el programa. 

La relación beneficio-costo para esta parte del programa es de 
4 . 4 8 / 1 , que muestra su al ta fact ib i I idad económica. Asimismo, se ha obtenido una frasa i n 
terna de retorno de 19.1 %, muy superior a la tasa media de interés usual en préstamos a lar 
go p lazo. 

La segunda etapa considera un programa que puede llevarse a c a 
bo también en un penodo de 5 años, requiriendo de una inversión total de S/ 840 l836, 100.00. 

En el aspecto hidrául ico, considera las obras necesarias para dar 
riego a 2,475 Ha. en las Pampas Altas de Imperial y a 2 1 , 660 Ha. en las Pampas de Concón-
Topará-Chincha A l t a . Además de las obras de infraestructura de riego necesarias para la i n 
corporación de estas nuevas tierras, comprende el embalse de 8 lagunas y el embalse del vaso 
de Morro de Ar ica , a un costo total de S/ 6 5 r 2 1 6 , 100.00, incluyendo los estudios.En el as
pecto agropecuario, contempla la provisión de asistencia técnica, construcción de dos c e n 
tros de acopio, de un centro de procesamiento y almacenamiento y de veinte establos l e c h e 
ros, que representan un costo total de S/ 70 '620 ,000.00 . En el aspecto v i a l , se ha cons ide
rado el mejoramiento de 26.5 Knri. de carreteras en el va l le , la construcción de 162 Km. de 
carreteras troncales y secundarias y la de 20 Km. en la zona del Morro de Ar ica , c o m p r e n 
diendo un costo total de S/ 1 ^ 'OOO,000.00, que incluye los estudios respectivos. 

Los beneficios totales de esta etapa alcanzan la suma de soles oro 
320*349,200 anuales, a part i r del décimo noveno año de inic iada la etapa y la relación bene 
ni f ic io-costo resulta ser de 3 . 4 0 / 1 . Asimismo, la tasa interna de retorno resultante es de 15 
por ciento, que signif ica que se podría f inanciar las obras aún con una tasa de interés igual 
a la señalada. 

Estos índices de fac t ib i l idad obtenidos en las dos etapas son b a s 
tante aceptables y demuestran la conveniencia de l levar a cabo los proyectos que los confor
man y que el programa propuesto debe tener una a l ta pr ior idad en su e jecuc ión. 



INVENTARIO, EVALUACIÓN Y USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA COSTA 

C U E N C A DEL RIO C A Ñ E T E 

CAPITULO I 

I N T R O D U C C I Ó N 

A. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente Proyecto ha sido concebido en relación al estudio de los 
problemas que afectan las áreas actualmente cultivadas de la Costa peruana, particularmente a 
quel los relacionados con la productividad agrícola, con la ampliación de las áreas de cultivo 
y con el uso de los recursos hídricos, así como los referentes a la salinidad, alcalinidad y mal 
drenaje de tierras agrícolas. 

Después de identificar y cuantificar estos problemas, así como los 
factores que los influencian, se presentará una relación prioritaria de las medidas más conve
nientes para su solución y eventualmente un plan preíírriinar de desarrollo, indicando el costo 
estimado de las inversiones que impliquen algunas de las medidas previstas, la cuantificación 
o calificación de los beneficios y la probable recuperación de dichas inversiones. 

La reqlización del Proyecto está a cargo de un equipo mul t i -d isc i -
plinario de técnicos. En esencia, el Proyecto consiste en un estudio sistemático de todos los 
valles de la Costa a nivel de reconocimiento, cuya primera etapa será la recopilación y aná
lisis de la información disponible, orientándolo principalmente hacia los problemas que con 
frontan el desenvolvimiento y el desarrollo de la agricultura. Estas actividades incluyen tam
bién la revisión y selección de los documentos cartográficos utilizables así como la elabora — 
ción de los mismos en caso de no disponerse de ellos, lo cual permitirá la preparación de los 
mapas finales del estudio. 
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En las áreas ba¡o cul t ivo de los valles, que comprenden aproximada 
mente 720,000 Ha. , el Proyecto contempla realizar estudios agrológicos a nivel de reconoci
miento para local izar y cuant i f icar las tierras afectadas por los problemas de salinidad, á lca l i 
nidad y mal drenaje, asi" como para los fines de su clasif icación natural y según su aptitud pa
ra el r iego; evaluar los recursos de agua disponibles y su uso, comparándolos con las deman -
das; estudiar los sistemas de regulación, captación y distribución del agua de riego y realizar 
estudios socio-económicos relacionados fundamentalmente con la productividad agrícola deter 
minando, en forma generalizada, la tenencia y el uso dctual de la t ierra. 

A nivel de cuenca hidrográfica, se ha previsto la real ización de es 
tudios de cl imatologia, ecología, agrología, geología, minería y transportes. 

El análisis de la información que producirá el Proyecto y su correla
ción con los estudios y proyectos existentes hará posible el planteamiento de una pol í t ica g e 
neral de desarrollo para cada val le , orientando las acciones y las inversiones hacia el i n c r e 
mento de la producción agropecuaria. Este objet ivo general se conseguirá mediante la solu — 
ción integral de los principales problemas que afectan actualmente la act ividad agrícola y la 
expansión del área en producción. 

En pr incip io, el Proyecto tratará de determinar, en forma p r e l i m i 
nar, las inversiones que signifiquen las medidas que se recomienden, cuantificando al mismo 
tiempo los beneficios que se espera obtener con su ap l icac ión. En los casos en que esto ú l t i 
mo no fuera posible, se presentará una ¡dea de los alcances de las soluciones planteadas. 

B. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

A nivel nacional, los estudios of ic iales revelan que, durante los úl 
timos años, el Sector Agropecuario se ha desarrollado a un ritmo de crecimiento muy r e d u c i 
do. A este respecto, el Instituto Nacional de Planif icación, en el Diagnóstico Económ¡co,se 
ñala que durante el período 1950-1964 el crecimiento de este Sector alcanzó sólo un 2 .8 % 
anual y que su part ic ipación en la formación del Producto Bruto Interno disminuyó del 25 al 
17 %. Como causas principales de esta situación, se señala la escasez del área en actual ex 
plotación, el bajo nivel de productividad que se observa en la mayoría de las explotaciones y 
el inef ic iente sistema de comercial ización agrícola. 

Por otra parte, el bajo ritmo de crecimiento que se nota en el Sec
tor Agropecuario contrasta con el notable incremento demográfico del país (3.0 % anual), l o 
que ocasiona que la part ic ipación nacional en la oferta interna de alimentos decrezca grande 
mente, provocando una elevación de las importaciones que, a su vez, genera una serie de 
presiones inf lacionarias. 

Por estas razones, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y So
c ia l para 1967-70 contempló la necesidad de incrementar la producción agropecuaria en base 
al aumento de la productividad de las áreas actualmente bajo cul t ivo y, en especial, de l a 
producción para el mercado interno. 
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. A n ' v e l regional* , debe señalarse que, no obstante que la región de 
la Costa posee una superficie en explotación equivalente al 35 % del total y que ocupa el 15 
por ciento de la población act iva agncola del paFs, su part ic ipación en el Producto Bruto Inter
no del sector alcanza a casi un 5 2 % , debiendo agregarse que para algunos cult ivos signif ica la 
producción total del pais. Estas cifras señalan la importancia de esta región natural dentro de 
la act iv idad agrícola del país y, por ende, su trascendencia en la economía nac ional . 

L a región de la Costa tiene una extensión de 14.4 millones de h e c 
táreas, de la cual se estima que alrededor de 4 . 4 millones posee apti tud para el desarrollo de 

^ O A ^ U r C , í n n e n S l V a y p e r m C , n e n f e - Síendo la superficie actual en explotación de unas 
/A},QOO Ha . , e l lo signif ica que en la actual idad se viene ut i l izando algo menos del 17 % de 
la extensión potencialmente Ú t i l . En la Costa, dada la prácticamente nula precipi tación p l u 
v ia l , la agricultura se real iza totalmente por i r r igac ión. La pr incipal l imi tación para una ma 
yor ut. l .zac.ón del área costeña es la escasa disponibi l idad estacional de agua para el r¡eg¿; 
debido al régimen irregular de las descargas de sus ríos, las que alcanzan a una masa media a -
nual aproximada de 40,000 millones de metros cúbicos, de la cual unas dos terceras partes dis
curren en un corto período de avenidas cuya mayor proporción se pierde en el mar. Esta, c i r 
cunstancia afecta permanentemente a la agricultura costeña, constituyendo uno de los factores 
de la baja product iv idad. 

. S l n embargo, a pesar de las desfavorables condiciones naturales de 
la Costa en lo que se refiere a la disponibi l idad de agua, las prácticas actuales de riego a c u 
san, cas. en forma general, notorias deficiencias produciéndose cuantiosas pérdidas de agua. 
Las recomendaciones específicas para remediar esta situación pueden variar ampliamente de un 
val le a otro y dependerán de sus condiciones y características agro-económ¡cas,requirÍendo de 
un estudio de tipo general y de carácter fundamentalmente evaluat ive, tal como el que se des
cribe en este documento. El ef ic iente uso de los recursos hídricos disponibles resultará en apre 
c.able economía de agua que puede signif icar la ampliación de las áreas actualmente cu l t i va " 
das y / o la sustitución de los actuales cult ivos por otros de mayor rentabi l idad que, a su vez, de 
manden mayores dotaciones de r iego. ~ 

Además de las deficiencias que se ha señalado anteriormente (área 
relativamente reducida en actual explotación, def ic iente uso de los escasos recursos de agua y 
b a p nivel de productividad), en la Costa se viene acentuando un grave problema que tiende 
a agudizar la si tuación: ei mal drenaje y la progresiva sal in izaciónde los suelos que a f e c 
tan actualmente los rendimientos, en diversos grados, de alrededor de 200,000 hectáreas. En 

Regrfin 

Costa 
Sierra 
Selva 

TOTAL 

y. Superfítie en 
Explotación 

(Ha.) 

'720,000 
I'IOO.OOO 

350,000 

2 ,170 J000 

Porcentaje 
del Total 

35 
50 
15 

100 

Población 
Agrícola. 

'270,000 
1*350,000 

180,000 

l'SOO.OOO 

Porcentaje 
del Total 

15 
75 
10 

100 
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efecto, un trabajo preliminar l levado a cabo por ONERN en el Sur del Perú indica que l os 
problemas señalados revisten caracteres muy serios y muchas veces graves, llegando a cubrir 
del 50 al 90 por ciento del área en algunos val les. 

Ante este conjunto de complicados problemas, numerosas entidades 
estatales y organismos de desarrollo están mostrando actualmente ¡ustificado interés en hallar 
fórmulas de solución, realizando acciones en forma indiv idual , , generalmente con objetivos 
locales o parciales, evidenciándose así la necesidad de establecer un programa básicamente 
integral, como el presente, que coordine y complemente todos esos esfuerzos y capacidades 
con el objeto de obtener el conocimiento preciso del área costeña, comprendiendo fundamen 
talmente sus recursos naturales y humanos, las actividades económicas, con énfasis en la agri 
cultura, los problemas que afectan su desarrollo actual y potencial , las probables solucioneT 
y el costo estimado de las inversiones que éstas signif iquen. El Proyecto permitirá realizar 
un efectivo planeamiento del mejor uso de los recursos de la Costa para lograr la elevación 
de su producción y, con e l lo , fac i l i tar su desarrollo económico integral . 

C . OBJETIVOS GENERALES 

Identi f icar y cuanti f icar, en cada val le de la Costa, los problemas físicos que afee — 
tan la mejor u t i l i zac ión de recursos naturales para propósitos agrícolas, considerando 
además los factores económicos y sociales relacionados con dichos problemas. 

Señalar las medidas más convenientes para resolver los problemas identif icados, esti -
mando la magnitud de las inversiones que ellas impl iquen. 

Proponer un plan preliminar de desarrollo para cada va l le , basado en las soluciones 
encontradas y estableciendo prioridades a f in de orientar las acciones y las invers io
nes en función de las mayores posibilidades de incrementar la producción agropecua
r ia . 

D. ALCANCE DE LOS OBJETIVOS 

Identi f icar, local izar y cuant i f icar, a nivel de reconocimiento, las clases de suelos 
según su apt i tud para el riego y las áreas afectadas por los problemas relacionados con 
la salinidad y mal drenaje. 

a . Delimitar cartográficamente las clases de suelos y las áreas afectadas, según los 
diversos grados de afectación. 

b. Identi f icar las posibles causas de estos problemas. 
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2. Identi f icar, local izar y cuant i f icar, en cada va l le de la Costa, los problemas relacio 
nados con la disponibi l idad y usos del agua para r iego. ~ 

a . Delimitar cartográficamente las áreas bajo r iego. 

b. Determinar el uso actual de la t ierra, 

c . Estimar cuantitativamente la disponibi l idad y la demanda de agua para riego, es 
tableciendo el balance hidrológico de cada cuenca. — 

d . Inventariar y evaluar las obras de captación y distribución de las aguas superf i 
c iales. 

e . Anal izar el sistema actual de la distribución de agua y proponer soluciones p a 
ra un mejor aprovechamiento del agua de regadío. 

f. Determinar el uso actual y potencial de las aguas subterráneas. 

3 . Obtener información relat iva a otros recursos naturales que permita conocer, en forma 
general, el potencial económico de la cuenca (geología y minena, ecologia, c l i m a -
tologia, e t c . ) . 

4 . Obtener información relat iva a los aspectos socio-económicos relacionados con el de 
sarrollo y los problemas de laagr icul tura en los valles de la Costa, incidiendo partí -
cularmente ens 

a. Actividades económicas y su inf luencia en el desarrollo agropecuario. 

b. Organización de la explotación agr íco la. 

c . Sistemas de transporte^. 

d . Recursos humanos del sector agropecuario. 

5 . Proponer, esquemáticamente, para cada va l le , soluciones para resolver los problemas 
de salinidad y mal drenaje, los relacionados con el uso y la disponibi l idad del agua 
y otros que afecten a la agricul tura, cuanti f icando estimativamente el monto de las 
inversiones y determinando preliminarmente la fac t ib i l idad de su recuperación. 

6. Recomendar las probables medidas de orden técnico, administrativo e inst i tucional, que 
deben adoptarse para el planeamiento y ejecución coordinada de los proyectos y obras 
que impliquen la solución de los principales problemas de la agricultura de la Costa. 

7. Proponer, a nivel de va l le , un plan prel iminar de desarrollo integral que contempleac 
dones en los campos hidrául ico, v ia l y agrícola, destinado a dar solución a los proble 
mas que actualmente afectan la producción, así como a los relacionados con la am -
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pl iac ión de las áreas cult ivadas. 

Indicar los problemas y soluciones comunes más importantes a nivel de departamento o 
de región, proponiendo una pol f t ica de desarrollo de los valles respectivos bajo u n a 
concepción pr ior i tar ia que sirva de base a las entidades estatales ejecutivas. 

E. F I N A N C I A C I Ó N DEL PROYECTO 

El presupuesto estimado del Proyecto asciende a la suma total de 
S/ 45 ,069,453.00, equivalente a U.S . $ r i 6 4 , 5 8 6 . 0 0 al cambio de S/ 38.70 por dólar que 
estaba en vigencia al momento de su elaboración, en el mes de Octubre de 1967. 

El referido presupuesto ha sido preparado en base a los requerimien 
tos de personal, equipo y materiales que demandará la real ización de los estudios programa
dos, así como a las necesidades correspondientes a los gastos de viaje y mantenimiento del e-
quipo de transporte que se ut i l izará con la misma f ina l idad. 

La f inanciación de la mayor parte de los gastos previstos se real iza 
rá con fondos del Préstamo AID N 0 527-L-048a que la Agencia para el Desarrollo Internacio 
nal (AID), organismo de los Estados Unidos de Norteamérica, ha concedido por 1.8 millones 
de dólares al gobierno peruano con fecha de Junio de 1967. En los documentos respectivos , 
se ha establecido que los costos del préstamo ascenderán a la suma de S/ 34'143, 700.00(U.S. 
$ 882,267.00), equivalente aproximadamente al 75 .6 % del presupuesto total del Proyecto . 
ONERN, con fondos de su presupuesto anual, cubrirá los S/ 10 ,925, 753.00 restantes ( U . S . 
$ 2 8 2 , 3 1 9 . 0 0 ) . 

El Convenio de Préstamo estipula un plazo de pago de 40 años e in 
tereses del 1 %, durante los primeros 10 años, y del 2 i %, durante los 30 siguientes. L a" 
amortización del préstamo se efectuará en el curso de este últ imo período de tiempo. 

F. ASPECTOS GENERALES DEL PERU 

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

Esta breve y sucinta descripción geográfica tiene por objeto señalar 
los aspectos y características más notables del país para proporcionar un marco adecuado y f a 
c i l i ta r una mejor comprensión de la ubicación, importancia y alcances del estudio real izado. 

El Perú está situado en el centro de la costa occidental de Súdame-
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r ica, bañado por el Océano Pacífico, entre los paralelos 0o02' y 18 021' de Lati tud Sur y los 
meridianos 68039' y 81o20' de Longitud Oeste de Greenwich. En cuanto a extensión, es el 
tercer país más grande de Sudamérica, cubriendo una superficie de r 2 8 5 # 2 l 5 Km2. 

El terr i torio del Perú presenta un rel ieve extremadamente accidenta 
do, originado fundamentalmente por la existencia del sistema montañoso denominado Cordi l le 
ra de los Andes, que recorre el pais en sentido longitudinal y dá lugar a la formación de tres 
unidades geográficas o regiones naturales que reciben los nombres de Costa, Sierra y Selva o 
"Montaña" . ' 

2 . La C o s t a 

La Costa es una estrecha fa¡a longitudinal que se extiende entre el 
Océano PaciTico y los contrafuertes occidentales de la Cordi l lera de los Andes. Ocupa una 
extensión de 144,004 Km2. , que representa el 11.20 % de la extensión total del pais, y p re
senta un l i toral de 2,560 Km. de longitud, con un ancho variable entre 50 y 100 Km. 

Esta región es de un rel ieve moderado, en el cual destacan las t e 
rrazas marinas, los abanicos aluviales, las dunas y los depósitos de arenas eólicas, alternadas 
con pequeños cerros que constituyen la parte ba¡a de los contrafuertes occidentales de la Cor
di l lera de los Andes. 

El c l ima, en términos generales, es de tipo sub-tropical árido, con 
escasa o casi nula precipi tación, presentando extensas áreas donde no l lueve en ninguna épo
ca del año. Las l luvias que caen en la época del verano austral sobre la vert iente occidental 
de los Andes dan nacimiento a pequeños ríos de régimen torrencial que disectan transversal — 
mente la región de la Costa y que originan los distintos valles costeños, separados entre sí por 
grandes planicies desérticas. 

El agua es el factor l imitante para el aprovechamiento agrícola de 
los suelos de la Costa, estimándose que sólo el 10 % de su superficie es económicamente e x 
plotable, lo que demuestra su carácter desértico y la insuficiencia de sus recursos hídricos. En 
la actual idad, sólo 720,000 Ha. se encuentran bajo cu l t i vo . Sin embargo, su importancia e -
conómica es fundamental para el país, porque en e l la están sus principales industrias extrac -
tivas, tales como el petróleo y la pesca, sus cult ivos de mayor rendimiento económico, a l g o 
dón y azúcar, y sus principales industrias manufactureras. Además, es la única región del Pe 
rú que tiene contacto marítimo directo con el resto del mundo, sirviendo de salida a los p r o 
ductos de exportación. Sus núcleos de población son los más densos del país, siendo la Gran 
Lima el mayor de todos. 

E n e l a ñ o 1965, la producción agrícola de la Costa fué de 7,440 mi 
Nones de soles oro, equivalente* al 48 .9 % del valor de la producción agrícola total del patZ 
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3. La Sierra 

La Sierra es la región comprendida por la Cordi l lera de los Andes, 
la cual constituye una barrera montañosa y escarpada que corre de Sureste a Noroeste, atrave 
sando longitudinalmente al país y ocupando una posición central entre la Costa y la Selva. — 

En conjunto, el paisaje andino es imponente y desolador y reviste u 

na configuración heterogénea con cumbres prominentes, profundas gargantas, valles estrechos 

ínter-andinos y amplías mesetas-

Cubre una superficie estimada de 335, 170 Km2. , con alturas q u e 

varían entre 1,200 y 6, 800 m.s .n .m. y un ancho que varía de 120 Km. , en el sector norte , 

hasta más de 300 Km. , en el sector sur. Se le considera conformada por tres sistemas monta

ñosos denominados Cordi l lera Occ identa l , Central y Or ienta l , el primero de los cuales es el 

pr incipal ya que sus líneas de cumbres forman la divisoria continental de las aguas, que sepa

ra las vertientes del Pacífico y del A t lán t i co . 

El cl ima de la zona andina es variado; las temperaturas medias v a 
rían entre 6 o y 16 0 C. Las cumbres nevadas, sobre los 4,500 m.s .n .m . , presentan un clima 
g l a c i a l las vertientes bajas tienen temperaturas moderadas y los valles profundos son cálidos. 

Las precipitaciones, encima de los 3, 800 m .s .n .m . , son en forma 
de nieve y granizo; desde los 2,500 hasta los 3, 800 m.s .n .m. , la precipitación es abundan
te, particularmente durante el verano austral (Dic iembre-Abr i l ) . 

La mayor concentración humana se presenta entre los 2,000 y los 
3, 500 m.s .n .m. En alturas superiores, sólo se produce algunas gramíneas y pastos naturales 
y, sobre los 4,000 m . s . n . m . , la agricultura desaparece y la zona es adecuada para la cría 
de ganado ovino y de auquénidos. 

En el año 1965, la producción agrícola de la Sierra fué 5,512 m i 
llones de soles oro, equivalente al 36 .2 % del valor de la producción agrícola total del país. 

4 . La S e l v a 

Esta región comprende una gran área de escasa elevación y predomi 
nantemente ondulada o plana, situada al Este de los Andes y que forma parte de la hoya Ama" 
zónica. Ocupa una extensión de 806,041 Km2. , que representa el 62 .7 % del terri torio n a 
c iona l . 

En forma general, se distingue dos zonass la Selva A l ta o Ceja de 
Montaña y el Llano Amazónico, separadas por la cota aproximada de los 800 m.s .n .m. 

La Selva Al ta comprende las áreas boscosas de la vertiente oriental 
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de los Andes. Su topografía es bastante accidentada y está situada sobre los últimos contra — 
fuertes orientales andinos. Se caracteriza por la presencia de cerros escarpados boscosos, que 
bradas profundas, grandes cañones, piedemontes y por los "pongos" o rápidos en los r ibs. ~ 

El Llano Amazónico o Selva Baja tiene muy escaso rel ieve yestá cu 
bierto de exhuberante vegetación tropical y sujeto a inundaciones periódicas, a excepción de 
las tierras altas, colinas y cerros bajos. 

Hidrográficamente, existen grandes sistemas f luviales que forman 
parte de la gran cuenca del río Amazonas, 

El cl ima es cál ido y húmedo. Las precipitaciones son abundantesdu 
rante todo el año, pero son más acentuadas durante los primeros cuatro meses, período q u e 
coinciden «on la creciente de los ríos. La zona más lluviosa es la Selva A l ta , cuyo promedio 
de precipi tación anual varía entre 2,000 y 4,000 mm., pudiendo llegar sus máximas hasta cer 
ca de 7,000 mm. Las temperaturas medias anuales f luctúan entre 16° y 35 0 C, registrándose 
las más bajas en la Selva A l ta y las más altas en el Llano Amazónico. 

En el año 1965, la producción agrícola de la Selva fué de 2, 260 mi 
Hones de soles oro, equivalente al 14.9 % del valor de la producción agrícola total del paísT 
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CAPITULO II 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE L A C U E N C A DEL R I O C A Ñ E T E 

A, LA CUENCA DEL RIO CAÑETE 

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

La zona que ha sido objeto del presente estudio corresponde a I a 
cuenca hidrográfica del río Cañete, la cual ha sido investigada mtegramente, aunque con d i 
ferentes grados de intensidad de acuerdo a la importancia económica de cada uno de sus sec
tores. 

La denominación de "val le" en la Costa peruana se aplica, por r a 
zones de costumbre, al área relativamente plana y de escasa variación de altura sobre el ni -
vel del mar, situada en la planicie costanera, generalmente cultivada por irrigación. Igua l 
mente, es usual referirse con los nombres de "cuenca" o "cuenca alta" a la parte superior de 
la cuenca hidrográfica, generalmente situada sobre los 2,000 m.s.n.m. La dualidad valle -
cuenca equivale, dentro de nuestra realidad geográfica, al binomio Costa-Sierra. Portante, 
el uso de estos términos en el presente informe responde a las interpretaciones señaladas. 

Polrticamente, el área estudiada forma parte de las provincias de 
Cañete y Yauyos, pertenecientes al departamento de Lima y cubre una extensión de 6,192k i 
lómetros cuadrados. 

Geográficamente, sus puntos extremos se encuentran entre los p a 
ralelos 11058' y ]3o09' de Latitud Sur y los meridianos 75 0 3r y 76 0 3r de Longitud Oeste de 
Greenwich. 

Altitudinalmente, se extiende desde el nivel del mar hasta la línea 
de cumbres de la Cordillera Occidental de los Andes que constituye la divisoria continental 
de las aguas y cuyos puntos más altos llegan hasta los 5, 817 m.s.n.m. El CuadroN0 1 de I 
Anexo I muestra las alturas sobre el nivel del mar de algunas de las principales localidades y 
accidentes geográficos del área estudiada. 
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El va l le del río Cañete, con 24,052 Ha. cultivadas, se ha l l a sitúa 
da en la parte media de la Costa Central del Perú, en el extremo sur del departamento de L i 
ma. Fisiogróficamente, esta área está formada por el l lano aluvial del río Cañete y por l o s 
abanicos aluviales de Quilmaná y Conta. 

2 . D e m o g r a f T a 

a. Población de la Cuenca 

En el año 1961, la población total de la cuenca del río Cañete era 
de 80,023 habitantes, de acuerdo a los datos que el VI Censo Nacional de Población señaló 
para cada uno de los distritos de las provincias de Cañete y Yauyos que están situados dentro 
de sus l imites. Esta información se muestra en el Cuadro N 0 2 del Anexo I . 

Dicha población se distribuía en forma desigual, concentrándose 
principalmente en el área del va l le , en donde vivían aproximadamente 53,200 habitantes, es 
decir, las tres cuartas partes del total señalado. 

La población de la cuenca al ta, constituida aproximadamente p o r 
26, 850 habitantes, forma numerosas y pequeñas agrupaciones humanas distribuidas en ambas 
márgenes del río Cañete y de sus principales quebradas. Entre los centros poblados, destacan 
las siguientes capitales de distritos Yauyos (1,456), Caerá (652), Huantán (911) y taraos con 
(933). 

b. Población del Val le 

Tomando como base los datos publicados para el va l le de Cañete por 
el VI Censo Nacional de Población realizado en el año 1961 y ajusfando las tasas de crecí — 
miento anual estimadas por la Corporación de Energía Eléctrica del Mantara " G O R M A N " (D i 
ciembre de 1967) con los controles de la población escolar para el año 1968, ONERN ha e s 
timado los índices de crecimiento demográfico para el período 1961-1968, que resultaron ser 
de 3 .2 % para la población urbana, 3 .1 % para la población rural y'3.2 % para la población 
to ta l . Con estas tasas, se ha estimado que la población del va l le para el año 1968 alcanzó un 
total de 66,035 habitantes, distribuidos en ocho distritos conforme se muestra en el Cuadro 
número 1 . 

Según dicho Cuadro, los centros de mayor población son San Vicen 
te e Imperial ; en este úl t imo, está incluida la población del distrito de Nuevo Imperial que 
fué creado después del Censo del año 1961. 

Se observa, además, que el mayor porcentaje de la población co— 
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CUADRO N 0 __1 

POBLACIÓN ESTIMADA DEL VALLE DE CAÑETE 

D i s t r i t o 

San Vicente 
Cerro Azul 
Imperial y Nuevo Imperial 
Lunahuanó 
Pacarón 
Quilmaná 
San Luis 
Zúñíga 

TOTAL 

- Año 1968 

Población Total 

Hab. 

20,770 
2,410 

19,688 
7,361 
1,956 
5,684 
6,540 
1,626 

66,035 

% 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 

-

Población 

Hab. 

9,961 
1,861 
7,719 
1,023 
1,066 
2,310 
2,168 

584 

26,692 

Urbana 

% 

48.0 
77.2 
39.2 
13.9 
54.5 
40.6 
33.1 
35.9 

40.4 

-

Población Rural 

Hab. 

10,809 
549 

11,969 
6,338 

890 
3,374 
4,372 
1,042 

39,343 

% 

52.0 
22.8 
60.8 
86.1 
45.5 
59.4 
66.9 
64.1 

59.6 

Fuente: Datos de GORMAN, ajustados por ONERN. 

rresponde a las áreas rurales, representando el 59.6 % del total de la población estimada. 

c. Proyecciones de la Población 

Aplicando las tasas de crecimiento estimadas por "GORMAN": para 
el valle de Cañete, para el período 1968-1980 (3.3 % para la población urbana, 3.2 % para 
la población rural y 3.3 para la población total) a la población del año 1968 estimada por 
ONERN, ha sido posible proyectar la población del valle hasta el año 1980, como se indica 
en el Cuadro N 0 2. 

Las tasas de crecimiento estimadas por GORMAN para el período 
1968-1980 son mayores que las del período intercensal 1940-1961, que son de 2.4 % para la 
población urbana, 1.7 % para la población rural y 2.0 % para la población total. Estas dife 
rencias en la dinámica de crecimiento están ¡ustificadas por el alto aumento de la población 
en los dños recientes, debido a diversos factores, principalmente a la disminución de la tasa 
de mortalidad y al continuo aumento de la población inmigrante proveniente de otros depar — 
men tos. 

En el referido Cuadro N 0 2, puede observarse que la participación 
relativa de la población urbana ha ¡do aumentando progresivamente a partir de 1940, habién-
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CUADRO NT 2 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL, URBANA Y RURAL 

Años 

1940 
1961 
1968 
1970 
1980 

Población 
Total 

34,971 
53,183 
66,035 
70,384 
96,825 

Población Urbana 

Hab. 

12,872 
21,410 
26,692 
28,483 
39,409 

% del Total 

36.8 
40.3 
40.4 
40.5 
40.7 

Población Rural 

Hab. 

22,099 
31,773 
39,343 
41,901 
57,416 

% del Total 

63.2 
59.7 
59.6 
59.5 
59.3 

Fuente; Censos Nacionales de 1940 y 1961. 
GORMAN. Die. 1967. 

dose registrado un aumento mucho mayor en el período 1940-1961. En el período 1961-1968, 
el aumento ha sido mmimo y se mantendrá probablemente en igual situación durante los años 
venideros. 

d . Estructura de la Población por Edad y por Sexo 

Se ha estimado la distribución de la población por edad y por sexo, 
usando como base la estructura de la pobfación del departamento de Lima, determinada por el 
Censo del año 1961. Dicha información fué ajustada con los datos disponibles para la prov in
c ia y el va l le de Cañete. Asumiendo que la estructura de la población no ha cambiado sus— 
tancialmente entre 1961 y 1968, es posible tener una idea acercó de la forma en que estuvo 
distriburda la población en el va l le de Cañete durante el año 1968, como se detal la ene lCua 
dro N 0 3 del Anexo I . 

Según la estructura estimada, en el va l le de Cañete, el 54 % de 
los habitantes t iene menos de 20 años, estrato en el cual queda incluida una parte de la po -
blación económicamente ac t i va . 

El 43 % de la población corresponde a las edades de mayor a c t i v i 
dad económica, es decir, entre 20 años y 64 años, que constituyen prácticamente toda la fuer 
za de trabajo del va l l e . — 
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é . Población Económicamente Activa 

Según el Censo Nacional de Población del año 1961, la población 
económicamente activa comprende a las personas mayores de diez años ocupadas, desocupa— 
das, trabajadores familiares no remunerados y personas que nunca han trabajado y que buscan 
trabajo por primera vez. 

La población económicamente activa del valle de Cañete, en el a -
ño 1968, se ha estimado aplicando las tasas de actividad del Perú (Boletines de la Dirección 
Nacional de Estadística y Censos Nos. 1 y 2, 1965 y N " 4, 1966) a la población estimada pa 
ra el valle en dicho año. El Cuadro N 0 4 del Anexo I resume los resultados obtenidos.La po
blación económicamente activa resultó ser de 21,347 habitantes y constituyó el 32 %de la po 
blación del valle, porcentaje que es ligeramente superior al de la población activa nacional 
(31.5 %) . Se observa, también, que el mayor aporte de la población activa proviene de I 
sexo masculino y del área rural. 

f. Centros Urbanos 

La población urbana se encuentra agrupada en 9 centros poblados, 
los que, en el año 1968, reunían alrededor de 26, 692 habitantes, cifra que representa el 40 % 
de la población estimada para el valle de Cañete en dicho año. Dentro de esas poblaciones, 
destacan San Vicente de Cañete e Imperial, como las más importantes, 

San Vicente de Cañete 

Esta población, capital de la provincia de Cañete, está ubicada aproximadamente a 148 
kilómetros al Sur de Lima, en las proximidades de la Carretera Panamericana. Es el pue 
blo de mayor importancia en el valle; posee actualmente una población superior a los 
10,000 habitantes y cuenta con servicios hospitalarios, sanitarios, de agua potable, co
municaciones, educacionales, de electricidad, de alojamiento y oficinas de bancos es
tatales y privados. En esta población, funcionan también diversas oficinas estatales, da 
da su calidad de capital de provincia. 

En los últimos años, han mejorado sus características urbanas, habiéndose asfaltado com 
pletamente sus calles e instalado una nueva red de desagües. La población ocupa una 
extensión de 89.6 Ha . , existiendo una urbanización en el sector Sur del pueblo, deno
minada "Las Casuarinas", en proceso de edificación de viviendas. 

Imperial 

Es el pueblo de segunda importancia en el valle; posee una población de 6,700 habitan 
tes y ocupa una extensión de 51 .2 Ha. Situado a 4 Km. al Este d^ San Vicente, tiene 
una ubicación geográfica central que le permite funcionar como el centro comerciaí de 
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un gran sector del va l le y principalmente de los pueblos del interior de la cuenca. Po
see calles amplias y convenientemente trazadas pero no pavimentadas y carece del ser
v ic io adecuado para el desagüe de las aguas servidas. 

Cerro Azul 

Es el puerto de la provincia de Cañete, situado a 12 Km. al Norte de San Vicente y a 
0 .5 Km. al Este de la Carretera Panamericana. Tiene una población superior a l o s 
1, 800 habitantes y ocupa una extensión aproximada de 28 Ha. A pesar de que el puer
to de Cerro Azul ha venido operando desde el año 1925, la población muestra un c rec i 
miento muy lento debido a la baja intensidad del movimiento marftimo. 

San Luis 

Esta población, con más de 2, 100 habitantes, está situado a 5.5 Km. aproximadamente 
al Norte de San Vicente, en las proximidades de la Carretera Panamericana. En años 
pasados, fué la capital de la provincia, siendo actualmente el lugar de vivienda de los 
obreros que trabajan en las haciendas vecinas. 

Quilmaná 

Situada a 13.4 Km. al Norte de Imperial, sobre la antigua Carretera Panamericana, t ie 
ne una población superior a los 2, 300 habitantes y ocupa una extensión de 40 Ha. Está 
ubicada fuera de los límites de las áreas de cul t ivo y funciona como centro residencial 
de trabajadores y propietarios, principalmente de la zona Norte de la irr igación d e 
Nuevo Imper ia l . 

Nuevo Imperial 

Situado a 4 . 4 Km. al Este de Imperial, sobre la carretera que conduce a Lunahuaná, t ie 
ne una población de más de 1,000 habitantes, constituFda en su mayor parte por los pro 
pietarios y trabajadores de la zona más al ta de la Irr igación del Imperial . "" 

Lunahuaná, Pecarán y Zúñiga 

Situados en la zona del va l le encajonado del rio Cañete, están ubicados aprox imada
mente a 40 ,57 y 62 K m . , respectivamente, al Este de la población de San Vicente.Son 
centros poblados habitados por agricultores de la zona y pequeños comerciantes; la p o 
blación de Lunahuaná es la de mayor desarrollo urbano y comercial, contando en la a c 
tual idad con una población superior a los 1,000 habitantes. Las poblaciones de P e c a 
rán y Zúñiga, con menor dinámica de desarrollo, tienen aproximadamente 1,000 y 600 
habitantes, respectivamente. 
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3 . I n d i c a d o r e s S o c i a l e s 

a. Salud 

Los servicios de Sanidad Estatal en el valle de Cañete son proporcio 
nados, principalmente, en la población de San Vicente para lo cual cuenta con tres hospita
les: Rezóla, de la Beneficencia Pública, el de la Caja Nacional del Seguro Social Obrero y 
el del Centro de Salud, los que tienen un total de 140 camas de hospitalización. Existen ade 
más. Postas Sanitarias y Médicas ubicadas en los distritos de Imperial y Lunahuaná, cuyo servi
cio consiste en el diagnóstico y tratamiento ambulatorio de las enfermedades, no prestando a— 
tención hospitalaria» 

La atención médica es proporcionada por 32 médicos que prestan sus 
servicios en los centros estatales, asf como también particularmente. La relación médico-pobla 
ción es aproximadamente de 1:2,700, menor que los promedios del país (1:2,100) y de la c i u 
dad de Lima (1:600), pero mayor que el de algunos valles de la Costa, tal como Chancay-Hua 
ral (1:4,270). 

En el Cuadro N 0 5 del Anexo I , puede apreciarse que, en la provin 
cia de Cañete, las enfermedades dentales, respiratorias y parasitarias son las que tienen mayor 
incidencia. El mayor número de pacientes tiene edades comprendidas entre 15 y 44 años, sien 
do interesante anotar que casi el 50 % de los niños menores de un año y el 41 % de los h a b i 
tantes entre 15 y 44 años han necesitado consultas médicas. Esta última información adquiere 
importancia por cuanto en este grupo de edades está comprendida la mayor parte de la p o b l a 
ción económicamente activa. 

En el Cuadro N 0 6 del Anexo I, se presenta cifras de la mortalidad 
y sus causas, a nivel de provincia, p a n el año 1966. Más del óó % del total de fallecimien
tos registrados corresponde a niños menores de 4 años, debido principalmente a enfermedades 
respiratorias, disentería y gastroenteritis. Se registra el hecho de que la población infantil 
con menos de un año es la que tiene mayor mortalidad (11.9 % ) , lo cual merece atención de 
parte de las autoridades sanitarias. 

b. Educación 

La educación en el valle se imparte en los niveles de primaria, se 
cundaria y superior, pudiendo ser la secundaria, común o técnica. 

La educación primaria se dá a través de tres tipos de escuelas: esta
tales, fiscalizadas y particulares. Las escuelas estatales se ubican en áreas urbanas y rurales, 
las fiscalizadas solamente en áreas rurales y las particulares en áreas urbanas. 

El Cuadro N 0 3 muestra, por tipos de escuelas primarias, el número 
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de alumnos y profesores, asf como la cantidad de alumnos por profesor. A pesar de que en Ca 
ñete funciona una Escuela Normal M ix ta , la relación alumnos/profesor, con la sola excepción 
de las escuelas particulares, está por debajo del promedio nacional ( 3 6 f l ) „ La asistencia del 
alumnado matriculado en los diferentes tipos de escuelas, es en general al ta, variando entre 
89 % y 94 %. 

CUADRO N 0 3 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

-1968-

Tipos de 
Planteles 

Estatales 
Fiscalizadas 
Particulares 

TOTAL 

Cantidad 

74* 
38** 
21 

133 

N 0 de 
Profesores 

220 
46 
16 

282 

Alumnos 

Número 

10,857 
1,822 

544 

13,223 

% 

82 
14 
4 

100 

Asistencia 
% 

92 
94 
89 

92 

Relación 
Al umnos/profesor 

49 
40 
34 

47 

Fuente: Supervisión de Educación Primaria, Cafiete. 

* Incluye 2 jardines de infancia y 3 escuelas nocturnas» 
** Incluye 2 jardines de infancia» 

El Cuadro N 0 4 consigna diversos datos sobre los 12 planteles de e -
ducación secundaria del v a l l e . Resulta que sólo el 9 % del alumnado de secundaria siguen la 
educación técnica agropecuaria y que, a pesar de la importancia de la agricultura en la eco -
nomia del va l le , sólo un 3 % sigue la educación del tipo industr ial . 

La educación técnica agropecuaria es proporcionada por el Inst i tu
to Nacional Agropecuario N 0 5, el cual cuenta con los terrenos, maquinaria y profesores su
f icientes para proporcionar una ef ic iente educación. Durante el año 1968, estuvieron mat r i 
culados 324 alumnos, hubo una asistencia de 99 % y contó con los servicios de 20 profesores 
a tiempo completo y 2 a tiempo parc ia l . El 50 % de los alumnos eran del mismo val le y el res 
to provenTa de diferentes departamentos, destacándose los de Piura, Lambayeque, Tacna y Lo 
reto. — 

El número de técnicos agropecuarios egresados de este plantel que 
se encuentra trabajando en el va l le es relativamente pequeño. Sin embargo, existen egresa
dos desempleados y algunos trabajando como obreros agrícolas, lo que indica la sub-ut i l i za— 
ción del personal tecnif icado de nivel intermedio. Sólo un 10 % de los alumnos que terminan 
sus estudios en este Instituto continúan sus estudios en diferentes universidades. 
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CUADRO N 0 4 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

-1968-

T-ipo de Educación-

Secundaria Común 

Hombres 
Mujeres 
Mixtos 

Agropecuaria 

Hombres 

Industrial 

Hombres 

TOTALES 

N 0 de 
Planteles 

2 
2 
6 

1 

1 

12 

Alumnos 
Matriculados 

1,373 
977 
830 

324 

123 

3,627 

% 

38 
27 
23 

9 

3 

100 

Profesores 

90 
65 
91 

22 

16 

284 

Relación 
Alumnos/profesor 

15 
15 
9 

15 

7 

13 

Fuente: Segunda Región de Educación, Lima. 

La educación superior está a cargo de la Escuela Normal Mixta de 
Cañete que desarrolla programas de formación magisterial. 

En resumen, si se toma la relación alumno/profesor como indicador 
del nivel de educación, puede decirse que, en el nivel secundario, la educación se imparte 
en mejores condiciones, ya que tiene un índice (13sí) muy superior al nivel nacional (32;1); 
en cambio, en el nivel primario, es necesario incrementar el número de profesores, dado que 
su índice promedio (47sl) está muy por debajo del que se considera normal para que la educa
ción se considere eficiente (36sl) „ 

c. Vivienda 

La información obtenida a este respecto corresponde al Censo Na 
cional de Vivienda realizado el año 1961 y se refiere a la distribución de viviendas particu— 
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lares en las áreas rural y urbana, considerando como tales las casas independientes, depar ta 
mentos en edif ic ios, casas de vecindad, chozas y otras. 

En el Cuadro N 0 5, se consigna los datos sobre el número de v iv ien 
das existentes en los diferentes distritos del val le de Cañete^y la densidad residencial, o sea 
el número de personas que habitan en una v iv ienda. Esta densidad es mayor en las viviendas 
rurales que en las urbanas, inversamente a lo que sucede en el departamento de Lima y a lo 
que ocurre a nivel de provincia (Cuadro N 0 7, Anexo I ) . 

CUADRO N° 5 

NUMERO DE VIVIENDAS Y DENSIDAD RESIDENCIA L 

D i s t r i t o s 

San Vicente 
Cerro Azul 
Imperial y Nuevo Imperial 
Lunahuaná 
Pacarán 
Quilmaná 
San Luis 
Zúfliga 

TOTAL VALLE: 

P o b l a c i ó n 

Urbana 

7.184 
1,571 
6.345 

856 
1.011 
1,945 
2,011 

487 

21,410 

Rural 

, 7,528 
464 

10,101 
5,384 

629 
2,828 
4,085 

754 

31 , 773 

Total 

14,712 
2,035 

16,446 
6.240 
1,640 

4 , 7 7 3 
6,096 
1,241 

53.183 

Vivienda Particular 

Urbana 

1,340 
327 

1,282 
256 
215 
382 
397 
122 

4,321 

Rural 

1,352 
89 

1,915 
1.129 

148 
514 
828 
143 

6,118 

Total 

2,692 
416 

. 3,197 
1,385 

363 
896 

1.225 
265 

10,439 

Densidad Residencial 

Urbana 

5.3 
4 . 8 
4 .9 
3 .3 
4 . 3 
5 .1 
5 .1 
4 .0 

4 .9 

Rural 

5.6 
5.2 
5.3 
4 . 8 
4 .9 
5.5 
4 .9 
5.5 

5.2 

Fuente: Dirección de Estadística y Censos. 1961. 

En cuanto al material de construcción, las viviendas en los p r i n c i 
pales centros urbanos y rurales del va l le están construfdas, en su mayor parte, con materiales 
rústicos propios de la zona, conforme queda consignado en el Cuadro N 0 8 del Anexo I . Más 
del 68 % de las viviendas urbanas y del 78 % de las rurales son de ese tipo de construcción. 

Con respecto a las instalaciones y servicios propios de la v iv ienda, 
los datos consignados en el Cuqdro N 0 9 del Anexo I, señalan que sólo una tercera parte d e 
las viviendas, en el área urbana de la provincia de Cañete, poseen servicios higiénicos mo — 
demos y una menor cantidad de ellas poseen servicios de agua potable. 

d . Servicios de Agua y Desagüe 

El agua potable para la población de San Vicente de Cañete se o b 
t iene, mediante galerías f i l trantes, de los puquios de "Santustio", ubicados cerca de la a c e 
quia Huanca y también de pozos perforados para ese f i n . 



I 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CUENCA pá- 21 

El agua es conducida a un estanque, en donde recibe un t ratamien
to de cloro antes de su distribución por bombeo a los usuarios. Se estima que el consumo de a 
gua es de 2,000 a 4,500 m3. por día, sobrepasando esta ci f ra en los meses de verano. Las a -
guas negras son eliminadas mediante una red de desagües al canal del Ihuanco que las trans -
porta directamente al mar, no estando permitido su uso para el r iego. La red de desagües e s 
tá actualmente siendo ampliada debido a que la existente adolecm de serias def ic iencias. 

La población de Imperial satisface sus necesidades de agua median
te una dotación que toma del canal Nuevo Imperial en un punto ubicado a 5 Km. de la pobla 
c ión . El agua es l levada, mediante un canal , a un reservorio y de a l l í es distribuido a la 
población sin recibir ningún t ipo de tratamiento. Existen, además, 10 pozos de propiedad par 
t icular, destinados también al uso doméstico. Las aguas negras son vertidas a la acequia de 
riego llamada María Angola mediante tuberías de desagüe y a silos que la Munic ipa l idad ob l i 
ga a construir. También es frecuente ver que las aguas servidas son arrojadas a la vía públ ica. 

En las demás poblaciones del va l le , el agua para uso doméstico pro 
cede de manantiales o de los canales de riego cercanos, siendo consumidas sin ningún t r a t a 
miento previo. No existe distribución domic i l iar ia directa sino mediante pilones públicos o 
en cil indros transportados por camiones. Las aguas negras son vertidas a los canales de riego 
próximos a los pueblos, a silos o simplemente son arrojadas a las cal les. 

En la actual idad, se está l levando a cabo trabajos para mejorar los 
servicios de agua potable en los pueblos de Imperial , San Luis, Cerro Azu l y Qui lmaná y ya 
se tiene instalada la red troncal de desagües en los tres primeros, faltando la instalación de 
las conexiones domici l iar ias. 

En el sector rural , el agua para el consumo humano procede de las 
acequias de riego y / o de pozos perforados para ese f in , no recibiendo ningún tratamiento pre 
vio para su uso. Las aguas negras, por lo general, vuelven a las acequias, siendo costumbre 
de los agricultores aprovechar estas aguas como abono por su alto contenido de materia o rgá 
nica, creando un problema para la salud sobre todo cuando son uti l izadas para el riego de 
hortalizas. Ello expl ica la alta incidencia de enfermedades parasitarias e intestinales en el 
va l l e . 

e . Servicios Eléctricos 

La mayoría de los 5 ,566 KW de potencia instalada en la cuenca 
pertenece a empresas privadas, constituidas principalmente por compañías mineras de la cuen 
ca alta y por haciendas y fábricas ubicadas en el va l le , y está destinada a satisfacer las pro" 
pías necesidades de éstas. 

Todos los centros urbanos del va l le de Cañete cuentan con serví -
cios eléctricos para uso doméstico, uso comercial y para el alumbrado púb l ico . La demanda 
de energía eléctr ica es atendida por 8 centrales de propiedad del Estado, de las cuáles 4 son 
térmicas y 4 hidráulicas. Estas centrales reúnen en total 1, 600 KW de potencia instalada, co 
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rrespondiendo más del 56 % de dicha potencia a la planta térmica que presta sus servicios a 
la población de San Vicente. 

En la zona rural , algunas haciendas del val le proporcionan este t i 
po de servicios a su personal de empleados y obreros. La pequeña industria del va l le , por lo 
general, genera su propia energía. 

En el año 1968, las empresas eléctricas distribuyeron a p r o x i m a d a 
mente 2 ,370,000 de ki lovat ios-hora a los 66,000 habitantes del va l le , lo que representa un 
consumo anual promedio de 36 KWh por habitante, muy por debajo del consumo anual p rome
dio por habitante a nivel nacional, que es aproximadamente de 200 KWh. 

Existe un proyecto de las Empresas Eléctricas Asociadas de Lima pa
ra suministrar energía e léct r ica, a corto plazo, a la provincia de Cañete y a las demás provin 
cias del Sur Ch ico . La Central Hidroeléctr ica del Mantaro tiene previsto también proveer de 
f luido eléctr ico al mismo sector. Por lo tanto, la zona de estudio, dentro de poco tiempo,ten 
drá una amplia disponibi l idad de energía para cubrir su actual y futura demanda. 

En el Capítulo de Recursos Hidráulicos, se puede encontrar mayor 
información sobre estos aspectos. 

4 . V í a s de C o m u n i c a c i ó n 

El va l le del río Cañete está conectado a la Capital de la República 
y a las principales poblaciones del Sur del país mediante la Carretera Panamericana, la más 
importante vía de la red de carreteras del país. La citada carretera, íntegramente asfaltada, 
atraviesa el va l le a lo largo de su fa¡a l i to ra l , uniendo a las ciudades de Lima y San Vicente 
de Cañete mediante un tramo de 148.4 Km. 

Otra importante vía, que se desarrolla longitudinalmente a la cuen 
ca, se in ic ia en el pueblo de San Vicente y l lega hasta la ciudad de Huancayo, uniendo e n 
su recorrido los pueblos de Imperial, Nuevo Imperial, Lunahuaná, Pacarán, Zúñiga, A l is. To 
mas y Tinco, ubicados dentro del área estudiada. Esta carretera, asfaltada en el tramo S a n 
Vicente-Imperial y afirmada en otros tramos, es el eje de desarrollo económico de la cuenca 
del río Cañete y es la vía que permite su integración con el departamento de Junín . La d i s 
tancia entre Cañete y Huancayo por esta vía es de 295 Km. , de los cuales 204.7 Km. están 
ubicados dentro de la cuenca estudiada. A la altura del Km. 135.6 de esta carretera, en la 
zona conocida como Magdalena, se desprende un ramal de 8 .4 Km. de longitud, con caracte 
rísticas de trocha carrozable en su mayor parte, que conduce a Yauyos, capital de la p rov in 
cia del mismo nombre. 

Todas estas vías forman parte de la red v ia l troncal de carreteras,la 
cual está constituida por un total de 286.3 Km. , de los cuales 86.1 Km. están ubicados e n 
el va l l e . Complementando a estas vías, existe una red de carreteras secundarias que presf-a 
sus servicios tanto en el va l le como en la cuenca a l ta . Mediante esta segunda red, de 307 
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kilómetros de longitud, se establece la comunicación terrestre entre los distritos, haciendas y 
fundos del va l le y algunos de los principales distritos y zonas mineralizadas de la cuenca alta» 

Además del transporte por carretera, que es el único sistema u t i l i za 
do para la movi l ización de cargas y pasajeros entre los centros de producción del va l le y de 
la cuenca alta y los de consumo del resto del país, existe también el transporte marítimo, e I 
que se real iza por caminos de herradura y el que se efectúa por cab le -car r i l . El primero de 
éstos se efectúa ut i l izando las instalaciones del Puerto Cerro Azu l , ubicado a 12 Km, al N o r 
te de San Vicente de Cañete, operándose bajo el sistema de lanchonaje. Es ut i l izado p r i n c i 
palmente para la exportación de pacas de algodón y la importación de fer t i l izantes. El t rans
porte que se real iza a través de los caminos de herradura t iene importancia económica para 
los pueblos de la cuenca al ta, no conectados aún por el sistema v i a l . Por cab le-car r i l , se 
transporta minerales desde el importante centro minero de Yauricocha a la estación ferroviaria 
de Chaucha, de donde son transportados por ferrocarri l a la planta de concentración de L a O -
roya. 

5 . H i d r o g r a f í a de l a C u e n c a 

a. Descripción General de la Cuenca 

La Cordi l lera de los Andes divide hidrográficamente al país en dos 
vertientes principales que drenan sus aguas hacia los Océanos Pacífico y At lán t ico , r e s p e c t i 
vamente, constituyendo así la divisoria continental de las aguas. Existe, también, una terce 
ra vertiente en la región sur-oriental del país, constituida por una alta cuenca interandina cu 
yas aguas drenan al lago T i t i caca. ~ 

La vertiente del Pacífico u Occ identa l , nombre con el que también 
se le conoce, tiene una extensión aproximada de 290,000 Km2. , equivalente al 22 % del á— 
rea total del país y dá origen como consecuencia de las precipitaciones y del deshielo de los 
nevados y glaciares en su parte a l ta , a 52 ríos de cierta importancia que discurren hacia el O 
céano Pacífico siguiendo una dirección predominante hacia el suroeste. El río Cañete es uno 
de ellos, encontrándose situado en la región central de esta vert iente. 

La cuenca en estudio tiene en general la forma de una L, cuya r a 
ma menor, orientada sensiblemente de Oeste a Este, contiene las áreas agrícolas del va l le , l i 
mitando por el Norte con la cuenca del Río Omas, por el Sur con la cuenca de la Quebrada 
Topará y por el Oeste, con el Océano Pacíf ico. La rama mayor, bastante irregular y orlen — 
tada de Norte a Sur, está conformada por las montañas que constituyen la cuenca al ta y cuya 
línea de cumbres lo separa, por el Norte y Este, de la cuenca del río Mantaro (divisoria conti 
nental); por el Sur, de la cuenca del río San Juan (Chincha) y, por el Oeste, de las cuencas 
de los ríos Omas y Ma la . Ocupa una extensión aproximada de 6, 192 Km2. , de la cual 78.5 
por ciento, o sea 4 ,856 Km2. , situado por encima de los 2,500 m .s .n .m . , corresponde a la 
cuenca imbrífera o húmeda. 
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El rio Cañete nace en la laguna Ticl lacocha, ubicada al pié de las 
cordil leras de T ic l la y Pichahuarco, en la divisoria de cuencas con el rFo Ma la . Su caudal es 
alimentado con las aguas de una serie de lagunas y nevados importantes y discurre cambiando 
constantemente de dirección, especialmente en el sector mós a l to . Luego de recorrer aprox i 
madamente 220 Km. con una pendiente promedio de 2 %, desemboca en el Océano Pacíf ico. 

b. El RFo Cañete 

Este colector troncal del escurrimiento superficial de la cuenca e n 
estudio es llamado rFo Cañete desde su nacimiento en la laguna de Ticl lacocha, aprox imada
mente a 4,600 m .s .n .m . , hasta su desembocadura en el mar. Inicialmente, discurre en direc 
ción Sur-Norte hasta la laguna de Paucarcocha, recibiendo en este tramo el aporte de las la^-
gunas de Unca, Pomacocha, L l ica , Pescacocha y Chuspicocha, pr incipalmente. A cont inua
c ión, el rFo cambia de dirección bruscamente discurriendo de Oeste a Este hasta llegar a l a 
local idad de V i l ca , incrementando su cqudal con los desagües de las lagunas Pariachata, Pi — 
(¡cocha, Suerococha y Mol lococha, alimentadas por los deshielos de los nevados Azulcocha y 
Escalera. Nuevamente, cambia de dirección siguiendo el rumbo NNE-SSO hasta su inter — 
sección con la quebrada Aucampi, punto a partir del cual discurre siguiendo un alineamiento 
NNO-SSE, hasta su confluencia con el rFo Caerá, afluente de su margen izquierda. Aguas a -
bajo de este punto, el río Cañete discurre con un rumbo sensiblemente NE-SO hasta su desem 
bocadura en el Océano PacFfico. — 

La longitud del río Cañete, entre su nacimiento y desembocadura, es 
aproximadamente de 220 Km. , presentando una pendiente promedio de 2 %; sin embargo, p re 
senta sectores en donde la pendiente es mucho más pronunciada, especialmente en la parte a l 
ta, llegando hasta 8 % en el tramo comprendido entre la local idad de Huancaya y la d e s e m 
bocadura del río A l is. 

A lo largo de su recorrido, el río Cañete recibe el aporte de nume
rosos afluentes, entre los cuales cabe mencionar, por la margen derecha, los nos Miraflores 
(120 Km2.) y Yauyos (102 Km2.) ; las quebradas Huantuya (Carania, 54 Km2.) y Aucampi 043 
kilómetros cuadrados) y, por la margen izquierda, los ríos Tomas (450 Km2.), Laraos(182 Km2) 
y Caerá (635 Km2.) y las quebradas de Tinco (Huantén, 424 Km2.) , Pampas (133 Km2.) y Tu
pe (224 Km2.) , pr incipalmente. El Cuadro N " 6 indica las caracterFsticas generales de los 
ríos y quebradas que conforman el sistema hidrográfico del río Cañete. 

El río Cañete no presenta claramente diferenciados los trayectos o 
sectores clásicos correspondientes a la vida de un río, en parte por su relativamente pequeña 
cuenca y en parte por su fuerte pendiente. 

El curso superior o cuenca de recepción comprende desde la laguna 
de Ticl lacocha hasta la local idad de Catahuasi. Esta cuenca superior o al ta se encuentra aso 
ciada a dos ciclos sucesivos de erosión; glaciar y f l uv i a l . En primer término, ha sufrido la 
erosión glaciar cuya acción ha quedado patentizada en los circos glaciares que circundan los 
lagos, en el material g laciar depositado y en la prolongación de la antigua meseta recortada 
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CUADRO N 0 6 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA HIDROGRÁFICO DEL RIO CAÑETE 

Nombre del Rio 

1. Cañete (hasta la desembocadura) 
2. Cañete (hasta Socsi) 
3. Miraflores 
4. Huantuya (Carania) 
5. Yauyos 
6. Aucampi 

7, Tomas 
8. Laraos 

9. Tinco 
10. Curpa 
11. Pampas 

12. Tupe 
13. Caerá 
14. Quilchca 

Area 
Cuenca 

Húmeda 
(Km2.) 

4,856 
4,856 

120 
54 

102 
338 
450 
182 
424 

81 
131 
206 
613 
484 

Area 
Cuenca 

Seca 
(Km2.) 

1,336 
936 
__ 
- -
— 

5 
— 
—̂  
— 
— 

2 
18 
22 
37 

Area 
Cuenca 

Total 
(Km2.) 

6,192 
5,792 

120 
54 

102 
343 

*4fl0 
182 
424 

81 
133 
224 
635 
521 

Longitud 
(Km.) 

220 
196 
18 
10 
14 
30 
30 
20 
33 
15 
22 
28 
53 

Pendiente 
Promedio 

(%) 

2 
2 
ó 

15 
14 
10 
4 
6 
ó 

14 
11 
11 
6 

39 9 

en festones que forman cadenas de nevados y picos enhiestos que constituyen la divisoria c o n 
t inenta l . La erosión f luv ia l es el resultado de la gran velocidad del escurrimiento de las a -
guas provocada por la pronunciada pendiente que caracteriza a este curso superior y que m o 
t iva la t ípica forma en V de las quebradas. 

Los cursos Medio e Inferior comprenden desde la local idad de Ca— 
tahuasi hasta la desembocadura en el Océano Pacff ico. Aguas abajo de Catahuasi, el río mués 
tra una suave pero gradual ampliación del encajonamiento y de la abertura en V del va l le , u -
na paulatina disminución de la pendiente y la presencia de materiales gruesos y medios, que 
se van tornando semi-angulosos y más redondeados y finos a medida que se acerca a la desem
bocadura. Aguas abajo de Ca l top i l la , el va l le se ensancha notablemente y la pendiente del 
ríb es mucho más suave, permitiendo la deposición de los materiales medianos y finos que l l e 
vaba en suspensión y arrastre, originando la formación de un pequeño llano a luv ia l o cono de 
deyección, el cual se extiende hasta el mismo l i t o ra l . Este l lano o cono de deyección mues
tra un mayor desarrollo en su margen derecha. 
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6. F i s í o g r a f T a 

a . Metodologia 

El estudio f isiográfico de la cuenca del río Cañete ha tenido por ob 
fet ivo fundamental, reconocer, del imitar y clasif icar las principales formas del terreno, así co 
mo las características más notables de su rel ieve y drenaje. La f inal idad de orden práctico ha 
sido proporcionar la información de apoyo necesaria para los estudios de suelos y de vFas de 
transporte. Por esta razón, el estudio f isiográfico del val le ha sido realizado con mayor g r a 
do de detal le que el de la cuenca a l ta . 

Se ha empleado el método denominado de "análisis f is iográf ico" (Bu 
t ier, 1959); Geosen, 1961-1967; Vink, 1963), el cual ha permitido identi f icar y describir \as 
diferentes formas del terreno o unidades fisiográficas, cuya reunión en asociaciones o " p a i s a -
íes" se ha efectuado según su simi l i tud, importancia y extensión. A su vez, la agrupación de 
paisajes, conforme a características comunes, resulta en zonas f isiográficas. 

El estudio se real izó en las tres siguientes etapass de fo to- in terpre
tación, de comprobación de campo y de reajuste y redacción del informe. 

Durante la primera etapa, se efectuó el estudio estereoscópico de 
las fotografías aéreas vert icales con el objeto de reconocer y del imitar las unidades y paisajes 
fisiográficos fundamentalmente por las características del rel ieve, del sistema de drenaje y de 
las pendientes del terreno. Esta información fué puesta sobre los mosaicos aerofotográficos 
controlados a la escala ls40,000, confeccionándose así el mapa fisiográfico prel iminar. En la 
segunda etapa, se ver i f icó en el campo los datos obtenidos mediante la foto- interpretación, es 
pecialmente en lo referente a los contactos entre las distintas unidades fisiográficas y se r e a 
l izó el examen de las características de la génesis, intemperismo y material l i to lóg ico . La eta 
pa f inal consistió en hacer los diferentes reajustes de la información contenida en el mapa ba
se preliminar y en la elaboración del informe. 

b. Fisiografía General de la Cuenca del Río Cañete 

El río Cañete t iene su origen en los nevados, glaciares y lagunas cu 
yos deshielos y desagües drenan hacia las laderas occidentales de la Cordi l lera de los Andes ~ 
formando parte del Sistema Hidrográfico del Pacíf ico. El rel ieve general presenta el aspecto 
t íp ico de la mayoría de las cuencas de la Costa: el de una hoya hidrográfica alargada, de fon 
do profundo y de pronunciada pendiente, que presenta una fisiografía escarpada y en partes a~ 
brupta, cortada frecuentemente por quebradas profundas y estrechas gargantas. 

La parte superior de la cuenca presenta, por efecto de la g lac iac ión, 
numerosos nevados, lagunas y glaciares. En dirección al Océano Pacíf ico, la cuenca se e n 
cuentra l imitada por cadenas de cerros cuyas cumbres muestran un sostenido y rápido descenso 
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de n i ve l . En la parte inferior de la cuenca, como resultado de la disminución brusca de la 
pendiente y de la velocidad del agua, se ha producido la deposición del material aluvíónico 
formando una pequeña l lanura. En este sector, debido a la acción erosiva del viento, se pre 
sentan cerros bajos redondeados, a veces aislados, y colinas. — 

De acuerdo a estas características, la cuenca presenta dos zonas 
perfectamente diferenciadas: una zona montañosa, que cubre aproximadamente el 95 % del 
área total y un llano aluvia l (val le del río Cañete), local izado en la zona baja y que cubre 
el 5 % restante. En razón de su importancia agro-económica, el estudio f isiográfico ha sido 
realizado con más detenimiento en este últ imo sector. 

(1). Fisiografia de la Zona Montañosa 

La zona montañosa comprende el sector más amplio de la cuenca estudiada, cubr ien
do aproximadamente el 95 % del área total , o sea 5, 882 Km2. / de rel ieve fuertemen
te accidentado. Se extiende desde ambos lados del va l le , en el l i to ra l , hasta los ne
vados y glaciares de la divisoria continental presentando un progresivo incremento en 
a l t i tud y rel ieve,. En este sector, destacan dos grandes paisajes; el Paisaje Montaño
so Ar ido-Andino y el Paisaje Montañoso G lac i a l , estando este último situado en los 
niveles más elevados. 

(a). Paisaje Montañoso Ar ido-Andino 

Comprende las grades cadenas de cerros que constituyen los contrafuertes occ i 
dentales de la Cordi l lera de los Andes. Cubre en total 3,213 Km2. hasta la 
cota de 4,400 m.s .n .m. 

Desde el l i toral hasta los alrededores de Putinza y Puente Auco, situadas a una 
cota aproximada de 2,000 m.s .n .m . , el paisaje presenta evidencias típicas de 
notable aridez, encontrándose el val le enmarcado por grandes cadenas monta
ñosas de rel ieve escarpado. Desde los 2,000 hasta los 4,400 m .s .n .m . , el re 
l ieve se hace progresivamente más escarpado y en partes abrupto, ocasionando 
la formación de estrechas y profundas quebradas y una típica forma de V para 
el val le (Ver Foto N 0 1). 

Las áreas situadas por encima de los 4 , 200 m.s .n .m. están cubiertas por una 
vegetación bastante homogénea, conformada por gramíneas, festuca y calama-
grostis spp, que forman un manto denso y uniforme y constituyen las llamadas 
praderas naturales. A menor altura y hasta los 3, 800 m.s .n . m., la v e g e t a 
ción está constituida por los pajonales de puna, formados en base a gramíneas 
(stipa ichus). Por debajo de dicha altura, las áreas de pastos se encuentran 
progresivamente menos cubiertas de vegetación, hasta llegar a no tener valor 
económico. 

(b). Paisaje Montañoso Glac ia l 

Está comprendido entre las alturas de 4,400 y 5, 800 m.s .n .m. Cubre un área 
de 2, 669 Km2. y está constituido por un conjunto de nevados, glaciares y l a -
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F O T O N° 1 

Vista parcial de la población de Yauyos, 
situado a una altura de 2, 871 m. s. n. m., 
en una zona correspondiente al Paisaje 

Arido-Montañoso. 

F O T O N° 2 

Unidad fisiográfica de playones de 
rfo y áreas enmontadas del llano 

aluvial del rio Cañete. 
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gunas de evidente origen glaciar, el que le confiere un aspecto y carac te r ís 
ticas muy part iculares. 

Se encuentra ubicado en la parte más alta de la cuenca y fisiográficamente es 
menos accidentado que la zona del Paisaje Montañoso Ar ido-Andino pues, aun 
que presenta cumbres más elevadas, existen también sectores bastante abiertos 
y con áreas relativamente planas. Se encuentra totalmente comprendida den
tro de la cuenca húmeda, con numerosas lagunas que son alimentadas enferma 
permanente por las precipitaciones y los deshielos de los nevados vecinos. A 
estas alturas, la vegetación es menos densa y palatable, permitiendo ú n i c a 
mente la supervivencia de auquénidos. 

(2). Fisiografía de la Zona del Val le 

Esta zona f isiográfica se extiende aproximadamente desde la local idad de Cal top i l la 
hasta el Océano Pacífico y desde los cerros Loma Negra, por el Sur, hasta las Lomas 
de Qui lmaná, por el Nor te . Es una zona de rel ieve casi plano y de suave pendiente 
interrumpida por pequeños cerros y elevaciones menores, ocupando una extensión de 
310 Km2. aproximadamente. 

En esta zona, se ha identi f icado numerosas unidades fisiográficas que han sido c l as i f i 
cadas de acuerdo al material de origen y a su génesis y forma, agrupándolas en siete 
paisajes, entre los que destaca el del l lano aluvial y el de los abanicos aluvia les. Lúe 
go, en orden de importancia, se tiene el paisaje marino, el marino a luv ia l , el de a c 
ción eól ica y el de cerros testigos. 

Dentro de este conjunto de unidades fisiográficas, está el va l le , que es la zona más 
importante de la cuenca. Por la cantidad y cal idad de sus tierras, es el área donde se 
desarrollan las actividades agrícolas más intensas. El va l le presenta características de 
formación muy peculiares, por el hecho de que, en su mayor parte, está constituido 
por los sedimentos provenientes de las quebradas que confluyen a los abanicos a l uv i a 
les de Quilmaná y Conta y, en menor proporción, por los sedimentos que constituyen 
el l lano aluvia l del río Cañete. 

(a). Paisaje del Llano A luv ia l 

Es el t ípico producto del curso inferior de un río, formado por un l lano r e l a t i 
vamente amplio situado en la parte más baja del río Cañete e interrumpido por 
algunos bloques montañosos bajos (Cerro Candela, Cerro Bandurria, etc. ) de 
origen sedimentario-volcánico. 

Abarca un área de 7,900 Ha. Litológ¡comente, el material de relleno a l u v i ó -
nico está constituido principalmente por residuos de rocas volcánicas y volcáni 
co-sedimentarias. ~~ 

La principal unidad f isiográfica de este paisaje corresponde a la denominada 
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terrazas (4, 300 Ha. ) , las cuales están dispuestas en tres niveles. Se han o r i 
ginado en los perFodos de acción act iva y profundización del río y están cons-
tituFdas principalmente por gravas, arenas y material f ino . La unidad fisiográ 
f ' c a de playones de no y áreas enmontadas (2, 789 Ha.) corresponde a areas 
pertenecientes al cauce reciente del r io . La parte no cubierta por el agua for 
ma espacios de playas y sus materiales componentes son principalmente cantos 
rodados y arenas y, en menor proporción, arc i l las. Ciertos sectores, por con 
tener sedimentos finos y por efecto de la humedad, están cubiertos de monte 
silvestre (Foto N 0 2 ) . La unidad fisiográfica aluvial reciente con huellas de 
cauces antiguos (750 Ha.) corresponde a áreas pertenecientes a cauces anti — 
guos del rio que han quedado aislados; está formada principalmente por depó 
sitos de cantos rodados y, en menor proporción, por arenas y arci l las. ~ 

Existen otras unidades menores con una extensión aproximada de 70 Ha. entre 
las que destacan? la unidad fisiográfica de áreas de moderada inc l inac ión( ta -
ludes pequeños), que consiste de una pequeña área ubicada sobre la margen iz 
quierda del río Cañete, entre las terrazas de primer y segundo n ive l , con m o 
derado ángulo de incl inación y constituFda por materiales finos (arenosos y ar 
cil losos); la unidad fisiográfica de cárcavas, que se encuentra ubicada en las 
laderas del cerro Ungará (cercanías de la Hda. Ungará) y en los alrededores 
del pueblo de San Luis; en este últ imo sector, se encuentran las más grandes, 
abarcando varios kilómetros de longitud, de 2 a 3 m. de profundidad y 5 a 6 
metros de ancho. En el sector del cerro Ungará, las cárcavas son surcos pe— 
queños en las laderas del cerro, cuyo material de base es de textura f ina . 

Paisaje de Abanicos Aluviales 

Es una de las más extensas e importantes; abarca en total 19,000 Ha. y com
prende las áreas que se extienden desde el pié de los cerros y montañas hasta 
el límite costero, estando en contacto con los paisajes marino, marino-aluvial 
y llano a luv ia l . Este paisaje está constituido principalmente por los abanicos 
aluviales de Quilmaná y Conta, los que han sido formados por la deposición de 
material de acarreo transportado por los cursos de agua al descender de las la 
deras de los cerros Quilmaná, Blanco, Corazón y Cueva (abanico aluvia l de 
Quilmaná) y por la Quebrada Pócoto (abanico aluvial de Conta) y llegar a á -
reas de menor pendiente. 

Dentro de este paisaje, destacan las unidades fisiográficas denominadas partes 
media y baja de los abanicos aluviales, que ocupan una extensión de 13,900 
hectáreas y en las cuales se desarrolla actualmente parte de la act iv idad agrí
cola del va l l e . Se caracterizan por una moderada incl inación superficial y 
por estar constituidas por materiales de textura media predominante. Las 5, 100 
hectáreas restantes comprenden otras unidades fisiográficas de menor extensión 
entre las que destacan la parte alta de los abanicos aluviales y las áreas con 
problemas de drenaje. 
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(c ) . Paisaje Marino 

Corresponde al l i toral del val le que ocupa una angosta faja de 480 hectáreas» 
Ha sido formada por la act iv idad del mar, la cual se manifiesta a través de un 
proceso de erosión y sedimentación marinas. La unidad fisiográfica i d e n t i f i 
cada más importante es la de playas de cantos rodados (230 Ha. ) , originada por 
la acción de socavamiento del mar sobre depósitos de conglomerados aluvia les. 
Este tipo de playas se hal la principalmente en la zona de la desembocadura del 
rio y entre ésta y el Puerto de Cerro A z u l . Las otras tres unidades f isiográfi— 
cas reconocidas (250 Ha.) corresponden a las denominadas; áreas planas c o n 
arenas profundas de cobertura, áreas ligeramente cóncavas con arenas de co — 
kertura, ubicadas al Norte del Puerto de Cerro Azu l , cuyo origen es similar a 
la unidad de playas de arena reciente, pero presentan un fondo ligeramente 
cóncavo y con cierto grado de humedad, lo que ha permitido el desarrollo de 
una vegetación del t ipo grammea y, f inalmente, la unidad f isiográfica playas 
.de arena reciente, que se encuentran situadas al Norte del Puerto de Cerro A -
zul principalmente y que están constituTdas por depósitos recientes de arena de 
origen marino. 

(d) . El Paisaje Marino A luv ia l 

Abarca una extensión de 700 Ha. aproximadamente y comprende un grupo de u 
nidades fisiográficas que se encuentran influenciadas conjuntamente por fac to " 
res marinos y aluviales. Dentro de este paisaje, destacan las áreas con pro — 
hlftmns dñ drñnnjp debido a la presencia de un horizonte impermeable situado a 
escasa profundidad que impide el drenaje l ibre de las aguas de r iego. Estas á -
reas presentan condiciones de drenaje de moderado hasta pantanoso; área con 
afloramientos salinos, situada entre los sectores Puerto Cerro Azu l , Hda. San 
Luis y Cerros del Ihuanco; incluye una serie de pequeñas áreas vecinas que se 
han formado en zonas cubiertas antiguamente por el mar y cuyas aguas queda 
ron aisladas luego que se formaron los cordones l i torales, efectuándose p o s t e 
riormente el proceso de evaporación y concentración de sales, las cuales a f l o 
ran a la superficie en forma de costras por acción de las aguas de las napas freá 
t icas. Otras unidades no han sido descritas por ser de pequeña extensión. — 

(e). Paisaje de Acción Eólica 

Abarca una extensión de 1,395 Ha. y comprende un grupo de unidades fisiográ 
ficas que se caracterizan por presentar notables evidencias de acción eól ica,re 
cíente y sub-reciente, la cual produce formas y relieves caracteristicos. Se a -
precian en la margen izquierda del rio Cañete (Pampas de Clarita) y al Norte 
del Puerto de Cerro A z u l . Se ha reconocido las siguientes unidades f i s iográ f i -
c a s : áreas con arenas de cobertura profunda, formadas por depósitos de arenas 
eólicas de origen reciente y de colores claros; áreas con arenas de cobertura . 
formadas por arenas eólicas de origen sub-reciente y de colores oscuros ocasio
nados por la oxidación y descomposición de sus elementos; áreas con arenas de 
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cobertura y afloramientos rocosos, formadas por rocas de origen volcánico(pr in 
cipalmente andesitas) y que se encuentran recubiertas parcial o totalmente por 
arenas eólicas recientes y asociación de dunas pequeñas, formada por d e p ó s i 
tos de arenas recientes de forma y alineamientos característicos. Las dos ú l t i 
mas unidades se destacan principalmente en el sector de la Pampa de Gar i ta , , 

( f ) . Paisaje de Cerros Testigos 

Abarca una extensión de 1,320 Ha. aproximadamente y está constituido por ce 
rros aislados de escasa altura, que constituyen los últimos espolones o rema — 
nentes de las grandes cadenas montañosas. Se hallan principalmente en el l la
no aluvial (Cerro Candela) y en el abanico de Quilmaná (Cerro Bandurria) ; 
está constituFdo principalmente por materiales sedimentario-volcánicos y, en 
menor proporción, por materiales ígneos. 

7. Ca r t o g ra f i"a 

a. Información Cartográfica Existente 

A l iniciar el presente estudio, se realizó un inventario de la i n fo r 
mación cartográfica existente sobre el área que comprende la cuenca del rFo Cañete, habién
dose recopilado los mapas y planos que a continuación se indican y que, en una u otra forma, 
han sido uti l izados en la preparación de los mapas que se publican en el presente informe; 

(1) . Mapa FFsíco-PolFtíco del Perú, a la escala de hl'OOCOOO, editado por el Instituto 
Geográfico M i l i t a r ( IGM) , en el año 1967. 

(2). Carta Nac iona l , a la escala de 1;200,000, con intervalo de curvas de 50 m. levanta
da por el I G M por procedimientos topográficos convencionales. De esta Carta, se ha 
Uti l izado las siguientes hojas: Yauyos (12c), Huancayo (12d), Cañete (13a), Chincha 
(1.3b) y Castrovirreyna (13c). Estas hojas cubren casi toda el área estudiada (Gráfico N 0 1). 

(3) . Carta Nac iona l , a la escala de 1:100,000, que es una ampliación fotográfica de la 
Carta Nacional a la escala de 1:200,000 citada en el párrafo (2) . 

(4). Mosaico aerofotográfico controlado, preparado por el Servicio Aereofotográfico N a 
cional (SAN) a la escala de 1:40,000, correspondiente al Proyecto N 0 6831, confec
cionado a base de fotografFas aéreas tomadas en Setiembre y Octubre de 1953. De es
te mosaico, se ha u t i l i zado las hojas correspondientes a la parte cult ivada del val le 
de Cañete (Ver Gráf ico N 0 1). 

(5). FotografFas aéreas de toda la cuenca, tomadas por la Fuerza Aérea de los Estados Uni 
dos de Norteamérica (USAF), bajo el Convenio Cartográfico suscrito con el Gobierno 
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Peruano o Estas fotograffas fueron tomadas durante el año 1962, a la altura de vuelo 
de 30,000 pies, por lo que las escalas aproximadas varían entre 1:60,000, al n ivel 
del mar, y ls40,000, en la parte al ta de la cuenca. 

(6) . Fotografías aéreas de la parte baja del va l le , tomadas el año 1962 por la Fuerza A é 
rea de los Estados Unidos de Norteamérica (USAF), bajo el mismo Convenio Cartogró 
ficoo Estas fotografías cubren casi la total idad del área cult ivada del va l le y t ienen 
una escala aproximada de 1:20,000. 

bo Información Cartográfica Preparada 

A l compilar los documentos anteriormente anotados, se encontró que 
una pequeña área de la cuenca, al Norte del paralelo 12°, carecía de información cartogró— 
f ica apropiada para los propósitos del estudio. Para conseguir dicha información, fué necesa
rio efectuar una restitución planimétrica gráf ica, a escala 1:100,000, empleando las fo tog ra 
fías aéreas de la parte no cartografiada y apoyándose en la información proporcionada por la 
Carta Nac iona l , 

La información cartográfica existente sobre la parte cult ivada (fotos 
y mosaicos), en general, cumple con los requisitos del estudio; sin embargo, fué necesario e -
fectuar una restitución planimétrica gráf ica, a escala 1:40,000 (siguiendo el mismo sistema an 
terior), del área comprendida entre la zona de Caltopa ( l ími te oriental del mosaico aerofoto" 
gráfico) y los alrededores de la local idad de Zúñiga, con el objeto de que los suelos y las á— 
reas cultivadas pudieran ser mapeados a dicha escala, en razón de su importancia económica. 

La información contenida en la Carta Nacional fué actualizada u t i 
l izando la información de las fotografías aéreas y los datos obtenidos durante los estudios de 
campo. De esta manera, fué posible completar y modificar el contorno de las lagunas, e l l í 
mite de la cuenca y ubicar con cierta precisión las vías de comunicación. El mosaico contro
lado del SAN se u t i l i zó para la parte baja del va l l e . Complementado con la información o b 
tenida en el campo, este documento ha permitido mostrar con precisión el l ímite del área c u l 
t ivada, las áreas urbanas, el sistema de riego y las vías de comunicación. 

c. Información Cartográfica Básica para los Estudios de Campo 

Para la real ización de los estudios de campo, se preparó los siguien 
tes documentos cartográficos: ~ 

(1) , Un juego de fotografías aéreas de toda la cuenca. 

(2) . Tres juegos de fotografías aéreas de la parte baja de la cuenca. 

(3) . Un juego de fotografías aéreas a la escala 1:20,000, que cubre parte del área cu l t ivada. 
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(4) . Mapas de toda la cuenca a la escala de 1:200,000, compilados a base de la i n f o r 
mación existente y preparada. 

(5). Mapas de la parte baja baja del va l le a la escala de 1 s40,000, preparados a base de 
los mosaicos controlados existentes y de la información preparada. 

(ó) . Copias heliográficas de los mosaicos preparados por el SAN, que cubren la parte baja 
del va l l e . 

d . Mapas de Publicación 

Posteriormente a los trabajos de campo y una vez recibida la i n f o r 
mación de los distintos Departamentos técnicos de ONERN, se preparó para pub l i cac ión , por 
el procedimiento de grabado y pelado en plástico para la separación de colores, los s i gu ien 
tes grupos de mapas a las escalas indicadas: 

(1). Mapas a colores, a la escala de 1:40,000, obtenidos del mosaico confeccionado por 
el SAN y que cubren solamente el área agrícola del valles 

Mapa Hidrológico, mostrando el sistema de riego del va l le (canales principales 
y laterales más importantes) y su clasi f icación de acuerdo a su revestimiento; u -
bicación de estaciones de aforo y la información pertinente al estudio de aguas 
subterráneas. 

Mapa de Uso Actual de la Tierra, que contiene la información correspondiente 
a las diferentes formas de uso de la tierra en la parte agrícola del v a l l e . 

Mapa de Transporte, con información sobre la red v ia l del va l le , clasif icando 
los caminos de acuerdo a su importancia y al t ipo de superficie de rodadura . 
Además, se incluye otros datos técnicos como volumen de tráf ico, distancias, 
e tc . 

Mapa de Suelos y Apt i tud para el Riego, conteniendo información sobre las aso 
ciaciones de suelos y su clasi f icación según su apt i tud para el r iego. 

(2) . Mapas a colores, a la escala de 1:150,000, que cubre la parte baja de la cuenca y cu 
ya información planimétrica ha sido obtenida mediante una reducción fotográfica d e l 
mosaico: 

Mapa de Salinidad, mostrando las áreas del va l le afectadas por problemas de sa 
Unidad y drenaje. 

Mapa de Textura y Profundidad de los Suelos, mostrando las áreas del va l le que 
poseen, dentro de ciertos rangos, suelos con semejante textura y profundidad.'^ 
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Mapa H¡dro-geológ¡co,mostrando información referente al agua subterránea. 

(3) . Mapa en blanco y negro, a la escala de hISO/OOO, de las mismas caractensticas que 
el anterior; 

Mapa del Plan Tentativo de Desarrollo V ia l , mostrando las carreteras cuyo m e 
joramiento o construcción es propuesto por ONERN para meforar el transporte 
del va l l e . 

(4) . Mapas a colores a la escala de 1 s200,000, obtenidos de la Carta Nacional y de la re 
ducción del mosaico SAN, que cubren toda la cuenca; 

Mapa Geológico, mostrando las distintas estructuras geológicas encontradas, así 
como la estratigrafía de la cuenca, incluyendo aspectos l i tológicos generales y 
consideraciones sobre el potencial minero. 

Mapa Hidrológico y de Transportes, mostrando la ubicación de las estaciones hi 
drométricas, proyectos de i rr igación, zonas de embalse y estructuras hidróul i — 
cas. Además, en el mismo mapa, se muestra la red v ia l completa de la cuenca, 
clasif icando los caminos de acuerdo a su importancia y al t ipo de superficie de 
rodadura y otros datos técnicos, como volumen de tráf ico, cuadros de distancia, 
e tc . 

(5) . Mapas a colores, a la escala de ls200,000, que cubren solamente la parte baja de la 
cuenca: 

Mapa de Ubicación de las Pampas, mostrando la distribución geográfica de aque 
lias áreas susceptibles de ser incorporadas a la agr icul tura. — 

Mapa de Remodelación del Sistema de Riego, mostrando las obras recomendadas 
por ONERN para mejorar la disponibi l idad del agua de r iego. 

(6) . Mapas a colores, a la escala 1;300,000, que cubren toda la cuenca y cuya i n f o r m a 
ción planimétrica es una reducción fotográfica del mapa a escala 1:200,000; 

Mapa de Grandes Grupos de Suelos y su Capacidad de Uso, mostrando los p r i n 
cipales grupos edáficos en la cuenca y pampas vecinas . 

Mapa Ecológico, que muestra las diferentes formaciones ecológicas y la u b i c a 
ción de estaciones meteorológicas. 

(7) . Mapa a colores, a la escala de ls400,000, que cubre la parte al ta de la cuenca y cu 
ya información planimétrica es una reducción fotográfica del mapa a la escala d e " 
l;200,000s 

Mapa de Ubicación de Lagunas, mostrando su ut i l i zac ión y distribución geogra 
f i ca . ~ 
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(8). Mapa a colores, a la escala de 1:500,000, que cubre la parte alta de la cuenca, cu
ya información planimétrica es una reducción fotográfica del mapa a la escala de 
1:200,000; 

Mapa Agrostológico y Agrícola, mostrando los recursos de pastos y las áreas cul 
tívadas en la cuenca alta. 

( 
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CAPITULO III 

ECOLOGÍA, CLIMATOLOGÍA Y AGROSTOLOGIA 

A . GENERALIDADES 

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

Para establecer planes y programas que permitan el desarrollo racio 
nal de las actividades agropecuarias de una zona o región, es necesario el conocimiento pre~ 
ciso de sus características medio-ambientales, entendiéndose como tales, al suelo, al cl ima, 
el agua y la vegetación, pr incipalmente. Las investigaciones en este sentido permiten u n a 
mejor def inic ión y un delineamiento más realista de los programas de desarrollo agropecuario 
que se formulen. 

En la cuenca del rfo Cañete, la información reunida señala la c a 
rencia de suficientes y adecuados datos meteorológicos, a pesar de que se ha contado con i n 
formación procedente de una relativamente amplia red de observatorios meteorológicos c o n 
venientemente distribuidos. Ello es consecuencia, principalmente, del reducido número de 
elementos meteorológicos observados y de la discontinuidad de registros. La def ic iencia de 
información básica ha tratado de ser superada mediante un reconocimiento de campo para í n 
ter-relacionar los otros factores medio-ambientales, como el suelo, la geomorfologia, la f l o 
ra y la acción del hombre. Las l imitaciones derivadas de la escasa e insuficiente información 
meteorológica han conducido a la obtención de resultados preliminares, aunque dentro de la 
precisión requerida para los fines del estudio, particularmente en cuanto se refiere a los p a 
trones climáticos y a las formaciones ecológicas de la cuenca evaluada. 

Las investigaciones descritas en este Capítulo han comprendido tres 
tipos de estudios? ecológico, cl imatológico y agrostológico. El estudio agrostológico es una 
apreciación evaluative de las pasturas naturales de la cuenca al ta, que se encuentran general 
mente entre los 3,800 y 4,600 m.s .n .m. -
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2. Es t u d i o s A n t e r i o r e s 

No existe ningún trabajo anterior que se refiera específ i comente a 
la eco log Ta o a la climatología de la cuenca del río Cañete. 

Los trabajos que ONERN ha utilizado como bases referencia I es pa
ra sus investigaciones corresponden al tipo de estudios generalizados, que abarcan todo e I 
país. En lo que a Ecología respecta, se tiene el trabajo efectuado por el Dr. Joseph A . Tosí 
Jr . , efectuado el año 1958. En dicho trabajo, se presenta una somera descripción de las for
maciones ecológicas que existen en la cuenca del río Cañete, refiriéndose a ellas desde e l 
punto de vista de sus características topográficas, climáticas, agrícolas y de uso potencial de 
la tierra. 

En forma similar, el trabajo de Augusto Weberbaüer, titulado "Mun 
do Vegetal de los Andes Peruanos", ha servido como importante fuente de información para la 
determinación de los géneros y especies vegetales que existen en la cuenca del río Cañete. 

En cuanto a estudios agrostológicos o de las pasturas naturales de la 
cuenca del río Cañete, no existe ninguna información anterior. 

3 . I n f o r m a c i ó n M e t e o r o l ó g i c a 

Dentro de la cuenca hidrográfica del río Cañete, funcionan actual 
mente doce observatorios meteorológicos. La estación de Cañete (Imperial) está ubicada e n 
la zona de Costa; las estaciones de Pacarán, Cal langas y Catahuasi, en una zona transicio— 
nal entre la Costa y la Sierra; las estaciones de Yauyos (clausurada entre Abril y Diciembre 
de 1968) y Huangáscar, en el sector de la Sierra Baja (2 ,000-3,000 m.s.n.m.) ; las de Huan-
tán, Colonia, Vilca y Carania, en el Sector de Sierra Alta (3 ,000-4 ,000 m.s.n.m.) y las es
taciones de Tanta y Yauricocha en la zona de puna (encima de los 4,000 m.s .n .m. ) . Los da
tos tomados en las estaciones de Pacarán y Cal langas sólo han sido usados como datos referen 
cíales por la falta de continuidad en los registros. Estas estaciones han iniciado su funciona" 
miento normal sólo a partir de 1969 y 1968, respectivamente. 

En años anteriores, han funcionado seis observatorios meteorológi
cos más adentro de la cuenca en estudio; cinco de ellos (Viñac, Huancaya, Siria, Tomas y 
Sunca) estuvieron situados en el sector de Sierra Alta y el otro (Paucarcocha), en la zona de 
puna. Los datos de las estaciones de Siria y Sunca (paralizadas desde Abril de 1968) han s i 
do utilizados debido a que cubren un amplio período de registros; en cambio, la información 
procedente de las cuatro estaciones restantes sólo ha sido usada como dato referencia! ya que 
corresponde a un solo año (1954). El Cuadro N 0 7 muestra la relación de los observatorios me 
teorológicos mencionados, clasificados según se encuentren en funcionamiento o paral¡zados7 
y, en cada caso, ordenados según su nivel altitudinal. 
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En resumen, se dispone de información registrada en dieciocho este 
ciones meteorológicas, de la cual se ha ut i l izado la procedente de doce de ellas, dos de las 
cuales no funcionan actualmente. Las plani l las con los registros a nivel mensual de cada una 
de las dieciocho estaciones forma parte del Anexo II del informe. El resumen de la in forma
ción anal izada, a nivel de promedios mensual y anual, se muestra en el Cuadro N 0 8 . 

4 . 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 

De acuerdo con la información analizada, la intensidad de las l l u 
vias en la cuenca del río Cañete aumentan progresivamente desde 26 mm. de promedio anual 
en la Costa hasta cerca de 1,000 mm. de promedio anual en la Cord i l le ra . 

La precipi tación p luv ia l es registrada en las doce estaciones meteo 
rológicas cuya información ha sido ut i l izada en el presente estudio y también en las seis esta"-
ciones cuyos datos han servido sólo como referencia; es, por lo tanto, el elemento meteoroló 
gico sobre el cual se tiene mayor conocimiento. — 

Para el estudio de las precipitaciones en la parte baja de la cuenca, 
situada a menos de 2,000 m.s .n .m . (1,068 Km2.) , la información existente procede dedos es 
taciones meteoro lógicas? una, ubicada en el va l le agrícola, a 104 m.s .n .m. (Cañete) y ía 
otra, en la parte a l ta , a 1,370 m.s .n .m . (Catahuasi). La información analizada demuestra 
que, en esta área, las precipitaciones pluviales no tienen mayor importancia ya que su pro — 
medio anual varía de 26 .6 mm., en Cañete, a 29 .2 mm., en Catahuasi. Los escasos volú — 
menes de l luvia registrados no contribuyen a las descargas del río y están relacionados p r i nc i 
palmente con el fenómeno meteorológico de las nieblas advectivas que se presentan en los me 
ses de invierno (Junio-Agosto). ~ 

En la cuenca a l ta , situada por encima de los 2,000 m.s.n.m.(5,124 
kilómetros cuadrados), la información analizada procede de diez estaciones meteorológicasu-
bicadas en diferentes pisos a l t i tudinales. Inmediatamente encima de la faja de la Costa, s e 
hal la e l sector denominado Sierra Baja (637 Km2.) , comprendida entre los 2,000 y los 3,000 
metros sobre el n ive l del mar. En este piso a l t i tud ina l , se ha analizado la información p l u — 
viométrica procedente de las estaciones de Huangáscar (2,450 m.s .n .m.) y de Yauyos (2,870 
metros sobre el n ivel del mar), cada una de las cuales tiene un período de registros de4años. 
Los promedios anuales de precipi tación de 221.8 mm. en la primera y de 419 mm. en la s e 
gunda, señalan claramente un aumento del volumen de las l luvias a medida que se gana en al 
tura y que esta área, sobre todo en el sector más cercano al l ímite superior, contribuye ya a 
la escorrentía del r ío . 

El estudio de las precipitaciones en el sector denominado Sierra A l 
ta (1,018 Km2.) , ubicada entre los 3,000 y los 4,000 m .s .n .m . , se ha hecho en base a la in 



Nombre de la Estación 

En Funcionamiento 

1. Cañete (Imperial)* 

2. Pacarán 
3 . Callangas 
4 . Catahuasi * 
5. Huangáscar* 

6. Yauyos * 
7. Huantán * 
8. Colonfa (Pampa^* 
9. Vilca * 

10. Carania * 
Ll. Tanta * 
12. Yauricocha * 

Paralizadas 

1. Viñac 

2. Huancaya 

3 . Siria * 
4 , Tomas 
5. Sunca * 
6. Paucarcocha 

* " Observatorio 
C a - Estación Clin 
CAO - Estación Clin 
PE - Estación de F 
PLU - Estación Pluv 

CUADRO N° ' 1_ 

RELACIÓN DE OBSERVATORIOS METEOROLÓGICOS 

Tipo 

CLI 

CAO 
PLU 
PLU 
PLU 

PE 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 
PLU 

PLU 

PLU 

PLU 
PLU 
PLU 
PLU 

Proptet$iio 

Asoc, de Agrie. 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 

SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
SENAMHI 
C°PascoCop,Corp, 

Of. Téc .de Agrie 
Of. T é c d e Agrie. 
C°PascoCop,Corp. 
Of. T é c d e Agrie 
C°PascoCop,Corp, 
Of. T é c d e Agr i e 

cuya información ha sido u 
natológica 
natológica Agrícola Ordina 
"ropósitos Especfficos 
iométri ca 

Latitud Sur 

13° 04' 00" 
12° 52' 20" 
12° 50* 00" 
12° 48 ' 00" 
12° 54'1 10" 

12° 27' 30" 
12° 27* 48" 

12° í.?' 35" 
12° 06' 45" 
12° 2 1 ' 00" 
12° 07' 48" 
12° 19' 00" 

12° 56* 10" 
12° 12' 30"* 
12° 14' 10" 
12° 14' 30" 
12° 16* 30" 
12° 05 ' 15" 

tilizada 

ria 

Longitud Oeste 

76° 21* 30" 
76° 03 ' 20" 
76° 02' 30" 
75° 53" a0" 
75° 50" 00" 
75° 55 ' 00" 
75° 49 ' 00" 
75° 53 ' 40" 
75° 49 ' 00" 
75° 52' 10" 
76° 0 1 ' 00" 
75° 42 ' 30" 

75° él' 00" 
75° 48 ' 08" 
75° 44 ' 07" 
75° 45 ' 00" 
75° 42 ' 10" 
75° 59' 40" 

Altura 
m,Soru m. 

104 
710 
835 

18369 
2,450 * -

2,871 
3,272 
3,379 
3,772 
3,835 
4,323 
4,522 

3,229 
3,614 
3,680 
3,705 
3,845 
4,250** ' 

Departa 
mentó 

Lima 
Lima 
Lima 
Lima 
Lima 
Lima 
Lima 
Urna 
Lima 
Lima 
Lima 
Lima 

Lima 
Lima 
Lima 
Lima 
Lima 
Lima 

Provincia 

Cañete 
Cañete 
Cañete 
Yauyos 
Yauyos 
Yauyos 
Yauyos 
Yauyos 
Yauyos 
Yauyos 
Yauyos 
Yauyos 

Yauyos 
Yauyos 
Yauyos 
Yauyos 
Yauyos 
Yauyos 

Distrito 

Cañete 
Pacarán 
Callangas 
Catahuasi 
Huangáscar 
Yauyos 
Huantán 
Colonia 
Vilca 
Carania 
Tanta 
Laraos 

Viñac 
Huancaya 
Alis 
Tomas 
Alis 
Huafiec 

Período de 
Registro 

1936-68 
1964-68 
1966-68 
1964-68 
1965-68 
1964-67 
1964-68 
1964-68 
1964-68 

r 1964-68 
1964-68 
1943-68 

1954 
1954 
1947-67 
1954 
1945-67 
1954 

ft 

o 5 
2 
> C

L
IM

A
T

 

O 
5 
2 
«I 
> 

S )ST
 

O 

5 
> 

** - Altitud estimada de acuerdo a la Carta Geográfica Nacional 
Fuente: Servicio Nacional de Meteorologfa e Hidrología (SENAMHI) 



CUADRO NTS 
RESUMEN DE DATOS METEOROLÓGICOS 

Elementos 
MetearoHSgicos 

TEMP. PMME 
TEMP. PM 
TEMP, pmme 

PRECIP. TMME 
PRECIP. TPM 
PRECIP. tmme 

P. ATMOSF. PMME 
P. ATMOSF. PM 
P. ATMOSF. pmme 

HUM. REIAT. PMME 
m m . REIAT. PM 
HUM. REIAT. pnune 

HORAS SOL TMME 
HORAS SOL TPM 
HORAS SOL tmme 

EVAP. TMME 
EVAP. TFM 
EVAP. tmme 

NUB. PMME 
NUB. PM 
NÜB. pmme 

VIENTO 
Rombos 

PRECIP. TMME 
PRECIP. TIM 
PRECIP. tmme 

PRECIP. TMME 
PRECIP. TPM 
PRECIP. tmme 

Perfodo de 
Registros 

Analizado 

19S0 - 68 

1950 - 58 

1953 - 88 

1958 - 68 

1950 - 68 

1950 - 68 

1 9 6 0 - 6 8 

1950 - 68 

Frecuencia y 
velocidad 

media 
en 

Km/Hora 

1964 - 68 

1965 - 68 

Unidad 
de 

Medida 

"C 

mm 

mb 

% 

Totales 

mm 

Octavos 

N 
NE 
E 
SE 

S 
SW 
W 
NW 

mm 

mm 

E 

31 .8 
22 .9 

n.o 
8.0 
0.6 
0 .0 

1001.4 
999.3 
996.5 

98 
82 
49 

264 
191 
141 

193.9 
151.3 
115.0 

8 
6 
5 

2 -6 .6 
14-7.7 
2 - 7 . 4 
1-11.1 

11.0 
4 . 8 
0.0 

139.6 
51 .7 

0 .3 

F 

33.0 
23 .7 
18.1 

13.0 
1.4 
0.0 

1002.9 
998.9 
998.4 

98 
81 
49 

244 
180 
117 

193.2 
141.8 

90.0 

7 
6 
5 

1Ü3.7 
1-U.l 

16-7.2 
1-3.7 

27.6 
10.6 

3 .0 

209.4 
82.2 
13.0 

M A M I J A S O N D 
fromedlo 

Anual 

ESTACIÓN DE CAÑETE 

32.9 
23.6 
17.6 

2 .3 
0.5 
0.0 

1001.7 
998.1 
994.4 

99 
81 
42 

242 
190 
146 

205.1 
151.6 

76.0 

6 
5 
4 

1-9.3 
2-11 .1 

3 -6 .2 
11-6 .9 
2 -4 .6 

32 .2 
22.1 
18.2 

6.0 
0.6 
0.0 

1005.0 
999.8 
997.4 

" 99 
81 
46 

272 
200 
144 

183.1 
134.0 

70.0 

7 
5 
2 

2-11.1 
1 - 9 . 3 

3 - 8 . 8 
11-6 .8 

2-6 .6 

27 .9 
19.5 
13.1 

29.0 
2 .5 
0.0 

1009.7 
1001.1 
99T.8 

98 
84 
52 

229 
145 

79 

149.6 
91 .1 
54.0 

8 
6 
6 

1-9.3 
2 -11 .1 
2 - 9 . 3 

2 -4 .6 
10-6.0 

1-5.6 
1-3.7 

25.7 
17.6 
12.4 

43.0 
7.1 
0.0 

1010.3 
1001.5 
995.3 

98 
86 
68 

98 
66 
29 

104.9 
53.9 
36.0 

8 
7 
5 

1-7.4 
3 - 7 . 4 
2 -9 .3 

3 -8 .1 
9-5 .4 

1-6.6 

23.6 
16.7 
12.1 

12.0 
1.9 
0.0 

1010.6 
1001.9 

999.2 

99 
86 
63 

88 
52 
24 

95.0 
48 .7 
29 .0 

8 
7 
7 

2 -4 .7 
2 -9 .3 

3 - 8 . 8 
10-6.9 
2 -5 .6 

22.5 
16.3 
12.2 

24.0 
3.0 
0.0 

1010.8 
1001.9 

998.3 

99 
87 
61 

88 
51 
15 

114.6 
56 .2 
22.0 

8 
7 
6 

1-6.6 

4 - 7 . 4 
12-8.4 
2 -6 .5 

23.8 
16.7 
12.5 

38.0 
4 .4 
0.0 

1010.3 
1001.5 

998.9 

98 
88 
59 

109 
64 
23 

103.8 
68 .5 
38.0 

8 
7 
6 

3 - 7 . 4 
13-8.3 
3 -4 .9 

24 .8 
17.9 
12.9 

8.0 
1.6 
0.0 

1004.4 
1001.5 
996.8 

99 
85 
66 

138 
100 

69 

121.4 
92 .8 
67.0 

7 
7 
6 

4 -8 .6 
14-8.1 

1-3.7 

BTACION DE CATAHUASI 

3.0 
2 .4 
1.9 

17.0 
4 . 2 
0.0 

1.1 
0 .2 
0.0 

0.6 
0.0 
0.0 

0 .4 
0.1 
0.0 

3 .9 
0.8 
0.0 

5.0 
1.2 
0.0 

8.5 
2 .3 
0.0 

ESTACIÓN DE HUANGASCAR 

117.4 
71.3 
39 .4 

3 .8 

1.9 
0.0 

0 .8 
0 .2 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0 .3 
0 .1 
0.0 

27.0 
8.1 
0.0 

25.9 
19.3 
13.9 

16.0 
2.0 
0.0 

1003.9 
1001.2 
999.1 

98 
82 
56 

186 
128 

88 

141.4 
105.8 

78.0 

7 
6 
5 

1-7 .4 

2-S.6 
14-9.0 
2 -3 .7 

3 .1 
0.9 
0.0 

5.9 
1.6 

o.e 

28.8 
21 .3 
14.3 

7.0 
1.1 
0.0 

1002.7 
1000.3 

997.1 

99 
81 
62 

274 
169 
116 

173.8 
131.7 
105.0 

7 
6 
4 

2-6 .6 
14-8.9 

3-6 .6 

6.6 
1.1 
0.0 

14.6 
4 .7 
0.6 

27 .7 
19.8 
14.4 

1006.1 
1000.5 
997.3 

99 
84 
64 

7 
6 
5 

Total 
Promedio 
Anual 

206 .3 
26.6 

0.0 

2218 
1538 

989 

1779.8 
1227.2 

769.0 

85.6 
29 .2 
4 . 9 

618.8 

221.8 
53 .2 

s 
OQ 

c 
w z n > 
a 

> 

m 
H 
m 



Elementos 
Meteorológicos 

PRECIP. TMME 
PREaP. TPM 
PRECIP. tmme 

HUM. RELAT. PM 

EVAP. TPM 

PRECIP. TMME 
PRECIP. TPM 
PRECIP. tmme 

PRECIP. TMME 
PRECIP. TPM 
PRECIP. tmme 

PRECIP. TMME 
PRECIP. TPM 
PRECIP. tmme 

PRECIP. TMME 
PRECIP. TPM 
PRECIP. tmme 

PRECIP. TMME 
PRECIP. TPM 
PRECIP. tmme 

PRECIP. TMME 
PRECIP. TPM 
PRECIP. tmme 

PRECIP. TMME 
PRECIP. TPM 
PRECIP. tmme 

PRECIP. TMME 
PRECIP. TPM 
PRECIP. tmme 

Perfodode 
Registros 

Analizado 

1S64 - 67 

1966 - 67 

1965 - 67 

1964 - 68 

1964 - 68 

1947 - 67 

1964 - 68 

1964 - 68 

1945 - 67 

1964 - 6 8 

' 

• 1943 - 68 

Unidad 
de 

Medida 

mm 

* 
mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

mm 

E 

140.8 
75.8 
31 .3 

76 

64.7 

300.2 
114.5 

11.5 

103.9 
68.6 
22 .8 

183.7 
121.0 
36.6 

283.2 
203.0 
120.9 

171.0 
92.7 
41.0 

268.7 
134.0 
57.7 

159.6 
127.8 

86.8 

264.9 
174.9 
94 .3 

F 

222.3 

134.6 
70.9 

77 

45.6 

434.6 
220.4 

9 .4 

M 

142.2 
98.6 
57 .8 

76 

48.0 

156.7 
104.5 

0.0 

A M J J A S 

ESTACIÓN DE YAUYOS 

34.2 

18.6 
8.0 

68 

73.2 

2 .8 
2 . 1 
1.7 

47 

112.6 

0.0 
0.0 
0.0 

33 

144.2 

0.0 
0.0 
0.0 

43 

167.8 

0.0 
0.0 
0.0 

36 

174.9 

ESTACIÓN DE HUANTAN 
80.2 
36.3 
.0.0 

20.0 
7.3 
0 .4 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

ESTACIÓN DE COLONIA 

214.9 
123.5 
53.3 

189.8 
130.0 

65.2 

154.2 
127.2 
83 .8 

208.6 
126.8 
61 .8 

59.0 
28.2 

8.9 

3 .2 
1.8 
0 .1 

0.0 
0.0 
0.0 

0 .1 
0.0 
0.0 

ESTACIÓN DE SIRIA 

154.9 
58 .3 
17.4 

149.3 

23.7 
0.0 

45 .4 
5.4 
0.0 

220.5 
14.6 
0.0 

1.6 
0.6 
0.0 

71 .6 
6.7 
0.0 

9 .1 . 
6 .1 
3 .8 

43 

156.0 

17.1 
8.9 
0.0 

8.0 
3.2 
0.0 

144.3 

34.4 
1.6 

ESTACIÓN DE VILCA 
450.2 
238.2 
103.7 

454 .1 
203.5 
114.5 

143.2 
59.7 
27.6 

21.0 
12.8 

1.5 

10.9 
5.9 
0.0 

15 .8 
5 .8 
0.0 

ESTACIÓN DE CARANIA 
220.4 
146.8 
51 .2 

195.1 
142.4 

86 .1 

274.7 
187.8 
115.3 

169.5 
123.7 

80.3 

95.4 

39.9 
9.2 

26 .8 
17.3 
9.9 

12.2 
5.0 
0.0 

21.9 
6.9 
0.0 

ESTACIÓN DE SUNCA 
234.4 
144.5 

80.8 

124.7 
62.3 
28.0 

53 .4 
18.0 
0.0 

26 .4 
5.6 
0.0 

24 .8 
4 . 4 
0.0 

ESTACIÓN DE TANTA 

215.2 
152.0 
114.3 

99.5 
70.8 
38.6 

42 .8 
24.0 

5 .1 

6.5 
1.3 
0.0 

15.3 
5.0 
0.0 

32 .4 
11.0 

0.0 

23.2 
9.9 
0.0 

18.3 
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formación procedente de las seis estaciones pluviométricas siguientes; Siria, Sunca, Huantán, 
Colonia, Vilca y Carania, con períodos de registros de más de 20 años, en las dos primeras, y 
de cuatro años, en las restantes. Los totales anuales promedio de lluvias registradas por estas 
estaciones (420 mm. a 1,052.8 mm.) demuestran que esta área tiene un alto potencial pluvio 
métrico y que contribuye de una manera efectiva a la escorrentía del río. ~ 

En la zona cordillerana (3,469 Km2.), ubicada por encima de los 
4,000 m.s.n.m. , se ha contado con la información procedente de las estaciones de T a n t a 
(4,323 m.s.n.m.) y Yauricocha (4,525 m.s .n .m. ) . En la primera, se ha analizado la infor
mación registrada durante un período de 5 años (1964-1968) y, en la segunda, la correspon -
diente a un período de registros de más de 20 años (1943-1968). Los totales anuales promedio 
obtenidos en estas estaciones (Tantas 822.5 mm. y Yauricocha; 954.1 mm.) señalan que este 
piso altitudinal posee el más alto potencial pluviométrico y es el que más efectivamente con
tribuye a la escorrentía del río Cañete. 

Desde el punto de vista hidrológico, puede considerarse que la l la 
mada "cuenca húmeda" o de aporte efectivo de agua de escorrentía, correspondería al sector 
de la cuenca situado por encima de los 2,500 m.s.n.m. (4, 856 Km2.), pues se estima, tanto 
por los datos pluviométricos analizados como por las observaciones de la flora natural y cult i 
vada, que a lo largo de esta cota pasaría la isoyeta de los 250 mm. de promedio anual, d e s 
carga que concentrada en un corto período veraniego llega a producir una escorrentía que , 
aunque de escaso volumen, contribuye a la descarga del río. 

En los Gráficos Nos. 2 y 3, se muestra los regímenes mensuales pro 
medios y anuales para las doce estaciones cuya información ha sido utilizada en el presente 
estudio, así como también los promedios anuales obtenidos para cada estación en los períodos 
analizados. En dichos Gráficos, se aprecia la diferencia existente entre el tipo de p r e c i p i 
tación de la faja costera (Cañete) y el del resto de la cuenca. Mientras que, en la citada es 
tación, las precipitaciones se presentan con mayor intensidad en los meses de invierno (Junio 
-Setiembre), en el resto de las estaciones de la cuenca las lluvias ocurren con mayor intensi
dad en la época veraniega, iniciándose en Setiembre y concluyendo en Mayo. Este período 
es más corto en las estaciones que están en los pisos altitudinales inferiores, como ocurre en 
las estaciones de Huangáscar y Catahuasi, en las cuales el período de lluvias se presenta e n 
tre los meses de Enero a Marzo. 

Los totales anuales llovidos en cada estación, a lo largo de los pe
ríodos de registro, demuestran que existe una marcada desuniformidad en el régimen pluvial. 
En la estación de Yauricocha, para el período de análisis comprendido entre los años 1943 -
1968, existe un rango de oscilación del orden de los 661 mm. (605 mm. el año 1956 y 1, 266 
mm. en el año 1953); en la estación de Sunca, para el período estudiado, comprendido e n 
tre los años 1945-1968, existe un rango de oscilación del orden de los 524 mm. (492 mm. en 
el año 1958 y 1,016 mm. en el año 1961) y en la estación de Siria, durante el período com
prendido entre los años 1947-1968, ocurre un rango de oscilación de 856 mm. (353 mm. en el 
año 1958 y 1, 209 mm. en el año 1967). 

Los promedios anuales de cada estación demuestranjen general, la 
existencia de una correlación entre la altitud y la precipitación, es decir, que a mayores ele 
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vaciones corresponden lluvias más intensas, con excepción de algunos casos especialmente de 
estacones ubicadas dentro de un mismo piso altitudinal, en donde las diferencias de altura 
son relativamente muy pequeñas y en las que las variaciones en el volumen de la precipita
ción pueden ser atribuidas a razones de posición con respecto al flujo de las corrientes de a i 
re húmedo. 

Tal es el caso de la estación de Huantán (3, 272 m.s.n.m.), que re
gistra una precipitación promedio anual de 617.2 mm., superior a los 420 mm. registrados en 
Bolonia (3,379 m.s.n.m.) y a los 575 mm. registrados en Carania (3, 835 m.s.n.m.) , para el 
mismo periodo de anólisis (1964-1968). Si la comparación se hace año a año, subsiste en ge
neral la misma situación. Otros casos similares, resultan de comparar las precipitaciones r e 
gistradas en Siria (3,680 m.s.n.m. y 707.9 mm.) con las de Carania y las precipitaciones re
gistradas en Vilca (3 772 m.s.n.m. y 1,052 mm.) con las de Carania y Sunca (3,845 rrvs.am.) 
y / o 4 . 5 mm.) para el mismo período de registros. 

La falta de correspondencia entre altitud y precipitación, entre las 
estacones de Huantán, Colonia y Carania, podría ser explicada señalando que la primera de 
estas localidades está ubicada sobre una ladera occidental y al pié de una zona de montañas 
ba|as, al Sur de Yaurícocha, por la cual deben pasar con mayor facilidad los vientos alisios 
que arriban a Huantán cargados con mayor contenido de humedad y, por lo tanto, con mayo
res pos.bi Iidades de condensación. De otro lado, las estaciones de Carania y Colonia ocupan 
posiciones geográficas alejadas del camino que siguen los vientos húmedos y próximos al cau
ce del rio. Sus áreas aledañas presentan fuertes accidentes topográficos, los que provocan 
descargas y disminuyen el potencial hídrico de los vientos a medida que se acercan a las l o 
calidades mencionadas. 

La estación de Vilca constituye un caso especial, pues no obstante 
encontrarse a 3, 772 m.s.n.m. , registra un promedio anual de precipitación que supera no só
lo los registros de las demás estaciones del mismo piso altitudinal, sino también a los de las es 
tacones de Yauricocha y Tanta, ubicadas por encima de los 4,000 m.s.n.m. Esto se debería 
a que el sector Nor-Oriental de Vilca es una zona montañosa de baja altitud que permite la 
entrada de los vientos húmedos que corren de Sur a Norte, los mismos que, al ser canalizados 
entre las cordilleras, se dirigen hacia el Nor-Este, descargando su alto potencial hídrico en 
el área donde se encuentra la localidad de Vi lca. 

D e s d e e l punto de vista de la actividad agrícola que se desarrolla 
en el área andina, se puede anotar que en la zona de las estaciones de Vilca y Siria las con-
d.c.ones de pluviosidad son favorables, ya que los período? críticos o de escasez de lluvias 
coinciden con los meses (Mayo-Agosto) térmicamente inadecuados para los cultivos por la fre 
cuente ocurrencia de temperaturas inferiores a 0 o C . En cambio, en los sectores correspon -
dientes^ las estaciones de Colonia, Huantán, Yauyos y Huangáscar, los períodos de escasez 
de lluv.as ocurren en lapsos muy amplios, por lo general de Abril a Noviembre, incluyendo me 
ser term.camente aptos para la agricultura y reduciendo, por lo tanto, el período agrícola ú= 
t i l . Esto obliga al cultivo de especies de corto período vegetativo, que generalmente d a n 
productos de baja calidad, cuando no puede suplirse esta deficiencia con el agua de riego. 
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b. Temperatura 

Los tipos climáticos presentes en la cuenca del río Cañete compren 
den una secuencia gradual térmica desde el patrón semi-cálido hasta el frígido, evidenciada 
por un régimen de temperaturas cuyos valores promedio descienden en forma progresiva confor 
me la cuenca gana en elevación. 

De la red de observatorios existente, sólo las estaciones de Cañete, 
en la Costa, y la de Yauyos, en la Sierra Baja, registran este elemento meteorológico. S in 
embargo, para los efectos del análisis, se ha utilizado sólo la información procedente de la 
estación de Cañete, habiéndose seleccionado el período 1950-1968 por ser el que presenta 
continuidad en el registro de datos. La información de la estación de Yauyos ha sido d e s e 
chada por ser de dudosa veracidad, pues como puede apreciarse en el Anexo I I , las tempera
tura^ invernales aparecen con valores mayores que las de los meses de verano; asimismo, las 
temperaturas mínimas resultan relativamente altas y uniformes. 

Esto permite concluir que sólo el área de la Costa cuenta con in for 
moción apropiada de temperatura. Para establecer la probable ubicación de los límites térmi 
eos en la parte alta de la cuenca, se ha tenido como único apoyo las observaciones de campo 
de la vegetación natural y cultivada. 

En la estación de Cañete, la temperatura promedio anual es 19.8° C 
y la oscilación promedio anual fué del orden de los 13 .3 0 C, comprendida entre los 14.4 0C y 
27 .7 0 C . De acuerdo a ésto, el régimen de temperaturas del valle presenta una variación a— 
nual bastante suave, correspondiendo a un clima que se puede calificar de temperaturas u n i 
formes dentro del año. En el Gráfico N " 4, se muestra el régimen mensual de las temperatu
ras registradas en Cañete, En é l , se observa que las temperaturas mensuales son bastante regu 
lares, siendo algo mayores en los meses de Noviembre a Mayo. El rango máximo de oscila — 
ción de la temperatura media anual es de 7 . 3 0 C , que corresponde a la diferencia entre el pro 
medio mensual de 230C en verano (Febrero) y el de 16.3 0C en invierno (Agosto). En lo que 
respecta a los promedios extremos, se observa que el promedio mensual máximo extremo ( P M 
ME) alcanzó un valor de 33 0C, en Febrero de 1953, y que el promedio mensual mínimo extre 
mo (pmme) fué de 12 .1 0 C, en el mes de Julio de 1966. 

Desde que todas las temperaturas registradas son altas, puede decir
se que, en el área del valle de Cañete, no se presentan problemas de orden térmico que pue 
dan afectar a la agricultura. 

En cuanto a las regiones media y alta de la cuenca estudiada, I a 
comparación de los datos ecológicos recogidos durante el reconocimiento de campo con los co 
rrespondientes a zonas similares de otras cuencas que cuentan con mayor información térmica, 
parece indicar que las isotermas de los 18°, 12° y 6o corresponden a los niveles altitudinales 
de 2,000, 3,000 y 4,000 m.s.n.m. , respectivamente. 

De acuerdo con esta distribución vertical de las temperaturas y des 
de el punto de vista de su grado de favorabilidad para el desarrollo de las plantas cultivadas. 
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en el área comprendida entre el l i toral y los 2,000 m.s .n .m. las condiciones térmicas son f a 
vorables para la act iv idad agrícola durante todo el año. En las áreas comprendidas entre 2000 
y 3,000 m .s .n .m . , las condiciones térmicas no son favorables durante los meses de Junio, J u 
l io y Agosto. En el sector comprendido entre 3,000 y 4,000 m.s .n .m . , las condiciones t é r 
micas sólo son favorables de Setiembre a A b r i l . Finalmente, por encima de Ios4000 m.s.n.m., 
no existen condiciones térmicas favorables para la agr icul tura. 

c. Presión Atmosférica 

Este elemento es registrado sólo por la estación de Cañete, habién
dose considerado para el análisis el período comprendido entre los años 1953 y 1968. 

El Gráf ico N 0 5 muestra el régimen mensual de la presión atmosfé
rica en dicha estación, en donde se registra un promedio anual de 1,000.5 milíbares. Las va 
riaciones del promedio mensual (PM) indican que la presión atmosférica, en el sector del v a 
l le , t iene la tendencia a ser más bajo durante el in ic io y f inal del año, manteniéndose más 
al ta entre los meses de Mayo a Noviembre. Dicho tipo de oscilación es, en general, normal 
para los sectores de la Costa. 

Dentro del período analizado, en el año 1954 se registró promedios 
mensuales que, en su mayoría, son muy altos, por lo que se le puede considerar como un año 
anormal. Este hecho tiene correspondencia con las pocas horas de sol registradas en ese año 
( 1 , 346), lo que signif ica que el estrato nuboso fué bastante persistente y estable. Por otro l a 
do, en el mismo año, se registró una alta frecuencia de vientos fríos procedentes del Sur y del 
Oeste durante los meses que comprenden e l otoño, invierno y primavera, los que determina
ron un descenso de temperatura y promovieron un aumento de la presión atmosférica en el v a 
l l e . Las bajas temperaturas, que termodinámicamente son muy estables, evitaron la deposi — 
ción de neblinas y permitieron la persistencia del estrato nuboso en un nivel relativamente a l 
to, lo que expl ica la ínfima ci fra de precipi tación (2.3 mm.) y las pocas horas dp sol registra 
das en ese año, especialmente en las estaciones de Otoño e invierno. -

La fal ta de datos en el sector andino no permite establecer si l a s 
presiones altas registradas en la Costa se relacionan con las de la Sierra; sin embargo, el h e 
cho de que la precipi tación p luv ia l en la cuenca alta fué normal en ese año indica que no 
existe tal corre lación. Podría suponerse, entonces, que los fenómenos de presión atmosférica 
en la Costa son independientes de los que ocurren en la Sierra, es decir, que ambos tienen su 
origen en diferentes centros ant ic ic lón icos. 

d . Vientos 

La estación de Cañete es la única que registra información sobre la 
ocurrencia de vientos superficiales. En el Anexo I I , se incluye la información registrada en 
el período 1950-1968, mostrando los rumbos, frecuencia y velocidad media de los vientos y 
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en e l Gráf ico N 0 6, se ha objetívizado dicha información. 

Según el Gráf ico, existe durante todo el año un viento dominante 
de dirección SO, que no llega a ser intenso; durante las estaciones de verano, invierno y pri 
moverá, alcanzan la denominación de "brisa l igera", según la escala Beaufort (7 a 12Km/h.) 
y, en la estación de otoño, la de "viento déb i l " (2 a 6 Km/h»), según la misma escala. Du 
rante el año, se presentan también otros vientos suaves de baja frecuencia, siendo 9.9 Km/h» 
la velocidad media más a l ta , registrada por los vientos NE de la estación de otoño. La ve — 
locidad máxima absoluta ha sido registrada para un viento SO, con 22.2 K m / h . , en el mes de 
Agosto de 1968. 

En conclusión, en el val le de Cañete se presentan vientos suaves 
que no constituyen ningún problema meteorológico. 

e. Humedad Relativa 

Este elemento meteorológico es registrado por las estaciones de C a 
ñete y Yauyos, ubicadas en la Costa y Sierra Baja, respectivamente. El Gráf ico N 0 7 ha s i 
do confeccionado a base de la información analizada, que comprende un período de 15 años 
(1954-1968) para la estación de Cañete y de 2 años (1966-1967) para la de Yauyos. 

De acuerdo con los promedios anuales (PA) registrados para Cañete 
(84 %) y Yauyos (56 % ) , puede decirse que, en general, la atmósfera de la zona litoral es hú 
meda mientras que la de la Sierra Baja es seca o poco húmeda. La mayor humedad en la faja 
costera se debe a la acción de las brisas marinas, húmedas y frías, que entran en contacto con 
con la t ierra, después de recorrer la superficie de las aguas frías de la corriente de Humboldt. 

Los promedios mensuales máximos extremos (PMME), para la e s t a 
ción de Cañete, tienen una bien definida estabil idad en el período analizado; en cambio,los 
promedios mensuales mínimos extremos (pmme) muestran fluctuaciones que alcanzan hasta21 % 
de osci lación, habiéndose registrado el valor más bajo (42 %) en el mes de Marzo de 1960 y 
el más alto (63 %) en el mes de Ju l io de 1968. 

El promedio mensual (PM) de humedad relat iva registra sus mayores 
valores en los meses de Mayo a Octubre, debido al fenómeno de inversión térmica* que o c u 
rre al nivel del suelo y que se extiende verticalmente hasta una a l t i tud promedio de 600a800 
metros de a l tura. Durante los meses de Diciembre a Marzo, dicho fenómeno desaparece prác 
ticamente registrándose entonces valores extremadamente bajos al medio día y más elevados 
en las horas de la madrugada. 

En la estación de Yauyos, el promedio mensual de humedad r e l a t i 
va es marcadamente desuniforme, presentando dos épocas definidas. En época de l l uv ias (D i -

V * Ver en el Anexo II las características de este fenómeno. 
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ciembre-Abr i l ) , los porcentajes de humedad relat iva son más altos, alcanzando un máximo de 
77 % en Febrero; en cambio, en la época de estiaje (Mayo-Noviembre), dichos porcentajes 
son más bajos, alcanzando un máximo de 50 % en Noviembre. La anomalia del mes de Oc tu 
bre se debería a que, en este mes, generalmente se presentan regulares precipitaciones q u e 
luego disminuyen al iniciarse el mes de Noviembre. 

f. Horas de Sol 

La marcha de este elemento meteorológico es registrada solamente 
por la estación de Cañete. El Gráf ico N 0 8 ha sido confeccionado con los datos del período 
1950-1968, que es el más completo y conf iable. 

Se observa dos épocas bien marcadas de insolacións en los meses de 
Diciembre a Ab r i l , el promedio mensual f luctúa entre 170 y 200 horas mensuales de sol ; en 
cambio, en los meses de Mayo a Noviembre, el promedio mensual es menor, variando entre51 
y 128 horas mensuales de so l . 

La variación de las horas de sol en la cuenca baja de Cañete guar
da relación estrecha con la nubosidad. El estrato nuboso actúa como una plataforma de inter
cepción de los rayos solares y, al ser más denso en invierno (7 octavos de c ie lo cubier to) , es 
causa de que se registren menores horas de sol en esa época. 

En líneas generales, puede decirse que, en la estación de verano, 
en la local idad de Cañete es de esperarse bajos promedios de horas de sol (6 a 2 horas dia — 
rías) y que, en la época de invierno, podrán ocurr ir días consecutivos en los que no se regis
tre ni una hora de sol . En esta situación, las plantas en general confrontan problemas f i s i o 
lógicos de fotoperiodismo*, los cuales redundan en menores rendimientos. 

g . Evaporación 

Este elemento meteorológico es registrado en las estaciones de C a 
ñete y Yauyos. Para los fines del presente estudio, se ha seleccionado los períodos de regis 
tros 1950-1968 y 1965-1967, respectivamente, por ser los que poseen mayor grado de conf ia" 
b i l i dad . Es importante anotar que los datos de evaporación han sido registrados con evaporí-
metros del t ipo Piché, el cual técnicamente no es aceptable como instrumento de medición de 
la evaporación para fines de i r r igac ión. 

En el Gráf ico N 0 9, se representa en forma conjunta los datos de 
las estaciones de Cañete y Yauyos, observándose que los regímenes mensuales de evaporación 

Fotoperiodismo equivale al número de horas desoí necesarias por cada planta para completar su ciclo biológico. 
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en ambas localidades son opuestas. En efecto, en Cañete (faja litoral de la Costa), los mayo 
res valores mensuales de evaporación (de 105.6 m. a 151.ó mm.) ocurren entre los meses de 
Noviembre a Abril;- en cambio, en Yauyos (Sierra Baja), es en los mismos meses cuando se re 
gistran los más bajos valores mensuales de evaporación (de 45 .6 mm. a 73 .2 mm.). Asimismo, 
los más bajos valores mensuales registrados en Cañete (de 92 .8 a 4 8 . 7 mm.) corresponden a los 
meses de Mayo a Octubre y, en cambio, en Yauyos, es en esta época en que se registran los 
valores más altos (de 112.6 a 174.9 mm.). Los totales anuales promedio , en los períodos de 
registro analizados, son de 1,232 mm. en Cañete y de 1,390 mm. en Yauyos. 

En líneas generales, la marcha de la evaporación va en estrecha re 
loción con la de la temperatura, pues de la intensidad de esta última depende la mayor o me
nor radiación calórica del suelo, la cual se manifiesta a través de la gasificación (evapora — 
ción) de su humedad retenida. A la temperatura se debe la marcha opuesta de los regímenes 
de evaporación analizados, pues mientras que en Cañete las mayores temperaturas ocurren en 
tre Noviembre y Abril, en Yauyos, en estos meses se registran las menores temperaturas deb i 
do al refrescamiento medio ambiental promovido por las lluvias. En invierno, en Cañete se 
experimenta las menores temperaturas y una humedad excesiva, lo que reduce notablemente la 
evaporación; por el contrario, en Yauyos, ocurren altas temperaturas diurnas, acompañadas 
por una alta insolación (cielo despejado), favoreciendo grandemente la evaporación. 

h. Nubosidad 

Este elemento meteorológico es registrado por las estaciones de C a 
ñete y Yauyos, pero los datos de esta última son muy escasos e incompletos, por lo que sólo 
han sido considerados como información referencia!. 

En el Gráfico N " 10, se muestra la distribución mensual de la n u 
bosidad registrada en la estación de Cañete en el período 1950-1968, que es el que contiene 
los datos más confiables. Según dicho Gráfico, las fluctuaciones del promedio mensual a lo 
largo del año son relativamente pequeñas, variando de 7 octavos (Junio-Setiembre) a 5 octa
vos (Febrero-Abril). Los mayores promedios mensuales máximos extremos (PMME) de nubosidad 
ocurren durante los meses de invierno, alcanzando un promedio de 8 octavos de nubosidad; en 
cambio, el más bajo promedio mensual mínimo extremo (2 octavos) ha sido registrado en el mes 
de Abril, es decir, al concluir la estación veraniega. La ocurrencia de la nubosidad e s t a 
vinculada estrechamente con el proceso de inversión térmica que tiene lugar en la Costa y que 
contribuye a saturar de humedad la atmósfera en invierno (ver explicación en el Anexo I I ) . 

La escasa información de la estación de Yauyos permite establecer 
que los valores más altos de nubosidad (ó octavos) ocurrirían en los meses de Noviembre a A -
bril, mientras que los valores más bajos (1 octavo) ocurrirían en los meses de Mayo a Octu — 
bre. 
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B. ECOLOGÍA 

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

Esta parte del informe se refiere al análisis de la inter-relación en
tre los factores medio-ambientales y los organismos vivos que, en el presente caso, son exclu
sivamente plantas. Se usa la denominación factor medio ambiental para designar a todo e l e 
mento físico (agua, suelo, clima y topografía), geográfico o ecológico, que tiene influencia 
directa en la caracterización del medio ambiente en el cual se desarrollan los organismos v i 
vos. La acción ínter-relacionada de los factores presentes en un área determinada dá como 
resultado un medio característico para dicha área, en la cual determinadas formas vegetales 
encuentran su "habitat", es decir, el medio que les permite su óptimo desarrollo. 

De todos los factores medio ambientales presentes en un área, el cli 
ma es el que en forma más evidente imprime sus características en los organismos vegetalesT 
Por tanto, el planeamiento y el éxito de las actividades agrícolas, pecuarias o forestales, re 
quieren, como información básica, el conocimiento de los distintos elementos climáticos que 
modelan el proceso de crecimiento vegetativo de las especies vegetales respectivas. 

La información existente sobre los aspectos climáticos y ecológicos 
de la cuenca del río Cañete ha sido relativamente escasa y de un nivel muy generalizado, lo 
que ha obligado a realizar un esfuerzo metodológico a fin de poder delinear, en forma aproxi 
mada, un Mapa Ecológico a nivel de cuenca hidrográfica. ~ 

2 . M e t o d o l o g í a 

El estudio ecológico se realizó en tres fases sucesivas, las que se 
describen brevemente a continuación. 

La primera fase del trabajo consistió en la elaboración del mapa — 
base para el reconocimiento de campo, utilizando para ello los datos meteorológicos recopila 
dos y analizados, así como la descripción de la vegetación natural de acuerdo a los trabajos 
de TOSÍ, Weberbauer y Ferreyra. Esta información fué complementada con la foto-interpreta
ción preliminar del área, basada en las características de las imágenes de la vegetación n a 
tural, seleccionándose, al mismo tiempo, las zonas que sería necesario inspeccionar en e l 
campo para verificar los cambios ecológicos. 

Como segundo paso, se hizo el reconocimiento de campo, efectúan 
do para ello un recorrido longitudinal de la cuenca desde el litoral hasta la divisoria c o n t i 
nental. Durante el iransecto, se verificó los límites de cambio de la vegetación natural pre
vistos en la foto-interpretación preliminar y se estudió las características medio ambientales 
correspondientes a ocho localidades. También se describió la fisonomía de la vegetación en-
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centrada en cada una de ellas y se estimó algunos datos meteorológicos con el objeto de s u 
p l i r las deficiencias de esta información. La selección de las localidades observadas no está 
relacionada únicamente con las variadas condiciones climáticas de la cuenca sino también con 
la presencia de ciertas características de los factores medio-ambientales, cuyo análisis era ne 
cesario para determinar la posibi l idad de cambios en las formaciones ecológicas. Por e l lo , más 
de un punto, en algunos casos, resultaron ubicados dentro de una misma área ecológica. 

La últ ima fase del trabajo se efectuó en gabinete. Los resultados de 
los estudios de campo y el uso, como base referencial, del sistema de clasif icación del Dr. L. 
R. Holdridge, permitieron establecer, en def in i t iva, las formaciones ecológicas presentes en 
el área estudiada. Debe indicarse que el nivel de clasif icación ecológica al que se ha p r e 
tendido l legar corresponde al de asociaciones vegetales, dadas la escasez de datos meteoroló
gicos (que no ha permitido apl icar directamente dicho sistema de clasificación) y el reducido 
número de localidades estudiadas con respecto al tamaño de la cuenca. 

3 . Í n t e r - R e l a c i ó n de F a c t o r e s M e d i o A m b i e n t a l e s 

En el Cuadro N e 9, se sintetiza los resultados de las observaciones 
realizadas en las localidades de Cañete, Pacarán, Chicchicay, Puente Auco, Yauyos, Co lo 
nia (Pampas), Carania y Yauricocha, los que constituyen, en real idad, el aspecto básico de 
la investigación ecológica. En la primera columna del cuadro se indica el nombre y orden de 
las localidades observadas; en las siguientes, se anota las características más saltantes de ca 
da uno de los factores medio ambientales estudiados, cuya integración o ¡nter-relación resul
ta en la apreciación del medio ambiente que se describe en la últ ima columna. 

4 . D e s c r i p c i ó n de l as F o r m a c i o n e s E c o l ó g i c a s 

El hecho de que la cuenca del río Cañete se extiende desde el n i 
vel del mar hasta cumbres que sobrepasan los 5,000 m. determina que, para la denominación 
de las formaciones ecológicas, se emplee una nomenclatura l igada a pisos alt i tudinales, u t i 
lizándose los términos Montano, A lp ino , e t c . , como se apreciará más adelante. 

Por otra parte, debe indicarse que la nomenclatura ecológica d e l 
va l le del río Cañete corresponde a la de la región sub-tropical y no a la de la región basal 
t ropical , propia de su ubicación geográf ica. Este notorio cambio tiene su origen en el e fec
to c l imát ico que e¡erce la corriente fría de Humboldt en casi toda la región de la Costa*. 

En la cuenca del río Cañete, han sido identificadas las cuatro for
maciones ecológicas básicas siguientes: 

En el Anexo n.se explica el origen de este efecto climático. 
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CUADRO N 0 9 

DESCRIPCIÓN E INTERRELACION DE LOS FACTORES MEDIO AMBIENTALES 

PUNTOS DE 
OBSERVACIÓN 

GARETE 

CHICCHICAY 

PUENTE AUCO 

YAUYOS 

COLONIA 
(PAMPAS) 

CASAN IA 

YAURICOCHA 

CARACTERÍSTICAS 
CLIMATOLÓGICAS 

plodat y alto contenido de I W . 
dad atmosKrlco. No « l i l a pre 
clpllactán pluvial, fSh depoj l " 
cWndeptí l InodüíantBlaeita 
alóndalnvlem). 

Cllmontuyiecoyienilcdllda, 

tai y mediano cmlenldo de h í 

preclpltaaUn pluvial ni depoil 
ct¿ndanebllr*i. 

Clima muy teco y íemlrfHdc, 

pladoiy medUmo eonlanldo <£ 

paro b i 100 mm, pero no estu 
flclBnlB pora la agricultura. 

Clima taco y templado, con tan 

le bajo V> C, y bojo confcnldS" 
de humedad olmorférieo. La pre 
ctpltacldn pluvial a del oiden Sk 
Iot300mm.depiomodbanu.ly 

lap» (Diciembre - Mareo). 

lai lluvias cardoi entre Diciembre 

realidad uno variable mlare-cll-
wSilco, de Upo pluvial, del po 
ti¿n dlmártco teco y templador 
que domina en lo» niveles Infe
riora). 

ta crnieai (baje 0oC)r que ocu^ 
tren gonorelmente entre lai m a a 

a l a i . Ba|o contenido da hume

en elque-drfcnierpam ÍTagr l -

cultura al HCano. 

Clima húmedo y frib, con tempe 
raturai mWrnai ba|o 0oC que " 
ocurran cca\ todo el afto.alom-

cuenela entre loi meia da Ma
yo a Setiembre. El con ten Ido de 
humedad atmotffirtca a bajo, y 
la precIpItocWr pluvial a ade-

alga denmlbnne durante Lupil 
mam moja primaveralei. El " 
i rea no a apta para la ogrlcul 
tura debido a llmlraclom» te?. 
mlcm. 

Clima pluvial y Mgido.con tem 
lerafurai mMmai penUtentaG 
D 0°C durante cait todo el añoT 

lallva y precIpllocWn pluvial a^ 

wl-da,. 

CARACTEBISTICAS 
EDAFICAS 

Sueloi de color panfa, proftm-

Teiíiuia media ligera a media . 

do el bueno. Topografía pía 

toteóla [idad de fertflldad na 
tural bala. 

Suelo» da co br panb, de lextu 

con buen drenóle y con poilbl 
lldddeillmltodaipara el ríe¿5, 
Potencialidad da fertilidad no 
Iwnl bala. 

Sueloi de color pardo, de textu 
ra variable, genera [mente medió. 
UtosSIraa enclacat con aflo 
ramlenllo» inico*. Sudrenalee» 
bueno y tu aptitud para el ríe 
ge e» muy limitado. No tiene 

principalmente al clima drldoy 

tuelo. 

Suelo» de color pardo, de lextu 

ca». Su drana|e a bueno, pero 

bldo prindpalmenie o la candi -

Suelo, de color paid©,de texto 
ra media o ligeramente pewdiT. 

cto de irttco y Uto». Sudren? 
Je a bueno, con groraJe» IImlt¿" 
clona para el riego. La poten" 
olalldad de raHItdad natural a 
nula. 

Similar a la localidad anle-
rior. 

Similar a la localidad ante
rior. 

Sueloi de color panto agr i l l en 
lo, de texrura media y pmfuráT 

mát tuavs que para el cato de 
la» localldada» anleriorai pera 
i ln de[ar de tar accidentada en 
cierto, lectora. 

CARACTHISTICAS GEOMORFO 
LÓGICAS Y UTOLOGICAS " 

una planicie aluvial. Material 
l lbUglcoi gmvaí, aiclllcnycon 

y profundo,, que ofrecen b t me 
|oracandlobna<qrrcolat. " 

rial lltoléglcoi ^ava», arenaT 
arelllcn y Fragmentoi de rocas 
de compoilcUn heteroginea. E 
levactona clrcundanta conm 
terlal grannico y/o granodlofT 
tico, que genera tuelo» resldtñ 

dcldoio neutro». 

Topografía en general con ele 

gnmltolde. Lo» tuelo» genera 

Terreno* accidentado» cuyo ma 
torio) NtoUglco está comtlhiT 

web* residuals y arallb-are 

arenlien* y lotiha con menor 
proporctón da en 1 Ira* y cuar 
cltai en pequelb, cuerpo* iñ 
trutlvo* de compo*IcI¿n gra^f 
Hco ygranodbrI>Ica.taiiúe 

arenoso,, poca dasmoltado», 

c d r a . ~ 

doi muy dlteotsdat.Materbl 
MtoUgl» volcánico, cornilmr 
do por derrama, lufb» y lavaT 
de compoilcUn riolmca y an-
daHIca, cenias volcánica*, 
eicquehangeneradoRiebsre 

elevoclona y laderas emplna-

lltoUglco a base de arenlKos, 

rundo la» portel alta, que clr 
cundan la Eona, reposan mm 

rada, son i Im lb ra a los de l í " 
localidad de Yauyos, a deelr, 
residuo le,, aranoso* y mayor
mente dc ld» . 

Topografía entre leml-occlden 
tade y accidentada. Se trata" 
de una meseta que ha sufrido 

dlsaotada en ciertos lectores. 
Material l l tolrfgla a base de 
calizas, lutlla,, colizas i l l l c l -
fleada* y lutllatcalcdreai,que 
originan luebt reilduala are-

má,,e«liten roen, TgneailnlTu-

CARACTER1STICAS 
HIDROLÓGICAS 

Zona agrícola supeditado a 

riego. 

riego. 

ZoraagrTeola supeditado mo 
yonaente a) riego, sdlvo o 
ventualeí artas en que bT 

tap» (Febrera - Marra). 

U> agricultura de mantiene ba 
|e un tbtena minio de r l e ^ 
yiecano. Cabe resaltar que 
b ogricultura al secano en e* 
fe «ector confronta eventuaT 
mente alto* de fuerte desuní 
fb ta ldadp luvbMocua lanS 
Binado «m el riego. 

|o un sistema mbito de riego y 
tocono. A diferencia de la lo 
calidad anterior, el riego BSE 
puede apllcaise desde Agosto, 
ya que la* tempera tuna Inver 
n o l a d e J u n b y Julio ion fre 

bvoiablei, excepto Junio y 
Julb pueden emplearte el ríe 
go para evitar retraso* en laí~ 

La agricultura se manllene ba
lo un ilitema mixto de riego y 

cultlvane de Octubre a Mayo 
por l « prablemaide ta* heb 
das en losmesesrestanta (Ju 
nIoaSericmbr8).Comola,(ru 

w rab 1 a para b agricu 1 tura pue 

Ella zona no es a g i f a b j U -

en las praderas natura les, man 

ataclonalei. 

Se trata de una zona cuyaiiue 

medoi y conforman piadeíai na 

deríb. 

CARAOatSTICAS 
FITOLOG1CAS 

La vegetaelán natural ha sido reem 
plazadapor planto» cultivadas <£ 
tipo InduUrbl y altmantlcb. 

La vegelaclán natural, en IU mayor 

pbntos culilvadas de Upo Industrial 
y alimenticio. Se observa, lobre 
las ladera» de los cerro,, pequeños 
grupos de vegetación de Upo xero 

do». Todas son plantas perennes. ~ 

La.zona , en tu rwyor porte, comer 

enndo el taro, molla y n u c e . Isa 

comenzado a desaparecer. El p i n 

a fd Integrada por pbntos de tipo 
allmenrido. 

La vegetocUn natural dominante 
nti Integrada por retama, nolle, 
waree y papo tllvestre, muy bien 

ira abierto por herUcea* grumT 
nales, muchas de las cual» tienen 

tatlactéasdelasmontaft^sea 
p r e c b b presencia del raaguey" 

getocUn cultivada est£ Integrafi 
por plantas altmentfcia* de habi
tat andino. 

descrito. 

rf tnfegradn por la tola, que acup? 

gradadas, y el chocho iMvestre, qí*e 

suela, pobra. El p l » estd cubierto 
por hetíceas de la, géneros SHpa, 
Poa, CaIaroagtostl,,Brcimui,eta„que 

durante un corto b p » dapu&da b 

Lo vegetactón fwturol a , en gene
ral, bastante similar a b de b loca 
lldad anterior. Cabe rao 1 tor, sin~ 

de ata drea, la presencio de peque 

carfoter de fijadora del luelo. 

La vegetacUn natural está Integra 

do. La amplia extensión de éstasy 

cima de los 4,600 m.s.n.m. predo" 
minan especia da lo» gañeres azá
rela y yarlla, tipleas de bs climas 
nlvalaperomapravechableí por 
elgaRada. 

CARACTERÍSTICAS 
~ BIOLÓGICAS 

la accldn del hombre ha alterado 

da lo vegetación natural. 

LA acción del hombre ha altera
do, casi en su totalidad, b f l » -

natural y las poca* ¿reta con a l 
to vegetación no representan ma
yor utilidad para b gamderia. 

LA acción del hombre ha alterado, 
en paiuefio proporción b vege-

paita en el orea ganado bovino. 

Stmllar a b localidad anterior. 

LA acción del hombre, conjunta-
mento con la de lo* anímala, ha 
alterado en tu mayor porte b f l 
tommti do b vegetación natu-

agrTeola» y extenm praderas de 
pasto» natuiola pero ya degra-

nhw l . 

Similar o b localidad anterior. 

dote en ciertos tectora b pre
tenda de densas comunldada 
de tola. El tblema de pasto
reo combinado qua te uso (bovl 

La pretenda del hombre en ata 

mente por trabólo* de expbfa -

clon minera. Lo, rebatos de a-

nlmolei que son pastado» en es-

de las parta más balas de b 

Siena y le distribuyen oeupan-

bo[os lo* vacuno» y ovinos y. 

APRECIACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Ecológlaimenie, el área perlenecea 
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d-ST Desierto Sub-Tropical, que cubre el área que se extiende desde el l i toral hasta una 
altura aproximada de 2,000 m.s .n .m. Comprende las localidades de Cañete, Luna 
huaná, Pacarón, Zúñiga, Catahuasi y Chicchicay. 

md-MB Maleza Desértica Montano Bajo, que cubre el área ubicada entre las cotas de 2,000 
y 3,000 m.s .n .m . Comprende las localidades de Puente Auco, Huangáscar y Y a u -
yos. 

e - M Estepa Montano, que comprende el sector situado entre los 3,000 y 4,000 m.s.n.m . 
Incluye las localidades de Colonia (Pampas), Viñac, Huantán, Siria, V i l ca , Cara-
nia y Sunca. 

pmh-SA Páramo Muy Húmedo Sub-Alpino, que comprende el área que se extiende entre los 
4,000 y 4 , 800 m.s .n .m. Incluye las localidades de Tanta, Paucarcocha y Yauri — 
cocha. 

En el Mapa Ecológico adjunto, se ha delimitado, aproximadamen
te, la ubicación geográfica de las cuatro formaciones ecológicas mencionadas. 

a. Formación Desierto Sub-Tropical (d-ST) 

Esta formación se extiende desde el l i toral hasta una altura aproxi^ 
mada de 2,000 m . s . n . m . , cubriendo aproximadamente el 17 % (1,068 Km2.) del área total 
de la cuenca. Presenta un cl ima dominante de tipo muy seco y semi-cálido, con porcentajes 
de humedad relat iva promedio que oscilan entre 84 % (Cañet^ y 73 % (Pacarán) y temperatu
ras promedio anuales que varian entre 19.7 0C (Cañete) y 170C* (Chicchicay). La p rec ip i t a 
ción promedio anual, en la parte baja de la formación, es de 27.9 mm., causada p r i n c i p a l 
mente por la deposición de neblinas durante los meses de invierno, no llegando a alcanzar e -
fect iv idad para la agr icul tura. En la parte más alta de la formación, las l luvias alcanzan un 
promedio de 100 mm. anuales y su período de ocurrencia es Enero-Marzo. Todas estas carac
terísticas, combinadas con abundante agua de riego y buenos suelos, determinan un medio am 
biente poten cía I men te óptimo para el desarrollo agrícola. 

La vegetación natural, en la zona del l i tora l , consiste de especies 
típicas de los géneros Dist ichl is (grama salada) ySal icorn ia, que se encuentran formando aso 
ciaciones edáficas sobre suelos sal in izados. Sobra las dunas de arena y a expensas de la h u 
medad ambiental, se desarrollan especies de los géneros Til landsia y Pitcairnia (achupallas) , 
que son plantas perennes con sistema radicular superficial . Sobre las laderas de las montañas, 
bordeando los 1,500 m . s . n . m . , se aprecia cactáceas columnares del género Cereus, más c o 
nocidas con los nombres vulgares de gigantones o candelabros (Ver Foto N " 3 ) . Estas son plan 
tas perennes, de raíces profundas, que se alimentan de la humedad acumulada en el subsuelo . 
A lo largo de las quebradas, en las que ocasionalmente discurre algo de agua, se aprecia al — 

* Dato estimado. 
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FOTO N" 3 

Desierto Sub-Tropical. Vista tomada a la altura de Pacarán. Las especies vegetales 
presentes son Cereus Macrostibas (gigantón) y opuntia sp. 
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FOTO NT 

Maleza Desértica Sub-Tropical (transicíonal). Vista tomada en los alrededores de 
Catahuasi. La especie vegetal que se aprecia es Crotón sp. 
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gunos arbustos de tipo espinoso. 

En las 24,052 Ha. irrigadas, la vegetación cult ivada es bastante 
diversif icada. No obstante, el 79 % de esta extensión está dedicada a cinco cultivos d o m i 
nantes: algodón, maiz-chaia, papa, pomoideos y cítr icos. 

En el sector más alto de esta formación, aproximadamente eniíe 
tos 1,300 y 2,000 m . s . n .m , , en los alrededores de la localidad de Chicchicay, se apieciaun 
área en la cual la vegetación natural, arbustiva y herbácea, es más diversificada que en los 
niveles inferiores, dando la impresión de la existencia de una zona micro-ecológica cor res 
pondiente a la formación de tipo Maleza Desértica Sub-Tropical (md-ST). 

El origen de esta formación, de reducida extensión (aprox imada
mente 70 Km2.), se debería a la existencia de una mayor precipitación pluvial (100 mm.) que 
se concentra en la estación veraniega, alcanzando en años excepcionales hasta los 250 mm, 
anuales. Realmente, esta variante ecológica está dominada por el mismo patrón cl imático de 
la formación dominante (muy seco y semi-cól ido). Sin embargo, las características edáficas 
(suelos superficiales de textura variable) y geomorfo lógicas son poco favorables y determinan 
un medio ambiente con ciertas limitaciones para el desarrollo de una agricultura intensiva y 
diversif icada. 

Entre las especies más representativas, se puede citar el cioton sp 
(Ver Foto N 0 4), el taro, el molle y el sauce, existiendo las cactáceas de desarrollo incipien 
te y de baja densidad de cubertura. Especies herbáceas, algunas de tipo forrajero, cubien e í 
piso estacionalmente (Enero-Abri l), sirviendo de sustento a una reducida ganadería lanar y Lo 
v ina. ~ 

La vegetación cult ivada cubre áreas muy pequeñas, existiendo u -
na agricultura muy poco diversif icada, pudiéndose citar el maíz y la alfalfa como ¡os c u l t i 
vos más importantes bajo r iego. 

b. Formación Maleza Desértica Montano Bajo (md-MB) 

Esta formación está comprendida entre 2,000 y 3,000 m.s.n m. y 
cubre alrededor del 10 % (637 Km2.) del área total de la cuenca. El clima dominante es se
co y templado, con temperaturas invernales (Mayo - Agosto) críticas que bajan de 0 o C . Los 
factores edáficos y geomorfológicos la muestran como una zona de suelos superficiales y á c i 
dos, con buen drenaje pero de topografía accidentada, lo cual le resta posibilidades para el 
r iego. Todas estas características devalúan el potencial agropecuario de esta formación y de 
terminan condiciones poco favorables para el desarrollo agrícola y ganadero intensivo. S i n 
embargo, dado que las precipitaciones pluviales oscilan entre los 250 mm. y 450 mm. dep io -
medio anual, es posible, en algunas áreas menos accidentadas, desarrollar cierta agi icultura 
al secano aprovechando las lluvias estacionales (Diciembre-Abri l ) , combinándolas con la api! 
cación de riego, en los años de escasez p luv ia l . ~ 
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FOTO N° 5 

Maleza Desértica Montano Bajo. Vista tomada en las proximidades de Magdalena. Las 
especies vegetales presentes son: Spartium Junceum (retama) y la Mutisia Vicieifolia . 
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FOTO N° 6 

Estepa Espinosa Montano Bajo (transicional). Vista tomada en la localidad de Yauyos. 
Entre las especies vegetales que más sobresalen, están las de los géneros Fourcroya sp. 

Lupinus sp. 
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La vegetación natural dominante está integrada especialmente por 
retama (Ver Foto N 0 5), molle, sauce, papa silvestre y fourcroya sp. (Foto N 0 6), especies 
que presentan muy buen desarrollo. El piso se encuentra estacionaImente cubierto por herbá
ceas, muchas de las cuales tienen características forra ¡eras. 

La vegetación cult ivada ocupa pequeñas áreas semiaccidentadas 
de fondo de val le y está constituTda básicamente por a l fa l fa , cebada y maíz, bajo el sistema 
combinado riego-secano. 

En el sector más alto de esta formación, entre los 2, 600 y 3,000 
metros sobre el nivel del mar, siguiendo por el fondo del va l le , se aprecia un área en la cual 
la vegetación natural es más representativa de la formación Estepa Espinosa Montano Ba¡o. Es 
ta variante ecológica cubre un área de reducida extensión (42 Km2.) , siendo Yauyos (2, 8/7 
metros sobre el nivel del mar) la localidad más característica . 

El origen de esta área transicional se debería, fundamentalmente, 
a una variación del régimen pluvial del patrón cl imático dominante. Los promedios anuales 
de l luvia son muy cercanos al límite superior (450 mm.) y con una distribución mensual que 
permite normalmente una agricultura estacional más ampl ia. Sus aspectos edáficos y geomor-
fológicos indican que los suelos son medianamente profundos, de textura mediana a ligeramen 
te pesada, de reacción generalmente acida, a veces calcárea, y con topografía bastante a c 
cidentada, que l imita severamente sus posibilidades de r iego. Su potencial está concentrado 
en áreas pequeñas, semi-accidentadas, que se cult ivan bajo el sistema mixto de riego y se — 
cano. 

La vegetación natural está representada por las mismas especies de 
la formación ecológica dominante, aún en buen estado de desarrollo, siendo posible e n c o n 
trar, además, el chocho silvestre (Lupinus sp.. Ver Foto N 0 6) . Herbáceas graminales, al — 
gunas de tipo forrajero, cubren estacionalmente el piso de esta formación. 

La vegetación cult ivada es similar a la descrita para la formación 
dominante Maleza Desértica Montano Bajo. 

c. Formación Estepa Montano (e-M) 

Esta formación ecológica está ubicada entre los 3,000 y 4,000 m. 
sobre el nivel del mar y cubre aproximadamente el 16 % (1,018 Km2.) del área de la cuenca. 
Presenta un clima húmedo y frío, con temperatura promedio anual de 10oC y bajo contenido 
de humedad (50 % ) . El régimen pluvial es bastante regular durante la estación veraniega (Di 
ciembre-Abri l) variando de 500 mm. en los sectores más bajos a 1,000 mm. en las áreas mal 
altas. Estas características, unidas a factores geomorfológicos (topografía suave en pequeñas 
áreas), de suelos (tipo residual, areno-arcil losos, de mediana profundidad y de textura m e 
dia a pesada), hidrológicos (posibilidades de riego), ha creado un medio ambiente favorable 
para el desarrollo de la agricultura andina, siendo en esta formación en donde se encuentra 
la mayor extensión de área agrícola. 
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F O T O N " 7 

Estepa Montano. Vista tomada cerca a colonia (Pampas). Area agrícola en cuyos 
suelos degradados se observa la especie Lepidophyllum Crudrangulare (tola) . 
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FOTO N" 8 

Páramo Muy Húmedo Sub-Alpino. Vista tomada en las cercanfas de Sunca. Entre las especies 
de pastos, se aprecia el Calamagrostis sp., denominado vulgarmente "paja". 
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La vegetación natural dominante está representada por la tola (Ver 
Fofo N 0 7), el chocho silvestre y herbáceas de los géneros Stipa, Poa, Calamagrostis, Bromus 
y otros con caractensticas forrajeras. Estas últimas son aprovechables durante un corto perío
do de tiempo después de las l luvias. 

La agricultura es del tipo estacional debido a las temperaturas en 
ticas {bajo 0oC) que se presentan en los meses de invierno (Mayo-Setiembre). En las áreas 
más bajas, se cul t iva bajo el sistema mixto riego-secano y, en las más altas, exclusivamente 
al secano. Los principales cult ivos son la cebada, la papa y el maiz variedad andina. 

Entre los 3, 500 y 4, 000 m.s .n .m . , se aprecia un cambio en la ve 
getación natural, como resultado de la mayor efect iv idad y abundancia de la precipitación ~ 
pluvia l (1,000 mm. de promedio anual). Dicha área, caracterizada como Bosque — Húmedo 
Montano transicional), cubre una extensión aproximada de 600 Km2. y comprende las local i 
dades de Siria, V i l ca , Al is , Carania, Sunca y Huancaya, principalmente. Su vegetación na 
tural es muy semejante a la descrita anteriormente pero con características propias debido a 
la presencia de pequeños bosques residuales de Polylephis sp. 

Debido a las abundantes precipitaciones pluviales, existen peque 
ñas rodales de eucaliptos (hasta los 3,650 m.s.n.m.) en buen estado de desarrollo y zonas de 
pastos naturales (encima de los 3, 800 m.s.n.m.) con etapa de aprovechamiento más ampl ia. 
La agricultura está restringida básicamente al cul t ivo de la cebada y la papa. 

d . Formación Páramo Muy Húmedo Sub-Aipino 

Esta formación ecológica está ubicada entre los 4,000 y los 4, 800 
metros sobre el nivel del mar y cubre el 57 % (3,469 Km2.) del área total de la cuenca. Su 
clima corresponde al tipo "p luv ia l y f r íg ido", con 1,000 mm. de precipitación promedio anual 
y temperatura frecuentemente bajo 0 o C . Este cl ima, conjugado con las características edá f i -
cas y morfológicas de la zona, conforma un habitat apropiado para la formación y desarrollo 
de praderas naturales. Por tal razr, en esta formación se halla el mejor potencial forrajero 
de la cuenca, en donde predominan he¡boceas de los géneros Calamagrostis (Ver Foto N 0 8) , 
Festuca y Stipa, principalmente. Este potencial ha sido motivo del estudio de carácter e v a -
luativo que se expone en la sección D. Agrostología. 

En este nivel a l t i tud ina l , la agricultura no puede llevarse a cabo 
debido a las frecuentes temperaturas de congelación; en cambio, la ganadería, tanto ovina 
como vacuna, encuentra condiciones muy propicias para su desarrollo. 

En la parte más elevada de la formación (4, 600 a 4, 800 m.s.n. m.), 
dominan especies herbáceas sumamente rústicas como la Stipa, Luci l ia y Disanthelium, carac
terísticas de una asociación atmosférica tendiente a Tundra Pluvial Alpino ( t -PA). Esta aso — 
ciación está dominada por el mismo patrón cl imático antes descrito, con la diferencia que las 
temperaturas invernales son algo más bajas. Los auquénidos son las especies ganaderas que me 
¡or se aclimatan a sus características medio ambientales. — 
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C. CL IMATOLOGÍA 

1 . I d e n t i f i c a c i ó n de l os T i p o s C l i m á t i c o s 

La escasa información meteorológica existente en la cuenca de I 
rio Cañete no ha permitido hacer la clasi f icación de los tipos cl imáticos bajo condiciones 
técnicas óptimas. Por esta razón, la clasi f icación del cl ima se ha efectuado mediante la c o 
rrelación de la escasa información meteorológica, ecológica, f is iográf ica, hidrológica y edá 
f ica, en un sistema que proporcione la mayor u t i l idad posible. Se ha optado por clasif icar eí 
clima en tipos que reúnen caracteres que inf luyen en el agro. En esta forma, se espera p a r 
cialmente cubrir las actuales deficiencias de información. 

Se ha ut i l izado el sistema de clasi f icación de climas que resulta 
de combinar los conceptos generalizados de los sistemas originales de los Drs. Warren Thornth 
waite y Leslie R. Holdridge, el mismo que ha sido ut i l izado por ONERN en la elaboración del 
Mapa Cl imát ico del Perú, descrito en el informe t i tulado "Información Básica de los Recursos 
Naturales del Perú" (ONERN, 1966). La descripción de este sistema de clasif icación de c l i 
mas se incluye en el Anexo I I . 

De acuerdo a este método, ha sido posible ident i f icar los s iguien
tes tipos cl imáticos predominantes en la cuenca del río Cañete; muy seco y semi-cál ido,en la 
zona del val le y hasta alturas menores de 2,000 m . s . n . m . ; seco y templado, en la Sierra Ba
ja, entre 2,000 y 3,000 m . s . n . m . ; sub-húmedo y frío, en la Sierra A l t a , entre 3,000 metros 
y 4,000 metros sobre el n ivel del mar y muy húmedo y fr ígido, en el sector de puna, sobre los 
4, 000 m.s .n .m. 

2 . D e s c r i p c i ó n de l o s T i p o s C l i m á t i c o s 

a. Tipo Cl imát ico Muy Seco y Semi-Cálido 

Este patrón c l imát ico, que comprende toda la región costera de la 
cuenca hasta una a l t i tud aproximada de 2,000 m .s .n .m . , se caracteriza por su escasa o casi 
nula precipitación p luv ia l , que vana de 26.6 mm. en Cañete hasta 29.2 mm. en Catahuasi . 
Las temperaturas tienen un amplio rango de oscilación durante el año, con promedios mensua
les que varían entre 23.60C(Febrero) y 16.3 0C (Agosto), con un promedio anual de 19 0 C. La 
estación invernal es fría, con un alto porcentafe de humedad atmosférica, especialmente e n 
el va l le ; su promedio mensual varia de 81 % en verano a 87 % en invierno, en Cañete. 

Estas condiciones cl imáticas se hacen presente en el va l le ap rox i 
madamente hasta los 1,300 m .s .n .m . , de acuerdo con las observaciones f i tológicas real iza — 
das. A partir de esa cota, por el fondo del va l le parece existir, según la vegetación, u n a 
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pequeña área micro-cl imát ica que podría ser considerada del tipo "seco y semi-cál ido", cuyo 
potencial p luvia l es mayor y concentrado en los meses de Enero a Marzo. Sin embargo, este 
micro-cl ima sigue siendo tan árido como el clima dominante, ya que por encima de su límite 
superior se realizarían la conjunción de la isoyeta de los 200 mm. con la isoterma de los l8 0 C 

b. Tipo Cl imát ico Seco y Templado 

El área comprendida entre los 2,000 y 3,000 m.s .n .m. está domi 
nada por el patrón cl imát ico "seco y templado", caracterizado por la presencia de lluvias cu 
yos promedios anuales varían entre los 200 y los 450 mm. Estas precipitaciones ocurren entre 
Diciembre y Ab r i l , existiendo cierta desuniformidad en los regímenes mensuales, según los da 
tos de los observatorios de Huangáscar y Yauyos. La agricultura al secano tiene que combi — 
narse forzosamente con riego, sobre todo cuando el período de l luvias es muy corto. 

En este tipo c l imát ico, existe una marcada estación invernal con 
temperaturas nocturnas que a veces descienden de l os0 o C, dando lugar a la ocurrencia de he 
ladas. Sin embargo, dado que las.oscilaciones térmicas no son muy grandes, la presencia de 
estas heladas es sólo eventual y ocurren durante los meses más fríos de invierno. 

A partir de los 2, 600 m.s .n .m . , continuando por el fondo del va 
He, parece existir un área micro-c l imát ica caracterizada por un incremento en la p r e c i p i t a 
ción p luv ia l , la cual , en la localidad de Yauyos, alcanza los 419 mm. de promedio anual . Es 
ta área tendría un patrón c l imát ico más húmedo que el patrón dominante y las l luvias entre DÍ 
ciembre y Abr i l permitirían una agricultura al secano. — 

Como límite superior del patrón c l imát ico, se tendría la conjun — 
ción de la isoyeta de los 450 mm. con la isoterma de los 120C de promedio anual . 

c. Tipo Cl imát ico Sub-Húmedo y Frío 

Ocupa la faja a l t i tudinal comprendida entre los 3,000 y los4,000 
metros sobre el nivel del mar. Este patrón c l imát ico se caracteriza por un incremento en l a 
precipi tación p luv ia l , la que varía entre medianamente abundante (500 mm. de promedio a -
nual) a abundante (800 mm. de promedio anual); estas últimas se registran principalmente en 
los niveles alt i tudinales más elevados (3,700 a 4,000 r rus .n .m. ) . Las temperaturas, durante 
los meses de la campaña agrícola (Octubre a Mayo), no son extremadamente frías, e s p e c i a l 
mente en los sectores más bajos, por lo que la ocurrencia de heladas en esa época es sólo un 
fenómeno eventual . 

En el área dominada por este patrón c l imát ico, se observa cierta 
desuniformidad en el volumen de la precipi tación p luv ia l , especialmente al in ic io de la esta
ción primaveral; además, los potenciales de evapotranspiración promedio, promovidos por tem 
peraturas cuya media anual alcanza 11 0 C, llegan a cifras que en años de escasa precipitación 
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pueden sobrepasar a los totales pluviales. Estas condiciones han determinado que, desde e l 
punto de vista pluviométrico, el cl ima sea cal i f icado en general como sub-húmedo y que, por 
lo tanto, sea recomendable el empleo de riego suplementario durante los primeros meses de la 
campaña agrícola. 

La faja comprendida entre los 3, 700 y los 4,000 m.s .n .m. tiene 
un micro-cl ima que viene a constituir una variante de tipo p luv ia l del patrón cl imát ico a n t e 
riormente descrito. Este micro-c l ima se caracteriza por su abundante precipi tación p luv ia l 
(800 mm. de promedio anual) y por sus temperaturas nocturnas netamente frías, las cuales, d u 
rante los meses de Mayo a Setiembre, descienden ordinariamente por debajo de 0 o C , p r o m o 
viendo intensas heladas. 

Por esta razón, la act iv idad agrícola que puede llevarse a cabo 
en esta faja se realiza al secano y queda restringida a los meses de Noviembre a A b r i l . El v o 
lumen de las l luvias, a pesar de la desuniformidad pluvia l que se presenta al in ic io de la p r i 
mavera, supera a la evapotranspiración potencial (aproximadamente 500 mm. al año) y, por lo 
tanto, puede decirse que la agricultura al secano no confronta problemas de escasez de agua. 
Por encima de los 3, 800 m . s . n . m . , la agricultura casi desaparece y las áreas son usadas para 
la explotación ganadera, pues existen muy buenas extensiones de praderas naturales. 

Sobre la cota superior de este tipo c l imát ico, conjugarían la iso— 
yeta promedio anual de los 700 mm. y la isoterma promedio anual de 6 0 C . 

d . Tipo Cl imát ico Pluvial y Frígido 

Sobre los niveles superiores a los 4,000 m . s . n . m . , correspondien
tes prácticamente a las laderas de las montañas que constituyen la divisoria de la cuenca, p re 
domina un cl ima excesivamente húmedo y fr ígido, caracterizado por la presencia de intensas 
lluvias (1,000 mm. de promedio anual) y temperaturas extremadamente frías (30C de promedio 
anual) que promueven continuas e intensas heladas, imposibil itando cualquier tipo de a c t i v i 
dad agrícola. 

La vegetación natural está constituida por especies de los géneros 
Calamagrostis, Festuca y Stipa, entre los principales, ocupando extensas praderas y p o s i b i l i 
tando el desarrollo de ganaderías de los tipos bovino, ovino y auquénido. 

D. AGROSTOLOGIA 

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

Esta parte del estudio ha tenido como objeto el reconocimiento 
del potencial de pastos naturales existentes en la cuenca y recomendar las técnicas oe manejo 
más adecuadas, tendientes a mejorar el desarrollo de la ganadería en la zona. 
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Debido a su mayor riqueza en especies forrajeras, se ha estudiado, 
fundamentalmente, el sector andino por encima de los 3,800 m.s .n .m. que cubre el 62.6 % 
(3,870 Km2.) de la cuenca. No se ha extendido el estudio a otras áreas en los niveles i n f e 
riores por que en éstas no se encuentra paraderas naturales de importancia y la ganadería exis 
tente es sostenida íntegramente por pastos cult ivados. ~ 

No existe ningún trabajo anterior que se refiera específicamente 
al potencial forrajero de la cuenca en estudio. Como obras de consulta, se ut i l izó los t raba 
jos de Augusto Weberbauer (1945) y Joseph A . Tosí Jr . (1958) titulados "El Mundo Vegetal de 
los Andes Peruanos" y "Memoria Explicativa al Mapa Ecológico del Perú", respectivamente . 
La primera de estas obras señala, en forma general, las especies vegetales existentes en toda 
la región dominada por la Cordi l lera de los Andes; la segunda, trata fundamentalmente sobre 
ecología vegetal . 

La sequía que procedió al estudio de campo d i f icu l tó la ident i f ica 
ción de las especies de pastos que tiene vida temporal y de las perennes susceptibles a este fe 
nómeno o a heladas. El desarrollo demasiado tardío de éstas retrasó también su f loración, es~ 
pecialmente en las gramíneas, haciendo d i f í c i l su c lasi f icación. Estas especies, que ocupan 
áreas reducidas, han quedado incluidas dentro de otras asociaciones de mayor importancia. 

2 . M e t o d o l o g í a 

El estudio de campo tuvo como objeto determinar las especies v e 
getales existentes en el area, identif icando las especies dominantes, codominantes y subordina 
das, cuyo conjunto define a las diversas asociaciones agrostológicas que conforman la cub ie r 
ta vegeta l . A l mismo tiempo, se tomó información acerca del vigor vegetal, densidad y g r a 
do de pastoreo y de erosión. Debido a dif icultades de accesibi l idad, el muestreo decampo ha 
sido muy l imitado, en comparación con la extensión del área. Por esta razón, la elección de 
los lugares muestreados se hizo principalmente buscando aquellas áreas que, por su ubicación 
y características físicas, resultaban representativas de extensiones amplias y de importancia o-
grostológica. Además, se seleccionó aquellas áreas que, por sus características topográficas y 
condiciones de humedad (factores esenciales que inciden en el desarrollo y vigor de las e s p e 
cies), permitieran observar especies en buen estado de desarrollo, faci l i tando así su c las i f ica
c ión . 

Las observaciones se hicieron a lo largo de la carretera troncal Ca 
ñete-Huancayo, en el sector comprendido entre la local idad de Tomas y la Laguna Azu leo" 
cha, siendo los principales puntos de muestreo; Huancachi, Yauricocha, Chaucha, Pampa A -
maro. Pampa Capí I layo j , Negro Bueno, Jatunhuasi, Calancho, Azulcocha y Pozocancha. 

La últ ima fase del estudio se realizó en gabinete y consistió en el 
análisis de los datos obtenidos en el campo que, complementado con la foto-interpretación , 
permitió del imitar cartográficamente todas aquellas áreas de pastos físicamente similares. Esta 
del imitación contó con el apoyo de los estudios de cl imatología, ecología y de suelos. 
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Además, se procedió a la evaluación técnica de las pasturas, a ba 
se de las mensuras realizadas sobre vigor vegetal , densidad, cobertura y grado de sobrepasto-
reo que presentaba el pastizal o pradera. La ca l i f icac ión de las áreas de las asociaciones se 
ha hecho de acuerdo a su capacidad receptiva, la cual puede definirse como la cantidad de 
unidades animales que puede ser pastoreadas en un área determinada, sin que ésta sea per ju 
dicada directamente en su constitución y desarrollo. Dicha escala es la siguientes 

U . A . V H a . / a ñ o Cal i f icac ión 

Menos de 0.20 Malo 
De 0.20 a 0.30 Regular 
De 0.30 a 0.45 Bueno 
De 0.45 a 0 .5 Muy bueno 
Más de 0.50 Excelente 

3. D e s c r i p c i ó n de l a s A s o c i a c i o n e s 

a. Asociaciones de la Cuenca Al ta 

La cubierta vegetal estudiada corresponde al área que se encuen 
tra sobre la cota de los 3,800 m.s .n .m. que indica el in ic io de la asociación Stipetum, pobre 
en nutrientes, compuesta especialmente de Stipa Ichu, acompañada de bosquecillos de Buddie 
¡a yPo ly lep is . A la altura de los 4 , 200 m .s .n .m . , existe una etapa transicional entre las a~ 
sociaciones Stipetum y Calamagrosetum, predominando las características de la primera, dado 
que el suelo no es profundo ni posee buenas características de fe r t i l i dad . 

Sobre los 4, 200 m .s .n .m . , también se extienden pastizales de va 
rias especies de Calamagrostis y Festuca. En terrenos planos y medianamente profundos, estos 
géneros se fusionan en una asociación denominada Festuchetum-Calamagrosetum, en la que 
ambos son codominantes. En zonas donde desaparece la Festuca sp. , el géneroAciachne pu l -
vinata conforma la capa cespitosa de la asociación; aisladamente, se presenta la Opunt ia 
f loccosa. 

En cotas superiores a los 4, 800 m .s .n .m . , las gramíneas van h a 
ciéndose menos densas para de¡ar lugar a las almohadillas de Azorel la yari ta y de Pycnophy— 
Mum sp. , las que desarrollan en forma circular y sobre un suelo casi desnudo, matizado ind is
tintamente por manojos aislados de Stipa sp. A esta al tura, desaparecen los géneros Festuca, 
Stipa, Calamagrostis y sus subordinados, como Aciachne, Bromus, Poa y Dissanthelium, debi 
do a las condiciones climáticas más rigurosas. 

* Una unidad animal (U.A.) equivale a un vacuno no mejorado o a 5 ovinos no mejorados. 
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Asociación Stipetum 

Esta asociación ocupa aproximadamente un 32 % del área andina reconocida y está 
conformada básicamente por Stipa ichu, la que, agrupada en manojos más o menos 
densos, se extiende entre los 3, 800 y los 4,500 m .s .n .m . , altura a la cual esta e s 
pecie alcanza su mayor vigor. Los individuos de esta asociación se extienden indis
criminadamente hasta los 4 , 900 m .s .n .m . , dejando de formar un conjunto para c re 
cer aisladamente en compañía de Azorel la yar i ta. El terreno que ocupa esta aso — 
elación es abrupto y pobre, lo que l imita el pastoreo y no permite el desarrollo de 
otros géneros más exigentes. 

Como géneros subordinados, se tiene a la Hipochaeris sp., Alchemil la sp. , Adesmia, 
Calamagrostis spp. En algunas zonas abrigadas y húmedas todo el año, se desarro -
l ian los géneros Festuca y Calamagrostis (ovata) además de Cantua y Astragalus. A 
pesar de que esta asociación posee buenas características en lo que respecta a cober 
tura y vigor, sólo se le puede cal i f icar como de valor regular dado su bajo grado de 
nutrientes y de palatabi I idad. Por ser carente de especies nutrit ivas, sólo debe pas 
torearse durante la estación de lluvias, que es la época en que la planta se presenta 
menos coriácea y con rebrotes tiernos. Debe dársele un talajeo en verde ya que en 
estiaje toma una consistencia coriácea con una palatabi l idad muy baja. Su c a p a c i 
dad receptiva se estima en 2.0 ove jas/Ha. /año (0.4 U . A . / H a . / a ñ o ) . En la época 
de l luvias, en la cual los manojos están tiernos y suaves, se puede forrajear hasta 3 
ovejas/Ha. durante un período máximo de 4 meses, o sea antes de el iminar todos los 
rebrotes para la estación siguiente. 

Debe considerarse esta asociación como ut i l izable para forrajeo suplementario, dado 
el bajo índice de nutrientes que contiene y el escaso período de tiempo durante e I 
que es aprovechable. 

Asociación Festuchetum-Calamagrosetum 

Esta asociación ocupa aproximadamente el 16 % del área estudiada, ubicándose pre
ferentemente entre las cotas de 4 , 200 a 4, 500 m.s .n .m. La especie dominante es 
Festuca (cfr) dol lycophyl la, la misma que algunas veces se encuentra en sociedad con 
Calamagrostis sp. (al parecer, rigidus). Esta asociación no ocupa grandes extensio -
nes sino que se l imita a quebradas o zonas cercanas a los cursos de agua, presentan
do generalmente dispersos a sus individuos. 

Ocupa terrenos de pendiente suave y con humedad (fondo de las quebradas), a l c a n 
zando su mayor densidad sobre los suelos rojos*, que tienen mayor cantidad de n u 
trientes . 

Entre las especies subordinadas en esta asociación se tiene a la Lucila sp. , Hipochae 
ris sp. y A lchemi l la sp. , las que forman una cubierta cespitosa o a ras del suelo. Juñ 

Capítulo V. Suelos. 
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to a la Festuca, se ubican otras especies de Calamgrostis, tales como vicunarum, ova 
ta y, en algunos casos, matas aisladas de Stipa i chu . Otras de las especies subordi" 
nadas de esta asociación, son las del género Poa, Bromus y Dissanthelium, las m i s 
mas que mejoran su grado de palatabi l idad, convirt iéndola en la más deseable de las 
existentes en la cuenca a l ta . 

Dado el buen vigor que presentan los géneros de esta asociación, además de su grado 
de palatabi l idad, se le puede ca l i f icar como la me¡or de las asociaciones encontró — 
das. Su capacidad receptiva se estima en 2 ovinos/Ha . /año , que traducida al equ i 
valente de unidades resulta de 0 .4 U . A . / H a . / a ñ o , lo que signif ica que tiene u n a 
cal i f icac ión de buena. 

(3). Asociación Calamagrosetum 

Esta asociación, que abarca aproximadamente el 50 % del área estudiada es la de ma 
yor importancia. Se extiende aproximadamente desde los 4, 500 hasta los 4, 900 m e 
tros sobre el n ivel del mar, altura a partir de la cual sólo se puede apreciar ind iv i — 
duos aislados, asociados con Azorel la yar i ta y Opunt ia f loccosa. 

En zonas planas, la asociación Calamagrosetum está representada por Calamagrostis 
vicunarum y Calamagrostis mmima, especies que van disminuyendo en densidad y v i 
gor conforme aumenta la a l t i tud y la pendiente. En las laderas de los cerros, domi" 
nan el Calamagrostis rígida y el Calamagrostis (cfr) antoniana y, en las cercanías de 
los cursos de agua y en zonas siempre húmedas, se desarrolla el Colamagrostis ovata. 

La Asociación Calamagrosetum es la más representativa del potencial agrostológico 
de la cuenca alta y está siendo intensamente usada en el pastoreo extensivo. Toman 
do como base su promedio de vigor, palatabi l idad y cubertura, a esta asociación se 
le puede ca l i f icar como buena. Su capacidad receptiva se estima en 2 o v i n o s / H a . 
y por año bajo condiciones favorables de precip i tación, lo cual traducido al equiva
lente de unidades animales resulta en 0 .4 U . A . / H a . / a ñ o . 

(4). Bosques Residuales de Polyiepis sp. 

Esta asociación ocupa las áreas situadas sobre los 3, 800 m . s . n . m . , extendiéndose has 
ta los 4, 100 m.s .n .m. Está conformada por bosques residuales de Polyiepis sp, , que 
ocupan alrededor del 2 % del área considerada como de pastos naturales. 

Su importancia radica principalmente en su uso como planta f i jadora de suelos, s ien
do posible su empleo como cortavientos naturales. 

b. Asociaciones de la Cuenca Baja 

(1) • Asociación Monte Ribereño 

Esta asociación vegetal ocupa las áreas aledañas al rfo Cañete desde el l i toral mar i -
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no hasta los 3, 200 m.s .n .m . , aproximadamente. A esta altura, prácticamente desa
parece dicha asociación, para dar paso al desarrollo de un área transicional conforma 
da por gramíneas y plantas sub-arbustivas, después de la cual se define la zona gra— 
minal propiamente d icha. 

La vegetación natural, entre el l i toral marino y los 1,000 m.s .n .m. , está const i tu i 
da por un numeroso grupo de plantas ribereñas en las que dominan las especies de los 
géneros Ginerium y Acac ia . De los 1,000 a 2, 300 m.s .n .m. , la vegetación domi
nante está conformada por especies como el Schinus mol le, Salix humboldtiana y Cae 
salpinea t ic tor ia, pr incipalmente. En cotas superiores a los 2,300 m.s ,n .m. , prospe 
ran como dominantes las especies Mutisia v ic iaefo l ia , Solanun sp. y Spartium ¡un — 
ceum, desapareciendo progresivamente los géneros Schinus y Salix, los cuales son 
reemplazados por matorrales de Cantua. 

(2). Asociación Halof í t ica 

Esta asociación encuentra su habitat en áreas de baja elevación, cercanas al mar. 
Ocupa suelos con elevada concentración de sales sódicas, encontrándosele en la z o 
na de Cerro Azu l , pr incipalmente. En general, cubre un área sumamente pequeña , 
constituyendo un verdadero recurso forrajero para el pastoreo de verano en la Costa, 
pues sus especies se mantienen siempre verdes. 

Conforman esta asociación los géneros Distichlis spicata y Salicornia fruticosa, l o s 
mismos que se caracterizan por ser sumamente resistentes a la alta concentración sa
l ina. La Distichl is spicata o "grama salada" se presenta como una planta coriácea 
cuyas hojas terminan en un ápice punzante, razón por la cual es consumida única — 
mente por ganado caprino. La salicornia fruticosa, en cambio, es de porte semiras-
trero, de hojas jugosas y turgentes, pero de poca palatabi l idad. 

r 
es 

Acompañando a esta asociación, se halla una juncácea del género Carex,la cual fo 
ma "totorales" en áreas muy húmedas o que tienen agua empozada. Estos totoral 
invariablemente se encuentran rodeados de grama salada. 

4 . O b s e r v a c i o n e s G e n e r a l e s 

Los pastos naturales de buena cal idad y palatabi l idad que se u b i 
can en la cuenca alta del rio Cañete se encuentran bastante bien conservados a pesar de que 
carece de una pol í t ica racional y adecuada de explotación y conservación. 

La falta de organización en el manejo, que aparentemente podría 
haber destruido las pasturas, está compensada por la existencia de grandes extensiones de pas
tos naturales que ha permitido el adecuado descanso de unas praderas mientras otras están en 
uso. Además, la precipi tación p luv ia l en esta cuenca es muy abundante y persistente, tanto 
en su total anual como en su distribución mensual, lo cual permite que la vegetación disponga 
casi siempre del elemento v i ta l para su desarrollo, siendo posible encontrar áreas verdes du— 
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rante la mayor parte del año. 

Lo expuesto permite aseverar que la actual carga animal que sopor 
tan las praderas puede ser ampliamente mejorada, dado que la capacidad receptiva del po ten
c ia l de pastos es realmente mucho mayor de la que se aprecia en base al ganado que pastorea 
actualmente. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. C o n e I u s ¡ o n e s 

Los estudios cl imáticos, ecológicos y ag rosto lógicos, realizados en 
la cuenca del río Cañete permiten llegar a conclusiones, aunque muy generalizadas, acerca de 
sus características medio-ambientales y de su potencial forrajero. 

a . Meteorología 

(1). La falta de información sobre los elementos meteorológicos, en los distintos sectores 
de la cuenca, ha impedido conocer con precisión los parámetros que indiv idual izan 
el medio ambiente de cada uno de ellos, lo que es de básica importancia para e s t a 
blecer y delinear programas que promuevan un efect ivo desarrollo agropecuario. 

(2). La información meteorológica existente procede de 18 estaciones (3 cl imatológicas y 
15 pluviométricas), cuya distribución terr i tor ia l se considera adecuada. Sólo funcío 
nan actualmente 12 estaciones (tres cl imatológicas y nueve pluviométricas), de los 
cuales solamente dos (Cañete y Yauricocha) poseen un amplio período de registros 
que datan de 1936 y 1943 a la fecha, respectivamente. Las 10 restantes sólo c u e n 
tan con información de 1964 a la fecha. 

(3). La información analizada pertenece a las 12 estaciones que tienen los más amplios 
períodos de registros. De ellas, diez (2 cl imatológicas y 8 pluviométricas) están fun 
clonando actualmente y las otras dos (pluviométricas) han paralizado sus observacio
nes. Los datos de las otras 6 estaciones se han ut i l izado sólo como datos referencia-
les. 

(4). La precipi tación p luv ia l es el elemento meteorológico más observado en la cuenca 
del río Cañete. Es registrado en las 12 estaciones que funcionan actualmente y tam 
bien lo fué en las 6 estaciones paralizadas. El análisis de la información disponible 
demuestra que la intensidad de las l luvias aumenta progresivamente con la elevación 
de la cuenca, desde cerca de 30 mm. como promedio anual en la faja costera (me
nos de 2,000 m.s .n .m.) hasta 954 mm. en la Cordi l lera (4,500 m . s . n . m . ) . En e l 
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sector de Costa, el período lluvioso corresponde a la estación de invierno (Junio a Se 
tiembre), mientras que, en el resto de la cuenca, ocurre durante los meses de Setiem 
bre a Mayo. ~ 

(5). La estación de Cañete es la única que registra los otros elementos meteorológicos : 
temperatura, presión atmosférica, humedad relat iva, vientos, insolación, nubosidad 
y evaporación. Los registros del período 1950-1968 señalan, para la estación deCa 
ñete, una temperatura media anual de 19.80C con una oscilación promedio anual de 
13.3 0 C, comprendida entre 14.40C y 27 .7 0 C, extremos que corresponden a las es 
taciones de invierno y verano, respectivamente. En el resto de la cuenca, las ¡so -
termas de 18°, 12° y 60C se ubican, aparentemente, en los niveles alt i tudinales de 
2,000, 3, 000 y 4,000 m .s .n .m . , respectivamente. 

b. Ecología y Climatología 

(1). La escasa información existente, complementada con investigaciones de campo, ha 
permitido presentar sólo una apreciación muy gaieral izada acerca de las caracterís
ticas ecológicas y cl imáticas de la cuenca, pudiéndose señalar que existen variadas 
condiciones cl imatológicas, enmarcadas en distintos pisos alt i tudinales, que se suce 
den desde el l i toral hasta la Cord i l lera. Esto determina la presencia de diversas for 
mociones ecológicas, así como también diferentes tipos climáticos dispuestos en for~ 
ma escalonada a lo largo del curso del río Cañete. 

(2). Han sido determinadas cuatro formaciones ecológicas, cuyos potenciales medio a m 
bientales, desde el punto de vista agropecuario, puede calif icarse de la siguiente ma 
ñera: — 

Formación Ecológica 

Desierto Sub-Tropical 

Maleza Desértica Montano Bajo 
Estepa Montano 
Páramo Muy Húmedo Sub-Alpinq 

Temperatura y Precipita
ción Promedio Anuales 

19. 7°C 
16.0oC 
10. CC 

0°C 

27.9 mm. 
250-450 mm. 
500-1,000 mm. 

1,000 m m . 

Tipo de Actividad 

Agrfcola y ganadera 
Agrfcola 
Agrfcola 
Ganadera 

Potencial 
Agropecuario 

Excelente 
Malo 

Regular 
Muy bueno 

(3). A su vez, han sido detectados 4 tipos climáticos predominantes que corresponden, de 
manera general, a las formaciones ecológicas señaladas: Muy seco y sem i-cal i do (de 
Costa), Seco y templado (de Sierra Ba¡a), Sub-húmedo y frío (de Sierra Alta) y e I 
Pluvial y frígido (de Puna). Mientras que el de Costa permite la explotación a g r í 
cola intensiva, los de Sierra permiten sólo el cul t ivo de determinadas especies de ha 
bitat andino, debido a limitaciones de tipo térmico. El último clima es sólo apto pa 
ra el sostenimiento de praderas naturales que son empleadas en la explotación g a n a 
dera. 
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c. Agrostologia 

(1). El estudio agrostológico realizado en la cuenca del río Cañete señala la existencia 
de una cubierta forrajera que se extiende en las elevaciones superiores a partir de 
los 3, 800 m .s .n .m . , ocupando alrededor de 3, 870 Km2. que equivale al 63 % del 
área total de la cuenca. 

{2). Los pastos naturales que presentan mayor vigor, alto índice nutr i t ivo y mejor palata 
bi l idad pertenecen a la asociación Calamagrosetum y se encuentran, pr inc ipa lmen
te, entre los 4 , 200 y 4,500 m .s .n .m . , ocupando el 50 % del área estudiada. Su 
capacidad receptiva es de 2 ovinos/Ha . / a ñ o . 

(3). Otras asociaciones de la cuenca alta son la Stipetum, la Festuchetum-Calamagrose-
tum y la de los bosques residuales de Polylepis sp. , que cubren respectivamente e I 
32 %, 16 % y 2 % del área reconocida. • La capacidad receptiva de las dos p r i m e 
ras asociaciones se estima también en 2 ovinos/Ha . / a ñ o . La últ ima presta ut i l idad 
principalmente por su función de f i jadora del suelo. 

(4). El resto de la cuenca está cubierto por la asociación Monte Ribereño, que se ext ien 
de desde el l i toral hasta los 3, 200 m .s .n .m . , cota en la que se in ic ia un sector tran 
sicional hasta la zona de pastos naturales propiamente dicha ya descrita anteriormen 
te . En elevaciones inferiores a los 1,000 m .s .n .m . , predominan las especies de los 
géneros Ginerium y Acac ia ; entre los 1,000 y 2,000 m . s . n . m . , la vegetación d o 
minante está conformada por las especies Schinus mol le, Salix humboldtiana y Cae— 
salpinea t ic tor ia ; en cotas superiores a los 2,300 m.s .n .m. desaparecen progresiva
mente las especies anteriores y predominan la Mustnia v ic iaefo l ia , Solanum sp. y 
Spartium junceum. 

(5). A pesar de que no se lleva una pol í t ica racional en el uso de los pastos naturales, és 
tos se encuentran en buen estado de conservación debido tanto a la presencia de l lu 
vias abundantes como a la existencia de praderas extensas. 

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

Con el objeto de superar las deficiencias de información encentra 
das y obtener mejores resultados en el uso del potencial medio ambiental y de pastos naturales, 
ONERN propone algunas recomendaciones que, de llevarse a cabo, permitirán contar con los 
elementos necesarios para realizar estudios más avanzados, reconociendo que, a medida que 
se llegue a conclusiones más defini t ivas y se in ic ien nuevas actividades en la cuenca, habrá 
nuevas recomendaciones que hacer. 
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(1). 

(1) 

a. Meteorología 

(1) • En general, se considera que la distribución de la red meteorológica es adecuada, por 
lo que sólo se recomienda que la estación pluviométrica de Cal langas, ubicada en la 
formación ecológica Desierto Sub-Tropical, sea trasladada a la localidad de A l lauca, 
ubicada en la formación Estepa Montano. 

(2). El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) debe reinstalar, a la 
brevedad posible, los 6 observatorios actualmente paralizados, a f in de disponer en 
el futuro de información meteorológica adecuada en zonas de importancia agrícola y 
forrafera. 

(3). Sería conveniente que los observatorios pluviométricos de Yauricocha, Sunca y Co lo 
nia sean convertidos en termo-pluviométricos a f in de poder contar con datos adecua
dos de temperatura para el cálculo del potencial de evapotranspiración de dichas á — 
reas. 

b. Cl imatología-Ecología 

En razón de que debe transcurrir algún período de tiempo hasta que se disponga de in 
formación meteorológica adecuada que permita realizar estudios cl imatológicos rmfs 
precisos, se recomienda ut i l izar , mientras tanto, información básica de tipo e c o l ó 
gico para conocer el potencial agropecuario de la cuenca a l ta . Deberá, entonces , 
realizarse investigaciones más profundas para tener conocimiento detallado de las ca 
racterísticas medio ambientales de los diferentes sectores de la cuenca y poder d e l i 
mitar con mayor precisión las formaciones ecológicas. 

c. Ag rosto logia 

Con el f in de fac i l i tar el mane¡o de las praderas, se recomienda el apotreramientode 
las zonas en actual pastoreo. Esta medida permitiría la rotación en el uso de los cam 
pos y evitaría el sobre-pastoreo, que podría ocasionar la degradación del área. De 
esta manera, se podría aumentar la actual carga animal por unidad de superficie y , 
por lo tanto, conseguir un mayor consumo y un mefor aprovechamiento del pasto. 

(2). Se recomienda la henif icación de los pastos verdes a f in de preservar algunos p r i nc i 
pios nutrit ivos, que serían aprovechables posteriormente al ser suministrados c o m o 
complemento en la ración al iment ic ia durante la época de estiafe. Se adoptaría es
te sistema debido a que las variedades naturales existentes son pobres en agua y en 
principios que favorezcan la fermentación lác t ica . 

(3). En zonas en donde se nota cierto decaimiento en las praderas, es muy recomendable 
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suspender el pastoreo y someter el pastizal a un descanso (medida que es fact ib le de 
apl icar sólo en praderas cercadas y apotreradas), dando así margen a la posibi l idad 
de rebrotes. Este descanso debería combinarse con el resiembro de especies resisten 
tes y de buena palatabi l idad, para mejorar la pradera en lo que respecta a su grado 
de nutrientes. 
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CAPITULO IV 

G E O L O G Í A 

A . GEOLOGÍA GENERAL 

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

El estudio geológico, realizado a nivel de reconocimiento, ha t e 
nido como objetivos principales proporcionar el conocimiento geológico integral de la cuenca 
como base para la interpretación y fundamentación de las diversas disciplinas conexas, como 
Suelos, Ecología, Agrostología, Via l idad e Hidrología, y establecer, además, las caracterís
ticas o determinantes geológicos regionales relacionados con el potencial minero de la zona. 

Para lograr estos objetivos y por no existir información integral so 
bre la geología y minería de la cuenca, se ha realizado estudios relativos a su constitución es 
t rat igróf ica, l i to lógica, estructural y minera. Además, se ha obtenido datos y cifras de c a 
rácter económico-minero y se ha efectuado el reconocimiento geológico del vaso de Cer ropa-
ta con fines de embalse. 

Los únicos trabajos previos en los que se ha tratado, en forma par
c i a l , los aspectos geológicos de algunas áreas de la zona en estudio, son los siguientes: " Geo 
logía del Area Qui lmaná-Cañete" , efectuado como trabajo de tesis por el Ing0 Luis Reyes R." 
"Informe Preliminar de la Faja Costanera del departamento de lea" , realizado por George Pe-
tersen y "Reconocimiento Geológico de la Región Pisco-Nazca", efectuado por Norman D. 
N e w e l l . De estos trabajos, se ha tomado algunos fundamentos y su nomenclatura. 

Desde el punto de vista geológico, originalmente el área de estu
dio constituyó una gran cuenca de sedimentación en donde se depositaron unidades l i tológicas 
de orígenes marino y cont inenta l . Posteriormente, éstas fueron deformadas tanto por la i n t ru 
sión ígnea de magnitud batolí t ica como por movimientos orogenéticos y epirogenéticos, como 
queda evidenciado por el levantamiento de los Andes y por el desarrollo de diversas estructu
ras geológicas tales como fal las, pliegues, sobre-escurrimientos, e t c . , principalmente en el 
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sector andino de la cuenca. 

Las rocas que ocurren en el área están representadas por una se — 
cuencia de sedimentos finos con intercalaciones volcánicas (andesitas, dacitas), calizas, a re 
niscas, lutitas, e t c . , además de intrusiones ígneas de composición granitoide y efusiones v o l 
cánicas que cubren parcial o totalmente las estructuras y las rocas más antiguas. La edad de 
las rocas comprende desde el Jurásico Inferior hasta el Cuaternario reciente. 

En el aspecto metál ico, la zona presenta tres áreas mineral izadas. 
Mer id ional , Central y Septentrional, habiéndose identi f icado especies minerales de p lata, pta 
mo, zinc y cobre. El área central t iene especial signif icado, ya que de el la se extrae la ma~ 
yor parte de la producción minera de la cuenca, destacando en este sentido el asiento minero 
denominado Yauricocha. 

En cuanto a los depósitos no-metálicos, cabe señalar que en la zo 
na existe gran variedad de los mismos, entre los que destacan las calizas, los materiales d e 
construcción, las arci l las, e tc . 

El reconocimiento geológico realizado en el área del vaso de C e -
rropata aconseja, por el momento, desechar su ut i l izac ión mientras no se realicen estudios más 
detallados, en superficie y en profundidad. 

2 . M e t o d o l o g í a 

El desarrollo del presente estudio ha comprendido tres etapas: p re 
liminar de gabinete, reconocimiento de campo y f inal de gabinete. 

E n l a e tapa preliminar de gabinete, se hizo la recopi lación y eva 
luación de los trabajos existentes sobre el área, la foto-geología de la zona y la confección del 
mapa base geológico para los trabajos de campo. Durante la fase de campo, se hizo el reco -
nocimiento general del área, el mapeo sistemático de la misma, desde el punto de vista g e o 
lógico y minero y el muestreo de los lugares t ipo . Esta labor se efectuó en rutas selecciona — 
das mediante la labor de foto-ecología realizada en la fase anterior. En la tercera e tapa, se 
procedió a hacer el reajuste de la fotointerpretación, la correlación, desde el punto de vista 
foto- interpretat ivo, de las áreas visitadas con aquellas que no pudieron ser reconocidas duran
te los trabajos de campo por fal ta de acceso, el análisis de la información obtenida, los a n á l i 
sis químicos, mineragráficos y petrográficos de las muestras recogidas, la confección del Mapa 
Geológico-Minero y la redacción del informe f i n a l . 

El material cartográfico empleado consistió en fotografías aéreas 
verticales a la escala promedio de 1:50,000, hojas topográficas de la Carta Nacional a la es
cala de 1:100,000 (ampliación de 1:200,000) y el mapa base a la escala de 1 -.20X000,, e l a b o 
rado a partir de los mosaicos aerofotográficos de la parte baja de la zona y de las hojas t o p o 
gráficas de la Carta Nacional correspondientes a las partes media y a l t a . 
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3. E s t r o t i g r a f T a 

En el área de estudio, se ha identif icado rocas sedimentarias e í g 
neas cuyas edades abarcan desde el Jurásico Inferior hasta el Cuaternario reciente. Las forma
ciones sedimentarias más antiguas afloran principalmente en e¡ sector más alto de la cuenca y 
se disponen en franjas que siguen una orientación general paralela a la Cordi l lera de los A n 
des. Los depósitos más recientes ocurren en el sector de la franja costanera. Las rocas ígneas 
intrusivas y extrusivas, forman un gran bloque en el sector central de la zona, existiendo tam
bién otros afloramientos diseminados en toda la cuenca. 

La secuencia estratígráfica de la zona ha sido establecida por la 
simil i tud l i to lógica y posición estratígráfica equivalente con las de otras zonas del país. 

El Cuadro NT 10 muestra la sucesión estratígráfica del área e s t u 
diada, observándose que las rocas más antiguas corresponden a la denominada Formación Puca 
rá, del Jurásico Inferior. En el sector que circunda el área agrícola del val le aflora, en f o r 
ma^ de f ran ja , una secuencia l i to lógica perteneciente a la Formación Puente Piedra, del J u 
rásico Superior-Cretáceo, la cual no ha sido reconocida en la cuenca a l t a . Descansando dis-
cordantemente sobre la Formación Pucará, aparece un conjunto l i to lógico correspondiente a l 
Grupo Goyl lar isquizga, del Cretáceo Inferior, el que a su vez se encuentra debajo de las r o 
cas del Grupo Machay, perteneciente al Cretáceo Medio . Cubriendo parcialmente a esta se
cuencia l i to lóg ica, se encuentran los estratos de la Formación Casapalca. En forma discordan 
te, sobreyace una serie de rocas de colores diversos correspondientes a la denominada Serie Á 
bigarrada, cuya posición estrat¡gráfica dentro del Terciario aún no está def in ida. Rocas m a l 
recientes, cuyas edades quedarían comprendidas entre el Terciario y el Cuaternario reciente, 
afloran en el sector del va l le y en las áreas vecinas, así como en el sector de la cuenca alta , 
y están compuestas por rocas volcánicas, depósitos morrénicos y f luv io-glacia les, aluviales,f lu 
v io-a luvia les y eól icos. 

a . Mesozoico 

Esta Era se encuentra representada por unidades l i tológicas dispues 
tas en franjas cuyo rumbo es paralelo al de la Cordi l lera de los Andes y cuyas edades oscilan 
entre el Jurásico Inferior y el Cretáceo, constituyendo las primeras, las rocas más antiguas i— 
dentificadas en la región. 

(1). Jurásico Inferior; Grupo Pucará (Jí) 

Se considera tentativamente como correspondiente al Grupo Pucará, del Jurásico I n 
ferior, a un conjunto de rocas que se hallan formando el núcleo de un ant ic l ina l ubi 
cado hacia el Sur de la estación ferroviaria de Chaucha. En general, se trata de un 
afloramiento de reducida extensión. Otras exposiciones más pequeñas del Grupo Pu
cará han sido ¡dentificadas hacia el extremo Norte del área estudiada, uno de l o s 
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CUADRO N° 10 

S E C U E N C I A E S T R A T I G R A F I C A 

ERA S I S T E M A F O R M A C I Ó N L I T O LOGIA 

ROCAS SEDIMENTARIAS 

C
E

N
O

Z
O

IC
O

 
M

E
S

O
Z

O
IC

O
 

CUATERNARIO 

TERCIARIO 

CRETÁCEO 
SUPERIOR-
TERCIARIO 

CRETÁCEO 
MEDIO 

CRETÁCEO 
INFERIOR 

JURÁSICO 
SUPERIOR-
CRETÁCEO 

JURÁSICO 
INFERIOR 

Depósitos Eólicos 
Depósitos Marinos 
Depósitos 
Fluvio-Aluviales 
Depósitos Fluviales 

Depósitos Aluviales 

Depósitos Morrénicos 
y Fluvio - Glaciales 

Serie Volcánica 
Superior 

Formación Cañete 

Formación Huamanf 

Serie Abigarrada 

Formación Casapalca 

Grupo Machay 

Grupo Goyllarisquizga 

Formación Puente Piedra 

Grupo Pucará 

í 
Arenas de grano fino, principalmente ' 
Arenas, gravas y rodados. 
Arenas, gravas, arcillas, fragmentos de rocas 
subangulares y heterométricos. 
Arena, grava, limo y arcilla. 
Arena, grava, arcilla y conglomerados pseudo 
consolidados. 
Acumulaciones morrénicas¡fragmentos rocosos 
dentro de una masa arenosa y arcillo-arenosa. 
Acumulaciones fluvioglaciales: arena, grava 
y arcilla. 

Derrames, tufos y lavas de composición rio- " 
Iftica y /o andesftica, cenizas volcánicas. 

Conglomerados conformados por rodados he te 
rométricos, interdigítados con lentes de are -
ñiscas friables. 

Arcillas, lutitas, areniscas arcillosas y con -
glomerado fino. 
Conglomerados,areniscas tufáceas , lavas, 
cenizas volcánicas, lutitas, margas y oca -
sionalmente calizas. 

Conglomerados, lutitas calcáreas, margas, 
calizas, flujos de lava y tufos. 

Calizas masivas, calizas silíceas, pseudo-
brechas calcáreas, lutitas carbonosas con 
areniscas finas interestratificadas con cal i 
zas margosas, sill basáltico. 

Areniscas con lutitas carbonosas, cuarcitas y 
capas delgadas de carbón y arcilla y calizas. 

Limolitas y areniscas interestratificadas con 
material volcánico.principalmenteandesi-
tas,capas del'gadas.de lutitas, aglomerados 
volcánicos, calizas y cuarcitas. 

Calizas y calizas dolomfticas estratificadas 
en bancos gruesos intercalados con capas 
calcáreas de menor potencia. 

ROCAS ÍGNEAS INTRUSIVAS 

C RETACEO-
TERCIA RIO 

Batolito Andino 
Rocas plutónicas:granitos, granodioritas , 
dioritas, tona litas. Intrusiones menores: 
andesitas, microdioritas, e tc . 
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cuales se continúa fuera de los Ifmites de la cuenca del rio Cañete. Estos aflora -
mientos de menores dimensiones también se encuentran constituyendo núcleos de e s 
tructuras ant ic l inales. El Grupo Pucará se encuentra en contacto discordante deba
jo de las rocas que conforman el Grupo Goyllarisquizga del Cretáceo Inferior. 

Litológicamente, consiste de calizas de color bruno a gris claro y calizas dolomrti— 
cas macizas, dispuestas alternadamente en capas potentes y delgadas. El rumbo g e 
neral de estos estratos es Noroeste-Sureste. 

Las rocas que constituyen este grupo han generado suelos residuales-arcillosos pri 
cipalmente, de reacción básica y de profundidad y permeabilidad variables. 

Jurásico Superior-Cretáceo; Formación Puente Piedra (JsH<) 

Bajo la denominación de Formación Puente Piedra, se considera al conjunto de rocas 
que afloran en las estribaciones andinas que bordean las áreas planas del va l le , en el 
Cerro Bandurria, ubicado hacia el Noreste de la localidad de Quilmaná , y en el 
Cerro denominado Loma Negra. 

La Formación Puente Piedra está conformada por una secuencia de limolitas y arenis
cas de color amari l lo violáceo, dispuestas en capas delgadas con intercalaciones de 
rocas volcánicas, principalmente de t ipo andesitico, de color verde grisáceo a g r i s , 
de textura porfídica, lutitas intercaladas con calizas y cuarcitas. 

La potencia de esta formación se considera superior a los mi l metros y su rumbo gene 
ral es sensiblemente paralelo al de la Cordi l lera de los Andes. ~ 

Las rocas de esta formación han dado origen a suelos residuales, principalmente are
nosos y areno-arc i liosos, que contienen a menudo restos de la roca madre/ son ác i — 
dos, aunque por sectores se muestran básicos sobre todo cuando el suelo se ha desa — 
rrollado sobre material calcáreo. Su profundidad y permeabilidad son variables. 

Cretáceo Inferior; Grupo Goyl lar isquizga (Ki) 

En la parte al ta de la cuenca en estudio, se ha identi f icado formaciones rocosas a 
las cuales se les ha considerado como pertenecientes al Grupo Goyl lar isquizga del 
Cretáceo Inferior. Estas rocas se presentan en franjas que siguen una orientación ge 
neral Noroeste-Sureste, cuya distribución geográfica se muestra en el Mapa G e o 
lógico adjunto. 

Su constitución l i to lógica comprende paquetes gruesos de areniscas intercaladas con 
lutitas carbonosas, cuarcitas y capas delgadas de carbón y a rc i l la ; hay, además, in 
ter-estratif¡caeiones de calizas tanto en la base como en el tope de este grupo. 

Estos estratos se disponen discordantemente sobre los del Grupo Pucará anteríormen 
te descrito y se estima que su potencia puede ser superior a los mil metros. 
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Este conjunto l í to lóg ico ha dado origen a suelos residuales poco desarrollados, f u n 
damentalmente arenosos, ácidos por excelencia pero con cierta reacción básica cuan 
do el suelo se ha generado sobre capas de material calcáreo. — 

Cretáceo Medio ; Grupo Machay (Km) 

Las rocas del Grupo Machay, pertenecientes al Cretáceo Medio, se encuentran a m 
pliamente distribuTdas en la porción septentrional de la cuenca y ocurren en forma de 
franjas cuyo rumbo general es Noroeste-Sureste. Otros afloramientos menores han si 
do identificados en la parte céntrica oriental de la zona estudiada. ~ 

Esta secuencia, que se encuentra suprayaciendo conformablemente a las rocas del Cre 
táceo Inferior, está constituida por capas de lutitas carbonosas con areniscas de g r a 
no f ino, estratos de calizas margosas, si l l t ipo basáltico, calizas masivas dispuestas 
en bancos potentes, calizas silíceas en gruesos estratos; además, se ha encontrado 
pseudobrechas calcáreas. La potencia de este Cretáceo Medio se estima en 700 m. 
aproximadamente. 

Este conjunto pétreo es de gran importancia, ya que en las calizas de este grupo está 
localizada la mejor mineral ización de la zona, como lo evidencian las minas Y a u r i -
cocha, Dinamarca y L l i p l i na . 

Los suelos residuales a que han dado lugar estas rocas son arenosos y arci l lo-arenosos, 
básicos principalmente y de permeabilidad y profundidad variables. 

Cretáceo Superior-Terciario; Formación Casapalca (Ks-T) 

A un conjunto l í to lógico que yace conformablemente sobre las calizas del C re táceo -
Medio, se le ha considerado como perteneciente a la Formación Casapalca, a la cual 
se le supone como del Cretáceo Superior-Terciario, en vir tud de su posición estrati— 
gráf ica. Su distribución dentro del área estudiada es bastante amplia y a manera de 
franjas, cuyas capas siguen un rumbo general Noroeste-Sureste y se local izan prin — 
cipalmente hacia las partes Norte y Noror iental de la cuenca, como se muestra en el 
Mapa Geológico adjunto. 

Este conjunto l í to lógico consiste de conglomerados, lutitas de color rojo que acusan 
reacción calcárea, margas y calizas puras con ínter-estratif icaciones de calizas mar 
gosas; además, se ha ident i f icado f lujos de lava y tufos. ~ 

Todas Jgs rocas de esta formación han generado suelos residuales arenosos y areno — 
arcillosos, con fragmentos de la roca madre;son parcialmente calcáreos, poco p r o 
fundos y de permeabil idad var iab le. 

Rocas ígneas Intrusivas (KT-í) 

Por considerarse que el emplazamiento de las rocas ígneas intrusivas tuvo lugar duran 
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te el Cretóceo-Terciario, su descripción se incluye en esta parte del informe con el 
f in de conservar en lo posible la secuencia cronológica. Las rocas ígneas intrusivas 
constituyen uno de los conjuntos de rocas que cubren una gran extensión en la zona. 
Sus afloramientos mayores forman una gran masa que se extiende desde los alrededo
res de Caltopa hasta unos 10 Km. al Norte de Puente Auco, constituyendo parte del 
batol i to andino de la Costa que aflora desde la local idad de Truj i l lo , en el N o r t e , 
en forma ininterrumpida, hasta las cercanías de la quebrada de Pescadores, A r e q u i 
pa, en el Sur del país. 

Los afloramientos de esta masa ígnea, por el Sur-Oeste, aparecen en contacto c o n 
las rocas volcánicas sedimentarias de la Formación Puente Piedra. Por el Norte, e s 
tas rocas ígneas se encuentran en contacto con las rocas volcánicas del Terciario ^Es
ta masa ígnea presenta intrusiones menores (stocks, filones, capas, e tc . ) , algunas de 
las cuales fueron singenéticas con el batoli to andino y otras posteriores a é l . 

Afloramientos menores de rocas ígneas aparecen en las áreas cercanas al l i toral a s í 
como también en el sector superior de la cuenca al ta, pareciendo que estas últimas 
tienen relación con la mineral ización de la zona. 

La composición de las rocas intrusivas es muy variada, predominando sin embargo,las 
de composición intermedia como granodiorita, diorita y tonal i ta. La gran masa í g 
nea que forma parte del batol i to andino está constituida por una amplia gama de r o 
cas de composición heterogénea, entre las que destacan granitos, granodioritas, e t c . , 
pudiéndose apreciar además la gradación existente de un tipo de roca hacia otro, tal 
como ocurre entre Puente Auco y el cerro Puntahuasi, en donde se ha observado l a 
presencia de tres tipos de rocas: cuarzolatita porfídica, diorita cuarcífera y granito 
potásico. 

Una muestra representativa de la cuarzolatita porfídica, tomada a la altura de Puen
te Auco, presenta las siguientes características; color gris verdoso, grano afanít ico 
y estructura maciza. El estudio microscópico reveló que los minerales esenciales es
tán constituidos por ortosa, plagioclasas, que corresponde a la variedad de o l i go— 
clasa, y cuarzo; entre los minerales accesorios, se ident i f icó esfena, apatita, b io t i -
ta, piroxeno, magnetita y zircon y, f inalmente, entre los minerales secundarios, se 
observó la presencia de epídota. La roca ha sido considerada de textura porfídica 
con pasta microgranular hornfélsica. 

Una muestra rocosa representativa de diorita cuarcífera fué extraída de un área c e r 
cana a la anterior, presentando las siguientes características; color gris, grano a f a 
nít ico, estructura masiva y textura equigranular. El análisis microscópico señaló que 
los minerales esenciales están representados por plagioclasas en una proporción de 75 
por ciento y que corresponden a la variedad andesina; entre los minerales accesorios, 
se observó piroxeno, biot i ta, cuarzo y magnetita y, como mineral secundario, sede-
terminó la presencia de tremol i ta. La roca fué clasificada como de textura r e t i c u — 
lada, granular idiomórf ica. 

Una muestra representativa del granito potásico, obtenida del Cerro Puntahuasi p r e -
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senta las siguientes característicass color gris pardo, grano fanerít ico y textura g ra 
n í t i ca . A l microscopio, se ident i f icó como minerales esenciales, cuarzo, ortosa y 
ol igoclasa; como minerales accesorios, b iot i ta , esfena, magnetita y z i rcon; y, c o 
mo minerales secundarios, sericita y l imoni ta. La textura de esta roca ha sido ca ta 
logada como granular senomórfica. 

A la altura de Vi t is y Huancaya, aflora un cuerpo ígneo intrusivo de gran dimensión 
que ha sido clasif icado como granodiorita, la cual tiene un color gris, grano fanerF-
t ico, estructura maciza y textura granular. El estudio microscópico reveló que los 
minerales esenciales estaban constituidos por plagioclasas de la variedad ol igoclasa, 
cuarzo y feldespato; entre los minerales accesorios, se ident i f icó biot i ta y prehnita; 
y, como minerales secundarios, se observó sericita y c lo r i ta . La textura de esta r o 
ca ha sido catalogada como granular hipidiomórf ica, granít ica e in ters t ic ia l . 

En el l ímite Noror iental de la cuenca (Cerro Caja Real), aflora un stock de tonal i ta 
porfídica que t iene las siguientes característicass color gris claro, grano faner í t i co , 
estructura maciza y textura porf íd ica. Mediante el análisis microscópico, se ident i 
f icó, como minerales esenciales, plagioclasas (variedad oligoclasa) y cuarzo; como 
minerales secundarios, tremolita y ser ic i ta. La textura de esta roca fué clasi f icada 
como porfídica con matriz granular. Ot ro afloramiento de tonal i ta ha sido reconocido 
en los alrededores del depósito mineral de Yauricocha. 

Por otro lado, es notoria la presencia de instrusiones menores (stocks, diques y f i l o 
nes capas) de composición andesítica, microdiorí t ica y ap l í t ica, que atraviesan e I 
macizo bato l í t i co . Asimismo, se ha observado un gran número de xenolitos dentro 
de dicho macizo, los cuales se han originado debido a segregaciones magmáticas du 
rante el proceso de consolidación de la masa bato l í t i ca . — 

Es evidente que los cuerpos ígneos intrusivos, principalmente las tonalitas, se en — 
cuentran estrechamente vinculados a procesos de mineral ización ocurridos en la cuen 
ca superior del río Cañete, lo cual queda testif icado por los depósitos de Yaurico — 
cha y L l ip l ina . 

Las rocas ígneas intrusivas de composición acida (granitos) han generado suelos res i 
duales arenosos y arcil lo-arenosos, de profundidad variable que a menudo contienen 
restos de roca madre. Las rocas intermedias (dioritas, andesitas, e t c . ) , han o r i g i 
nado suelos residuales arcil losos y areno-arcil iosos de profundidad variable, ricos en 
cal y álcal is y, por lo tanto, son más fér t i les. 

b. Cenozoico 

El Cenozoico se hal la representado por unidades l i tológicas q u e 
comprenden desde el Terciario hasta el Cuaternario reciente, ocupando una mayor extensión 
superficial los afloramientos correspondientes al Terciar io. 
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Las rocas que conforman el Cenozoico se encuentran cubriendo 
grandes extensiones, principalmente en los sectores medio occidental y oriental de la cuenca. 
Los afloramientos de la parte media oriental no han sido todavía debidamente clasificados, de 
a l l . que para los efectos del presente estudio se les considere como Terciario Indiviso. 

(1). Terciario 

Las unidades estratigráficas que constituyen el Terciario están representadas por la Se 
ne Abigarrada, la Formación Huamaní y la Formación Cañete. 

(a). Terciario Indivisos Serie Abigarrada (T-sa) 

La Serie Abigarrada se encuentra cubriendo una gran área de la porción céntrica o -
r.ental de a zona estudiada, observándose además que sus afloramientos se p ro lon 
gan hacia las cuencas de los ribs San Juan y Mantaro. 

En términos generales, se encuentra constituida por una secuencia de conglomerados, 
areniscas tufáceas, lavas, cenizas volcánicas, lutitas, andesitas de color gris oscuro, 
mterestratificadas con cenizas de color rolo oscuro y ocasionalmente cal izas. La ca 
racterística pr incipal de esta secuencia es la gran variedad de colores que presenta, 
de donde deriva su nombre. 

Las rocas de esta serie se disponen, en discordancia aparente, sobre las calizas creta 
ceas del Grupo Macha) JSI como también sobre las unidades que constituyen e l 
Cretáceo Superior-Terciario. Sus capas muestran un rumbo general de Nor te -Su r y 
su potencia se estima superior a los mil metros. 

En general, los suelos derivados de esta serie son de tipo residual, arenosos y areno 
-arcil losos, de profundidad y permeabil idad variables y parcialmente calcáreos. 

(b). Mioceno; Formación HuamanT (T-h) 

La Formación Huamaní presenta dos afloramientos de dimensionss reducidas. Uno de 
ellos se encuentra constituyendo la estructura del cerro Candela, ubicado entre l as 
poblaciones de San Vicente e Imperial y la Hacienda La Quebrada; el otro forma 
los cerros de Ungará en las inmediaciones de las Haciendas Montefato y Ungará. 

Los estratos de esta formación se hal lan conformados por arci l las, lutitas parcialmen
te s.l.c.f.cadas y areniscas arcillosas que se presentan en capas bien estratificadas y 
dispuestas en forma casi hor izonta l . En general, se trata de rocas que acusan 

u n a 
compactación pobre. En la base de este conjunto, yacen bancos de cong lomerados f i 
nos, de colores amari l lento, verde y ro f izo. Además, en el cerro Candela, se ha i = 
dent.f.cado a presencia de diques andesíticos los que probablemente sean la causa 
de la parcial s i l i c i f icac ión que presentan las lutitas en ese lugar. 

Los suelos que han generado las rocas de esta formación son residuales, arenosos y a -
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reno-arcil losos, de profundidad y permeabilidad var iables. 

(c) . Pl ioceno; Formación Cañete (T-c) 

El Terciario-Plioceno está representado por la Formación Cañete, la cual se c i rcuns
cribe a una pequeña área cercana al l i tora l , que forma parte de la denominada Pam
pa Clar i ta, al Sur del área-agncola del val le de Cañete. 

Esta formación se halla constituida por conglomerados formados por rodados de d ive r 
sos tamaños e interdigitados con lentes de areniscas muy fr iables. Este conjunto r e 
posa en forma discordante sobre rocas del Mioceno. 

Los suelos generados a partir de las rocas que constituyen la formación Cañete son re 
siduales, de composición heterogénea, pedregosos, permeables y de profundidad v a 
r iab le . 

Cuaternario 

(a). Pl io-Pleistoceno; Serie Volcánica Superior (TQ-v) 

Un grupo de rocas de tipo volcánico, ampliamente distribuido en el sector central de 
la cuenca, ha sido identi f icado como Serie Volcánica Superior, por las semefanzas 
l i tológicas que presenta con las rocas descritas por Harrison en la región Central del 
Perú. Otros afloramientos de menores dimensiones se ubican en la cuenca a l ta , en 
las cercanFas de las localidades de Carania y Miraflores y en los alrededores de Tan
ta, así como también en la cuenca baja, conformando los Cerros y Lomas de Pócoto. 

Esta secuencia se presenta en forma casi horizontal disponiéndose discordantemente 
sobre unidades l i tológicas más antiguas y cubre además estructuras geológicas p re— 
existentes. Lito lógicamente, la referida serie, está constituida por derrames, t u 
fos y lavas de composición r io l í t ica y andesitica, cenizas, e t c . , de colores gris, bru 
no y rosado. — 

Los suelos residuales originados a partir de estas rocas son areno-arcil losos y a r c i l l o 
sos, poco profundos, de permeabil idad variable y predominantemente ácidos. 

(b). Pleistocenos Depósitos Morrénicos (Q-mo) 

El Pleistoceno está formado por depósitos morrénicos y f luv io-g lac ia les, ubicados , 
principalmente, en el sector noroccidental de la cuenca a l t a . Los primeros se e n 
cuentran en las inmediaciones de las lagunas Pi l icocha, Paucarcocha, Pomacocha , 
Ticl lacocha y Llongote, mientras que las acumulaciones f luv io-g lac ia les se sitúan 
en las partes bajas de las laderas de los cerros que bordean dichas lagunas, a mane
ra de depósitos caóticos. 

La constitución l i to lógica de los depósitos morrénicos es variada y comple¡a, predo-



Pág. 90 CUENCA DEL RIO CAÑETE 

minando fragmentos rocosos de composición volcánica, tanto sub-redondeados como 
angulosos, dentro de una masa aglutinante arcil losa o areno-arci l losa. Los mater ia
les f luv io -g lacia les consisten de grava, arena y a rc i l l a . 

Los depósitos morrénicos constituyen suelos transportados, arenosos y arcil lo-arenosos, 
de profundidad y permeabilidad variables. 

(c ) . Reciente 

Los agentes del intemperismo que vienen actuando durante el Cuaternario reciente 
han dado como consecuencia una serie de depósitos clásticos que se les ha identí f i — 
cado como depósitos aluviales, depósitos f luviales, depósitos f luvio-aluvia les, depó
sitos marinos y depósitos eólicos. 

Depósitos Aluviales (Q-al ) 

Convencionalmente, se ha adoptado el término de depósitos aluviales para de
signar a las acumulaciones clásticas que se encuentran constituidas por con — 
glomerados, grava, arena y a rc i l l a . Estos depósitos constituyen el área a g r í 
cola del va l le del río Cañete. Desde el punto de vista edáfico, conforman sue 
los transportados profundos, areno-arcil iosos y en los cuales se desarrolla e l ma 
yor porcentaje de la act iv idad agrícola de la región. -

Depósitos Fluviales (Q- f ) 

Se ha denominado as ía un conjunto l i tológico heterogéneo e ¡nconsolidado , 
constituido por gravas, rodados, arenas, limos y arci l las, que se vienen depo
sitando principalmente a lo largo del cauce del río Cañete, al descender el po 
der de transporte del mismo. Los depósitos f luviales conforman suelos transpoT 
tados heterogéneos, de extensión muy limitada y de potencia y p e r m e a b i l i 
dad variables. 

Depósitos Fluvio-Aluvia les (Q- fa l ) 

Bajo esta denominación, se ha agrupado a las acumulaciones detríticas prove
nientes de la acción intermitente del agua y de la gravedad, las cuales han si 
do transportadas a través de cortas distancias. Estos depósitos, de diversa mag 
ni tud, han adquirido una mayor propagación en la parte inferior de la cuenca 
estudiada, en donde se les encuentra bordeando las áreas cultivadas de la Irr i 
gación del Imperial . — 

Litológicamente, están compuestos por una mezcla de componentes heteromé— 
tricos,entre los que destacan: gravas, rodados, fragmentos de rocas sub-redon 
deadas, arenas y arc i l las. Estas acumulaciones clásticas han dado origen a sue 
los transportados de composición heterogénea, de profundidad variable y de 
permeabilidad de moderada a a l t a . 
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Depósitos Marinos (Q-ma) 

Estos depósitos, que ocupan una extensión muy l imitada, se local izan en la fa 
¡a l i toral y consisten de grava, rodados y de arena de grano medio a f ino .Dan 
origen a suelos principalmente arenosos, salobres, profundos y muy permea — 
bles. 

Depósitos Eólicos (Q-e) 

Estas acumulaciones eólicas estén constituidas principalmente por arenas d e 
grano f i no . Se les encuentra preferentemente a lo largo de la fa¡a costanera, 
habiendo adoptado formas diversas, tales como dunas, médanos, lomos de b a 
l lena, e t c . , las que cubren parcialmente formaciones rocosas más antiguas. 
Los depósitos eólicos dan origen a suelos transportados, arenosos y de profun— 
didad y permeabilidad variables. 

4 . E s t r u c t u r a l 

Desde el punto de vista regional, se puede indicar que en la cuen 
ca del río Cañete han ocurrido eventos geológicos de diversa magnitud, tales como el empla
zamiento de plutones y movimientos orogenéticos y epirogenéticos. Estos han intervenido, en 
mayor o menor grado, en la formación de un variado conjunto de estructuras geológicas, tanto 
simples como complejas, que se presentan con mucha mayor intensidad en la cuenca superior. 

Por esta razón, la zona estudiada puede ser d iv id ida, en términos 
generales, en dos provincias estructura less la costanera y la andina, separadas por una gran 
masa ígnea que ha tenido una part ic ipación act iva en el desarrollo tectónico y estratigráfi — 
co de la cuenca. 

a. Provincia Estructural Costanera 

En esta provincia, han ocurrido, principalmente, esfuerzos de ten 
sión que han dado lugar a la formación de fallas de menor intensidad que comprometen e s p e 
cialmente a las rocas que constituyen la Formación Puente Piedra del Jurásico S u p e r i o r - C r e 
táceo. Otro rasgo característico de esta provincia, es la presencia de material volcánico del 
Terciario-Cuaternario que descansa, discordantemente en posición casi horizontal, sobre u n i 
dades l i tológicas más antiguas, lo que hace suponer que el disturbamiento ocurrido en esta á— 
rea se ha producido con anterioridad a la depositación del material vo lcánico. 

b. Provincia Estructural Andina 

Esta provincia estructural está ubicada en la parte al ta de la cuen 
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ca y comprende desde la divisoria continental hasta las localidades de Miraflores, Laraos y 
Lincha. Se caracteriza por la presencia de un gran número de plegamientos y fallamientos 
longitudinales (siguen el rumbo de los estratos) de diversa magnitud, originados, fundamen
talmente, por esfuerzos de compresión, generados en dirección Noreste-Suroeste,que disturba 
ron unidades l i tológicas del Jurásico Inferior, Cretáceo y Terciar io. 

De acuerdo con las estructuras geológicas, identificadas p r i n c i 
palmente por métodos foto-interpretativos, es fact ib le suponer que probablemente ha o c u r r i 
do un sólo c ic lo de disturbamiento, el mismo que habria tenido lugar entre el Terciario m e 
dio y el superior. Algunos de los plegamientos y fallamientos están ligados a procesos de mi 
neralizaciÓn identif icados en la cuenca a l ta , tal como sucede con las estructuras de las á — 
reas de Yauricocha y Tomas. 

D e b I c l 0 a l n ivel del estudio realizado, sólo se hará una desc r i p 
ción muy generalizada de los rasgos estructurales más característicos de esta provincia. 

( ' ) • Sincl inorio de Yupanca 

Se ha denominado Sinclinorio de Yupanca a un plegamiento desarrollado en rocas 
del Cretáceo Superior-Terciario que se local iza hacia ambos lados de la quebrada 
de la cual recibe su nombre. Este sinclinorio está l imitado, hacia el Oeste, por un 
sincl inal que ha deformado rocas del Cretáceo inferior y, hacia el Este, por el a n -
t ic l inor io de Huishcapucllo, el cual se describe más adelante. Estáconstituicb por 
una serie de pliegues longitudinales, algunos de los cuales son dif íci les de i d e n t i 
f icar sobre las fotografías aéreas. El rumbo general de los ejes que conforman esta 
estructura es Sureste-Noroeste. 

(2)- Ant ic l inor io de Huishcapucllo 

En el área del nevado Huishcapucllo, se encuentra el ant ic l inor io que l leva su nom 
bre; es una estructura constituida por una sucesión de pliegues longitudinales, cuya 
ident i f icación estereoscópica sobre las fotografías aéreas es poco percept ible. D i 
chos pliegues han afectado rocas del Cretáceo medio y, de acuerdo con la m a g n i 
tud de la deformación, es probable que este ant ic l inor io esté acompañado por fallas 
inversas y /o de sobre-escurrimiento ( ? ) . Esta estructura está l imitada, por el Oes
te, por el sincl inorio de Yupanca y, por el Este, por la fal la denominada V i lea .Los 
ejes de las estructuras que constituyen el ant ic l inor io de Huishcapucllo tienen un 
rumbo general Sureste-Noroeste. 

(3) • Plegamiento Pampahuasi-Tul Ipa 

Con este nombre, se ha denominado a una serie de anticl inales y sinclmales que o -
curren hacia el extremo Norte de la cuenca al ta, entre los cerros de los cuales d e 
riva su nombre. La formación de estas estructuras geológicas ha producido un inten 
so disturbamiento en rocas del Jurásico Inferior, Cretáceo y Cretáceo Superior-Ter" 
c ia r io . En general, el rumbo que presentan los e¡es de estas estructuras es Sureste-
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Noroeste, con excepción del sincl inal ubicado en la quebrada Anquis, desarrollado 
en rocas del Cretáceo Superior-Terciario, cuyo eje presenta un rumbo Nor te-Sur . 

H ) . Plegamiento Yauricocha-Laraos 

Entre las localidades de Yauricocha y Laraos, se observa el desarrollo de estructu -
ras plegadas dispuestas longitudinalmente y acompañadas por fallas inversas y / o s o -
bre-escurrimientos (? ) , cuya génesis ha comprometido rocas de edad cretácea. Este 
plegamiento se caracteriza por presentar dos áreas estructuraImente definidas: una 
comprendida entre Laraos y Al is y, otra, entre Al is y Yauricocha. En la primera, o 
curren pliegues apretados, posiblemente asociados con falbs inversas (?) long i tud i 
nales y, en la segunda, se local izan pliegues un tanto más amplios que en conjunto 
vendrian a constituir un ant ic l inor io . En general, los pliegues son asimétricos y sus 
ejes tienen un rumbo general Sureste-Noroeste. 

Es evidente que estas estructuras plegadas están estrechamente relacionadas con pro 
cesos de mineral ización, como lo demuestra la presencia de depósitos mineros en 
Yauricocha que,en el momento actual , posee el mayor potencial minero de la cuen 
ca. — 

(5). Plegamiento de Tomas 

Bajo esta denominación, se considera a un grupo de pliegues que se han desarro l la 
do hacia el Norte de la local idad de Tomas, los que en su formación han afectado 
intensamente unidades l i tológicas del Cretáceo medio. Estas estructuras se han g e 
nerado en sentido longitudinal y sus ejes muestran un rumbo general similar a l de las 
estructuras descritas anteriormente. Las evidencias de campo indican que este p l e 
gamiento está estrechamente vinculado con procesos de mineral ización de la cuenca, 
como lo demuestran los depósitos ubicados en los alrededores de la local idad de To
mas (Mina Dinamarca). 

(6). An t ic l ina l de Chaucha 

Esta estructura ant ic l ina l se encuentra aflorando hacia el Sur de la local idad de 
Chaucha y durante su formación ha disturbado rocas pertenecientes al Mesozoico . 
En general, se trata de un ant ic l ina l erosionado cuyo núcleo está constituido por u -
nidades l i tológicas correspondientes al Jurásico inferior y los flancos, por rocas del 
Cretáceo inferior y medio. El eje de esta estructura plegado presenta un rumbo g e 
neral Sureste-Noroeste. 

(7). Ant ic l ina l de Llacsa 

Hacia las proximidades de la local idad de Llacsa, se ha identi f icado una estructura 
ant ic l ina l que l leva su nombre, la cual durante su formación ha comprometido r o 
cas del Cretáceo medio. Se trata de una estructura ant ic l ina l erosionada cuyo eje 
sigue un rumbo general Sureste-Noroeste. 
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Plegamiento Caja Real 

A l Norte del cerro Cafa Real, cercano a la divisoria cont inental , existe un grupo de 
pliegues longitudinales y apretados que se han desarrollado en rocas pertenecientes 
al Cretáceo superior-Terciario, cuyos e¡es siguen un rumbo general Sureste-Noroes
te . No se tiene conocimiento que este plegamiento se encuentre relacionado con al 
gún proceso de minera I izac ion; sin embargo, el lo podría ser fact ib le si se t iene en 
consideración que ocurre próximo a un stock de tonali ta porf íd ica. 

Plegamiento Huascacocha-Tunahuasi 

Esta estructura se desarrolla en las proximidades de la laguna Huascacocha y de la 
quebrada Tunahuasi, de las cuales toma su nombre. La formación de este plegamien 
to ha disturbado rocas de la Serie Abigarrada y está constituido por un conjunto de 
pliegues apretados asimétricos, cuyos ejes tienen rumbos Norte-Sur y Su res te -No r 
oeste. Más al Sur, se ha ident i f icado una sucesión de pliegues que presentan carac 
terísticas similares, lo que hace suponer que se trate de la prolongación del p l e g a 
miento Huascacocha-Tunahuasi. Se desconoce su vinculación con proceso de m ine -
ral ización alguno; sin embargo, será necesario realizar investigaciones geológicas 
más detalladas para establecer sus verdaderas posibilidades mineras. 

Fallamiente Al is-Huancachi 

Los esfuerzos de compresión regional que ha soportado la cuenca alta del río Cañete 
han originado una serie de fallamientos que han afectado rocas del Cretáceo hasta el 
Terciar io. Entre ellos, se puede señalar el grupo de fallas longitudinales invertidas 
y /o de sobre-escurrimiento (?) que se desarrollan entre las localidades de A l i syHuan 
cach i . Estas estructuras son las responsables de los desplazamientos hacia arriba de 
rocas del Cretáceo infer ior sobre las del Cretáceo medio y de las del Cretáceo medio 
sobre las del Cretáceo superior-Terciar io. Evidencias del primer caso se local izan 
al Este del pueblo de A l is y del segundo, en las proximidades de Yauricocha. 

El rumbo general de las fallas es Sureste-Noroeste, es decir, paralelo a los plega — 
mientos con los cuales están estrechamente relacionados. Por lo general, las super
f icies de fa l la tienen una inc l inación hacía el Suroeste, con excepción de aquella 
ubicada al Este de Puncaraque, que se dirige hacia el Noreste. Este fal lamiento es 
tá íntimamente ligado a los procesos de mineral ización más importantes dé la cuenca, 
como lo demuestra la cal idad y el volumen de los minerales existentes en el área de 
Yaur icocha. 

Fallamiento V i lca 

Aproximadamente a un ki lómetro al Norte de la local idad de V i lca , se ha ident i f ica 
do una fa l la longitudinal del t ipo de sobre-escurrimiento (?) , que, originada por es 
fuerzos de compresión, ha perturbado unidades l i tológicas correspondientes al C r e 
táceo medio, las que se han desplazado hacia arr iba, sobre las rocas del Cretáceo su 
per ior-Terc iar io. Esta estructura se extiende con un rumbo general Noroeste-Sures-



GEOLOGÍA Pág. 95 

te, desde las proximidades del nevado Escalera hasta el Cerro Cochapata, ubicado al 
Norte de la local idad de Tomas. Su superficie de fa l la presenta incl inaciones tanto 
hacia el Oeste como al Suroeste. 

(12). Fallamiento de Tomas 

A cuatro kilómetros aproximadamente al Norte de la local idad de Tomas, se desplaza 
una fa l la del t ipo de sobreescurrimiento ( ^ con dirección Noroeste-Sureste, que se 
une con la fa l la V i l ca a la altura de la quebrada Tambomachay. En su formación, es 
ta fa l la ha disturbado rocas del Cretáceo medio y del Cretáceo superior-Terciario . 
Las primeras han sido desplazadas hacia arriba, sobre las segundas, a lo largo de la 
superficie de fa l la , la misma que presenta una incl inación hacia el Suroeste. Es de 
suponer que tanto el fal lamiento como el plegamiento de Tomas estén íntimamente l i 
gados a los procesos de mineral ización de la cuenca, tal como lo demuestra la pre — 
sencia de los depósitos de minerales identif icados al Norte de la local idad de Tomas, 
en la mina Dinamarca y alrededores. 

(13). Fallamiento Yanacocha-Quimsacocha 

Esta fa l la de sobre-escurrimiento (?) se extiende desde las inmediaciones de la lagu
na Yanacocha hasta el cerro Quimsacocha, en donde se une con la fa l la V i lca descri 
ta anteriormente. En su formación, ha disturbado rocas del Cretáceo inferior, las que 
han sufrido un desplazamiento hacia arriba sobre las unidades l i tológicas del Creta -
ceo medio, las que también al ser disturbadas se desplazaron, en igual forma, sobre 
las rocas del Cretáceo superior-Terciario. La fa l la conserva un rumbo general Este-
Oeste . 

GEOLOGÍA ECONÓMICA 

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

En cuanto a los aspectos geológico-económicos del presente e s t u 
dio, a continuación sólo se incluye una descripción generalizada acerca de los recursos n o -
renovables, tanto metálicos como no-metálicos, de la cuenca del río Cañete. 

La minería metálica es la de mayor importancia tanto por el v o l u 
men de la producción como por el valor de la misma. Sin embargo, debe anotarse que su par
t ic ipación en el desarrollo económico de la cuenca es muy l imitado, pues se circunscribe prin 
cipalmente a servir como fuente de trabajo para los pobladores de la cuenca alta y a los i n 
sumes que requiere del sector agropecuario, ya que su producción, que tiene como destino f i 
nal el mercado internacional, se comercial iza por la Oroya y / o Huancayo. Por tanto, su p a 
pel como factor de desarrollo sólo se deja sentir a n ivel nacional, por las divisas que ingresan 
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al país como resultado de la exportación de sus productos. 

De acuerdo con la información obtenida, se estima que aproxima
damente unas 1,300 personas estuvieron dedicadas a las labores mineras en la cuenca del rio 
Cañete durante el año 1967. Esa cifra representó aproximadamente el 2 .7 % de las 47, 700* 
que se estima dedicadas a dicha act iv idad en el país. La producción minera metálica, para el 
mismo año, se estimó en más de 300,000 T . M . (peso bruto), con un valor bruto del orden de 
los 400 millones de soles. Estas cifras representaron aproximadamente el 4 .5 % del volumen 
de la producción minera del pais y el 3.3 % del valor bruto estimado para la producción mine 
ra nacional en dicho año, respectivamente. ~" 

En el aspecto de los recursos no-metálicos, debe destacarse la ex is 
tencia de una gran variedad de depósitos, destacando entre ellos, los materiales de ornamen
tación, materiales de construcción, arci l las y calizas, cuyo volumen y fác i l explotación per
mit ir ían su aprovechamiento económico. 

2 . D e p ó s i t o s M e t á l i c o s 

En general, los depósitos metálicos se hallan en zonas de fractura 
miento y /o en contacto de calizas con masas ígneas intrusivas de composición intermedia. Pre 
sentón una estructura muy irregular y han sido originados por soluciones hidrotermales. Las es 
pecies minerales que ocurren son principalmente de plata, plomo, cobre y z inc . -

El potencial minero metálico de la cuenca del río Cañete está cir 
cunscrito principalmente en sus partes media y a l ta, ocurriendo principalmente en tres zonas 
mineras; Mer id ional , Central y Septentrional. En la Central , está ubicado el principal a— 
siento minero en explotación, la mina de Yauricocha, así como también Id mina Dinamarca . 
En la zona Septentrional, está ubicada la mina de L l ip l ina . La descripción de estos yac imien
tos se incluye a cont inuación. 

a . Zona Minera Meridional 

La zona minera meridional está situada etitre las localidades de A 
chin y Yauyos y la masa intrusiva que ocurre hacia el Norte de esta ú l t ima. Es una zona que 
presenta mineralizaciones de plomo, zinc y plata, emplazadas principalmente en rocas d e l 
Cretáceo inferior y fueron originadas probablemente por soluciones hidrotermales que se d e s 
prendieron de la masa intrusiva anteriormente indicada. De acuerdo a los determinantes geo
lógicos regionales, esta zona merece tomarse en cuenta para futuras exploraciones mineras, ya 
que es posible encontrar depósitos minerales de rendimiento económico. En la actual idad, no 
hay trabajos mineros de mayor signif icado, excepto la presencia de un gran número de cáteos, 
teniéndose referencias que últimamente se han efectuado numerosos denuncios mineros en esta 
zona. 

No incluye: pequeños mineros, trabajadores del sectorncrmetálico ni omisos. 
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b. Zona Minera Central 

La zona minera central está ubicada entre las localidades de Mira 
flores, Tomas, Vit is y Yauricocha. Su mineral ización, representada por especies minerales 
de cobre, plomo y zinc con contenido de plata y oro, ha sido originada por reemplazamiento 
metasomático en las calizas del Cretáceo medio, a partir de soluciones hidrotermales p r o v e 
nientes de los intrusivos que afloran en esta zona. La mineral ización existente y los determi
nantes geológico-mineros, permiten señalar que esta zona, en la actual idad, presenta el m e 
jor potencial minero de la cuenca, lo cual queda testif icado, principalmente, por la p resen 
cia de los depósitos de Yauricocha y de la mina Dinamarca que se encuentran actualmente en 
explotación. 

A continuación, se describe las dos minas representativas de e s 
ta zona minera. 

(1) • Mina Yauricocha 

Esta mina, perteneciente a los registros de la Cerro de Pasco Copper Corporation, se 
encuentra ubicada en el distrito de Al is , provincia de Yauyos, departamento de L i 
ma. Para l legar a e l la , se u t i l i za una carretera afirmada de excelente ca l idad, de 
unos 10 Km. de longitud, que parte de la local idad de Tinco, ubicada en la ruta Ca 
ñete-Huancayo. — 

La región de Yauricocha se local iza en una meseta que ha soportado intensos p roce 
sos glaciales, mostrando en la actual idad una superficie muy disectada. Las rocas 
que tapizan el área donde se encuentra los yacimientos son principalmente:areniscas 
con intercalaciones de lutitas carbonosas en capas delgadas, pertenecientes al C r e 
táceo infer ior ; cal izas de color gris claro, lutitas carbonosas, cal izas metamorf iza
das, de edad Cretáceo medio; una secuencia de calizas arenosas de color ro¡o, c a 
lizas puras, lutitas calcáreas de color rojo cuya edad, probablemente situada entre 
el Cretáceo y el Terciario, no ha sido aún determinada con exact i tud . Entre las r o 
cas ígneas intrusivas, afloran granodioritas y tonalitas, las que han contribuTdo a I 
disturbamiento general del área, asi" como también, a la mineral ización de la misma. 
Además, se local izan mantos intrusivos de composición basáltica entre las rocas c r e 
táceas. En el área, se han desarrollado fallas, sobreescurrimientos, pliegues, e t c . , 
siendo, por lo tanto, una zona de intenso fracturamiento y propicia para el emplaza
miento de una buena minera l izac ión. 

Se trata de un depósito cuya mineral ización se presenta en forma irregular, ubicando 
se principalmente en la zona de contacto del intrusivo (tonal i ta y /o granodiorita)coñ 
las calizas brechosas. Las vetas presentan incl inaciones variadas hasta cerca a la 
ver t i ca l . Se puede considerar perteneciente al grupo de metasomatismo de contacto, 
en v i r tud, a sus características generales. 

Entre los minerales sulfurados que ocurren en esta zona, se tiene enargita, galena , 
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blenda, chalcopir i ta, p i r i ta y algo de p i r rot i ta . El oro se localiza principalmente 
en la chalcopir i ta y la plata, en la galena y en la enargita. Los minerales de g a n 
ga consisten de cuarzo, sericita, minerales arcillosos en general y rara vez bar i t ina. 
Además, cabe destacar la presencia de muchos minerales originados por enriquecí — 
miento supergénico tales cornos cove l l i ta , digeri ta, cháleos! ta, l imonita, jarosita, 
cupri ta, malaquita y lazur i ta. 

La información obtenida indica que la ley de cobre es muy baja, unas veces próxi — 
ma al 1 %, otras veces mayor; igualmente, se puede considerar variable el conten i 
do de oro y p la ta . Sin embargo, análisis realizados sobre muestras escogidas del de 
pósito han arrojado los siguientes resultados: 

Plomo; 1.31 % 
Cobres 1 5 . 1 0 % 
Zincs 2 . 9 2 % 
Platas 4 .09 G r . / T M 
Oros trazas. 

La producción minera se estima en líneas generales entre 30,000 a 34,000 T . M . por 
mes, es decir, un promedio de 1,000 TM diarias. Para el tratamiento de los mine — 
rales, se tiene instalada una planta de concentración, cuya capacidad operativa, de 
800 toneladas métricas diarias, es ut i l izada al máximo. 

De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Minería, las reser — 
vas de minerales (peso bruto) de la región de Yauricocha, al año 1967, era superior 
a los 9 millones de toneladas métricas, entre minerales de plomo, z inc, plata y c o 
bre. Por lo tanto, conservando el actual ritmo de trabajo, este depósito puede ser 
explotado durante unos 30 años más. 

Mina Dinamarca 

La Mina Dinamarca se encuentra ubicada en ambas márgenes de la quebrada del r í o 
Tambil lo, al Norte de la local idad de Tomas, en la provincia de Yauyos,departamen 
to de Lima. Una trocha carrozable, de dos kijómetros de longitud, construida a lo 
largo de la quebrada antes mencionada, parte del pueblo de Tomas y conduce hasta 
el socavón en actual trabajo. 

Las labores a media barreta que se ha encontrado en el área durante el reconocimien 
to efectuado y la información obtenida, permiten asegurar que esta zona ha sido t ra
bajada desde la época de la Co lon ia . Se dice que en alguna época fué trabajada 
por dinamarqueses, hecho del que probablemente deriva el nombre actual de la mina. 

Las rocas que afloran en la zona donde se local iza la mina Dinamarca son p r inc ipa l 
mente calizas del Cretáceo, de color gris a gris verdoso, algo serie i tizadas, presen
tándose muy disturbadas (falladas y plegadas). No se ha reconocido cuerpo intrusivo 
próximo a la zona mineralizada, el cual se supone se hal la cerca y /o en profundidad. 
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La minera I izac ion se presenta siguiendo las superficies de estrat i f icación de las c a 
lizas y ofrece una potencia que varia desde 0.25 a 0.50 m. , tratándose de un depó
sito de reemplazamiento en ca l i za . 

Entre las especies minerales consideradas como menas, se ha identi f icado las siguien 
tes: galena argentífera, esfalerita (variedad marmatita) y chalcopirfra; y, entre las 
clasificadas como ganga, se t iene: p i r i ta, ca lc i ta , bari t ina, l imonita, hemat¡ta,etc. 
Además, co r . el análisis mineragráfico, se ha llegado a ident i f icar la presencia 
de polibasita y chalcosina. 

El análisis químico de una muestra arrojó el siguiente resultado: 

Plomo: 1 5 . 2 8 % 
Z inc : 8 . 2 9 % 
Plata: 196.72 G r / T . M . 
O ro : 0.80 G r / T . M . 

La mano de obra proviene del pueblo de Tomas y, en la época del estudio, t r aba ja 
ban en la mina seis hombres. Para la extracción del mineral se cuenta, además, con 
una compresora de dos marti l los, alcanzándose a extraer, diariamente, de seis a sie 
te toneladas métricas, aproximadamente. Esta producción es conducida a Huancayo 
para su comercia l ización. Cabe señalar que la mina carece del equipo de primeros 
auxil ios para los casos de accidente. 

Por los determinantes geológicos identif icados, es probable que la zona ofrezca bue 
ñas perspectivas para el desarrollo de una pequeña minería, siempre y cuando se dís 
ponga de una dirección técnica adecuada. — 

c. Zona Minera Septentrional 

Esta zona minera se encuentra localizada hacia el sector Nor -es -
te de la cuenca y se caracteriza por la presencia de especies minerales de plomo-plata, zinc 
y cobre. Dicha mineral ización ha sido originada por soluciones hidrotermales, relacionadas 
posiblemente con la intrusión ígnea que conforma la estructura del Cerro Caja Real, que han 
reemplazado parcialmente a las calizas cretáceas. Del origen de la mineral ización y de los 
demás controles geológicos, se deduce que en esta zona existe la posibil idad de encontrar de 
pósitos de buena potencial idad, razón por la cual se le considera como de prospección r e c o 
mendada . 

Los minerales encontrados en la mina Ll ipl ina, en actual exp lo ta 
ción, testif ican las características mineras de esta zona. Seguidamente, se le describe por 
ser el depósito representativo de esta zona minera. 
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( I ) . Mina L l ip l ina 

Esta mina se encuentra localizada en la quebrada Pumpure, distrito de Tomas, p r o 
vincia de Yauyos, departamento de Lima. 

Para llegar a la mina, se ut i l iza una trocha carrozable, de 20 Km. de longitud, que 
parte de la estación ferroviaria denominada Contaderas, ubicada en la carretera Ca 
ñete-Huancayo. — 

Los afloramientos pétreos que rodean la mina están representados por calizas del Cre 
táceo y por rocas intrusivas, principalmente tonal i ta, que afloran en el Cerro Caja 
Real. Las calizas son de color gris claro, algunas veces intercaladas con areniscas 
de grano medio a f ino, encontrándose muy disturbadas (plegadas y fal ladas). En el 
área de la mina, se presentan diques intrusivos dentro de las calizas y son de igual 
composición que la roca que aflora en el Cerro Caja Real, por lo que se supone que 
sea un apófisis de éste. El depósito se encuentra en el contacto del intrusivo con las 
calizas cretáceas y ha sido originado por metasomatismo de contacto. 

Las especies minerales representativas son la galena argentífera (plomo), la esfa le— 
rita (zinc) y la chalcopir i ta (cobre). Además, como ganga, se local iza calci ta,cuar 
zo y p i r i ta . Asimismo, cabe anotar que el análisis mineragráfico de una muestra ha 
revelado la existencia de cadmio, el cual posiblemente está estrechamente ligado a 
la esfaleri ta. 

El análisis químico de una muestra ha dado el siguiente resultado: 

Plata? 24.59 G r / T . M . 
Oros 0.40 G r / T . M . 

En el momento actual , esta mina se encuentra en su etapa de preparación y, por l o 
tanto, no existe dato alguno acerca de su producción. 

A juzgar por la forma en que se presenta la mineral ización, se supone que ésta debe 
ocurrir en mejor cal idad y cantidad en las zonas de contacto entre las calizas y el 
intrusivo, motivo por el cual merece que en el área se efectúen estudios geo lóg ico -
mineros más exhaustivos. Asimismo, se puede indicar que se trata de una zona con 
buenas perspectivas para el desarrollo de la pequeña minería. 

3 . D e p ó s i t o s N o - M e t á l i c o s 

En la zona de estudio, se ha identif icado depósitos no-metálicos 
muy variados cuya explotación ofrece amplias espectativas económicas dados sus volumen y 
facil idades de acceso y explotac ión. 

Entre estos depósitos, destacan los materiales de ornamentación. 
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los materiales de construcción, las arci l las y las cal izas. 

a. Materiales de Ornamentación 

Entre estos no-metálicos, figuran principalmente las cuarcitas ubi 
cadas en la zona de Qui lmaná, así como también los granitos o granodioritas que aflora desde 
Cerro Azul hasta Qui lmaná, en Puerto Fiel , en la Hacienda Ungará, e tc . Además, los d e 
rrames volcánicos tipo si l lar, que afloran con una potencia de 65 m. aproximadamente entre 
el Cerro Huayaullo y Cerro Pócoto, son materiales cuya cal idad quizás supera al que se u t i l i 
za en la ciudad de Arequipa, motivo por el cual se recomienda su uso para fines ornamentales. 
La explotación de éstos no-metálicos se hace en muy pequeña escala, principalmente para la 
construcción de viviendas. 

b. Materiales de Construcción 

A lo largo de los cauces de los principales cursos de agua,asr c o 
mo en la planic ie a luv ia l del río Cañete, se ha localizado buenos depósitos de arena,gravas, 
gravil las y piedras de diversas dimensiones que por sus características pueden ser usados como 
áridos en las obras de ingeniería c i v i l . Además, las areniscas y cuarcitas, reducidas a b l o 
ques de dimensiones adecuadas, pueden ser ut i l izadas en la construcción de viviendas p r inc i 
palmente en las localidades situadas en las partes media y al ta de la cuenca, en donde estos 
materiales son de fác i l acceso y exp lo tac ión. 

c. Arc i l las 

Estos depósitos se local izan en el Cerro Candela y en los cerros 
Ungará, así como en dos planicies por donde discurre la carretera Cañete-Yauyos y la que 
fué construida para la Irr igación El Elmperial, en donde la a rc i l la , aparentemente de buena 
cal idad, tiene un espesor de 10 a 15 centímetros. 

Las arci l las del Cerro Candela son explotadas actualmente, sumi
nistrando la materia prima para varias ladri l leras ubicadas en la zona próxima a San Vicente de 
Cañete, cuya producción cubre la demanda loca l . 

d . Calizas 

Las calizas ocurren principalmente formando parte de la Forma — 
ción Puente Piedra y de los Grupos Pucará y Machay. Su distribución es muy amplia dentro 
de la zona, pero no se conoce la existencia de algún área en explotación con fines industria 
les. Las calizas de los grupos Pucará y Machay deberían ser estudiadas en detal le para deteT 
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minar las posibilidades de su empleo en la fabricación de cementos. 

4 . A c t i v i d a d M i n e r a de l a C u e n c a 

En el presente acápite, que trata en forma generalizada acerca de 
la act iv idad minera de la cuenca, se hace especial referencia al sub-sector metálico por ser 
el más importante debido al volumen y valor de su producción. La mineria no-metál ica tiene 
escaso signif icado, ya que se circunscribe a la explotación de arci l las para la elaboración de 
ladril los y a la extracción de materiales de construcción destinados tanto para la fabricación 
de viviendas como para el mantenimiento de las carreteras y obras de ingeniería c iv i l en g e 
neral . 

a. Areas en Explotación 

La act iv idad minera en la cuenca del río Cañete se central iza en 
la explotación del importante yacimiento de Yauricocha y de las minas Dinamarca y L l ip l i na . 
La primera pertenece a la Cerro de Pasco Copper Corporation, es decir, es explotada por la 
gran empresa o gran minería y las segundas, por la pequeña empresa o pequeña minería. 

La mina Yauricocha constituye el depósito de mayor potencial de 
la cuenca y en el la se apl ican técnicas modernas tanto para la extracción como para la obten 
ción f inal de los productos. En cambio, la pequeña minería, se local iza en áreas de p o t e n 
c ia l l imitado y su producción consiste de minerales principalmente escogidos a mano oconcen 
trados en forma rústica. ~ 

El mayor volumen de inversiones corresponde a la gran minería y 
está representado por las construcciones destinadas a viviendas de empleados y obreros, a o f i 
cinas, a hospitales, a escuelas, plantas para la concentración de minerales, plantas de ener
gía y otras inversiones de cap i ta l . Forma parte del capital de la empresa el valor de la p r o 
piedad minera. 

La pequeña minería realiza muy pocas inversiones de capital para 
la explotación de sus yacimientos mineros. Su capital está constituido, básicamente, por el 
valor de las minas que trabajan y por el equipo de perforación de que disponen para sus labo
res de extracción de minerales. Sería conveniente que el Estado, por intermedio de sus orga
nismos competentes, proporcione crédito y ayuda técnica a la pequeña empresa con el f in de 
lograr una mayor ef ic iencia y rentabi l idad en la explotación minera en pequeña escala. 

b. Mano de Obra 

La gran empresa emplea mano de obra especializada (paleros, per-
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foristas, etc.) y equipo apropiado para la explotación de sus minas, logrando un al to rendí -
miento por traba¡ador. En cambio, como en la pequeña minería la mayoría de las veces setra 
bajan las minas en forma esporádica, los obreros tienen que alternar frecuentemente sus l a b o 
res mineras con otras actividades. Por esta razón y por el escaso equipo apropiado que se em
plea en la explotación, el rendimiento por trabajador no alcanza un nivel adecuado. 

Según datos proporcionados por la Dirección de M¡nería,se estima 
en 1, 300 el total de personas dedicadas al laboreo de las minas, durante el año 1967, entre 
empleados y obreros. De este tota l , aproximadamente el 2 % corresponde a la pequeña mine 
ría. Este bajo número de trabajadores está en relación directa con el escaso número de minas 
que explota la pequeña minería y al incipiente grado de desarrollo en que se encuentra. 

La remuneración que perciben los trabajadores mineros es, por tér 
mino medio, de S/ 35 .00 /d ía para la pequeña minería y más de S/ 80 .00/d ía para la gran em 
presa. Adema* esta últ ima proporciona, gratuitamente, asistencia médica, v iv ienda, escue" 
la y otros servicios, incrementando así el salario nominal. 

c. Volumen y Valor de la Producción 

En la cuenca del río Cañete, los minerales más abundantes y más 
explotados son los de cobre, extraídos, principalmente, de las minas en donde opera la gran 
empresa.^ Estos minerales, por lo general, suelen contener oro, plata y z inc . Sólo la p e 
queña minería explota minerales de plomo. 

La información obtenida de la Dirección de Minería del M i n i s t e 
rio de Energía y Minas señala que, en el año 1967, la producción minera bruta fué de332,997 
toneladas métricas. Esta ci f ra s igni f icó^proximadamentcel 4 .5 % de la producción minera 
total del país estimada para dicho año. El 12.5 % de la producción bruta total señalada (sul 
furos de cobre), fué destinado directamente a la planta de fundición y el resto fué tratado eli 
la planta de concentración. El Cuadro N 0 11 muestra el volumen de finos producido y sus res 
pectivos valores. De acuerdo con dicho Cuadro, el valor bruto de la producción minera en f i 
nos fué alrededor de 400 millones de soles oro, lo que representó aproximadamente el 3 .3 por 
ciento del valor bruto de la producción minera nacional . 

En el mercado internacional, el oro tiene un mayor precio siguién 
do e en orden^descendente la plata, el cobre, el plomo y el z inc . Asimismo, se desprende ~ 
del Cuadro N 0 11 que el cobre representó el mayor valor de la producción minera, aún cuan
do su tonelaje fué del 50 % con respecto al z inc . 

L o s Cuadros Nos. 1 y 2 del Anexo I I I , muestran las leyes p r o m e 
dio y los contenidos de finos de los minerales explotados en la cuenca del río Cañete. 



Pág. 104 C U E N C A DEL RIO C A Ñ E T E 

CUADRO N 0 11 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA* 

Metal 

Cobre 
Zinc 
Plomo 
Plata 
Oro 

Total 

Producción (T.M.) 

De fundición 

2,455.00 
857.00 
259.00 

4.10 
0.07 

3,575.17 

De concentración 

4,415.00 
13,083.00 
5,999.00 

27.40 

23,524.4 

Total Parcial 
T .M. 

6,870.00 
13,940.00 
6,258.00 

31.50 
0.07 

27,099.57 

Valor Bruto** 

s/ 

179,064,000 
112787,000 
65,424,500 
38,945,000 

2,418,000 

398,638,500 

* Contenido de finos. 
** A precios de 1967. 
Fuente: Dirección de Mínerfa, 1967. 

d . Comercial ización de la Producción 

La producción minera metálica de la cuenca del río Cañete se des 
tina básicamente a la exportación, por lo que sus precios y demandas dependen de las f luc — 
clones del mercado internacional . La gran empresa comercial iza directamente sus productos 
logrando con el lo un mayor incremento en sus ut i l idades. Los minerales concentrados de la 
mina de Yauricocha son transportados, por carretera o por cab le-car r i l , a la estación f e r r o 
viar ia de Chaucha siendo luego llevados por ferrocarri l hasta la planta de fundición de la Oro 
ya . De esta local idad los minerales son transportados nuevamente, por el Ferrocarril Central 
hasta el puerto del Ca l lao . La producción de la pequeña minería es transportada por carrete
ra hasta la ciudad de Huancayo, en donde es adquirida por diversas entidades compradoras las 
que luego la comercial izan por su cuenta. Este sistema, como se comprenderá, hace que se 
diluyan las uti l idades, quedando muy poco margen en poder de los productores. 

e. Reservas 

De acuerdo con la información obtenida, las reservas de la zona 
estudiada, en 1967, arrofaron un total de 9 ,823,000 T . M . , del cual 5'853, 880 T . M . corres
pondieron al mineral probado y las 3'969, 320 T . M . restantes al mineral probable. El Cuadro 
N 12 muestra el contenido de finos de las reservas, así como su valor estimado. 
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R E S E R V A S 

Minerales 

De plata 
De cobre 
De plomo 
De zinc 

Total 

Leyes Medias 

117gr /T.M. 
2.1 % 
2.1 % 
4.0 % 

— 

| Contenido de Finos 
Reservas 
Probadas 
(T.M.) 

684.9 
122,931.5 
122,931.5 
234,155.2 

480,703.1 

Reservas 
Probables 

(T.M.) 

464.4 
83,355.7 
83,355.7 

158,772.8 

325,948.6 

T o t a l 
(T.M.) 

1,149.3 
206,287.2 
206,287.2 
392,928.0 

806,651.7 

Valor 
(miles de soles) 

V420,950 
3'286, 660 
r331,800 
3'304,330 

9,343,740 

Fuente: Dirección de Minería, 1967. 

De acuerdo al volumen de explotación actual , puede concluTrse 
que, con las reservas disponibles, la act iv idad minera de la zona tiene asegurado un ritmo de 
trabajo por espacio de treinta años, más o menos. 

D. RECONOCIMIENTO G E O L Ó G I C O DEL VASO Y BOQUILLA DE CERROPATA 

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

En este Sub-capítulo, se presenta los resultados del reconocimien 
to realizado en el área denominada Cerropata, con el objeto de determinar sus condiciones 
geológicas con fines de embalse. 

Esta área se encuentra ubicada a unos 10 Km. al Sureste de la l o 
cal idad de Imperial y a una altura de 150 m.s .n .m . aproximadamente. El reconocimientogeo 
lógico de superficie, realizado en el vaso y boqui l la ha permitido establecer que las rocas vol 
canicas que constituyen los estribos de la boqui l la y los flancos del vaso se encuentran fuer te" 
mente fracturadas y alteradas, por lo que es aconsejable desechar esta zona por el momento , 
como posible área de embalse, debiendo realizarse estudios geológicos más detallados en super 
f ic ie y profundidad para establecer en def in i t iva sus posibilidades de aprovechamiento. 
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2 . C a r a c t e r \s t i cas G e o m o r f o l ó g i c a s 

El área de Cerropata ocupa el sector del val le encajonado del río 
Cañete, situado inmediatamente antes de comenzar el cono aluvial de éste. 

Los estribos de la boqui l la, ubicada en un estrechamiento del cau 
ce del río, están constituidos por dos espolones de roca que se elevan desde el mismo cauce 
(Ver Foto N 0 9 ) . El espolón que constituye el estribo derecho presenta una forma alargada y 
tiene un talud con pendiente más o menos uniforme de 37° ; el espolón que forma el estribo ¡z 
quierdo es de forma más o menos redondeada y su talud es casi vert ical (Ver Fotos Nos. 10 y 
11). 

El vaso tiene una forma alargada, cuyo ancho se incrementa a par 
t i r de la boquil la para luego volver a angostarse antes de la localidad de Caltopa. En ambos 
lados del cauce, se ha ident i f icado remanentes de terrazas antiguas, a partir de las cuales se 
levantan los flancos que presentan taludes con pendientes algo fuertes, advirtiéndose además 
que el material de cobertura es muy escaso. (Ver Foto N 0 12). 

3 . L i t o l o g ía 

Litológicamente, la boquil la está constituida por afloramientos de 
rocas volcánicas, principalmente andesitas, pertenecientes a la Formación Puente Piedra, del 
Jurásico Superior-Cretáceo. Las rocas del estribo derecho se encuentran en un proceso de a l 
teración avanzado, el cual es favorecido por el fracturamiento que presentan. En estas con
diciones, es d i f í c i l determinar su superficie de estrat i f icación; sin embargo, se pudo iden t i f i 
car una capa con un rumbo N 4 5 0 0 y un buzamiento 57 0 SO. Estas características c o n s t i t u 
yen, en pr incip io, factores negativos para la construcción de un embalse; además, existe el 
problema de que el buzamiento de las capas tendría la misma dirección de la presión del agua 
en el embalse. 

En la roca que constituye el estribo izquierdo, no se aprecian ras 
gos de estrat i f icación, pudiéndosele considerar como una sola masa rocosa. El talud que dá 
frente al río ofrece una superficie muy irregular, presentando además surcos y hoyadas.de re 
guiares dimensiones, en proceso de formación. Esto se debe, probablemente, a una varia — 
ción local en la composición mineralógica de la roca, que siendo de color gris verduzco, pre 
senta zonas de color gris claro; estas últimas son más susceptibles a la descomposición y ero
sión. El fracturamiento de estas rocas es intenso y las fracturas más comunes se presentan a 
intervalos de 15 a 20 cm. , siguiendo diversas direcciones, habiéndose constatado otras con 
intervalos de 5 cm. 

El cauce del río comprendido entre los estribos, está constituido 
por material de acumulación f l uv ia l , destacando los cantos rodados, guijarros, grava y espo
rádicamente arena. La potencia o espesor de este material de relleno es probable que pueda 
alcanzar 20 ó más metros y la roca base sobre la cual descansa se supone sea la misma ande— 

http://hoyadas.de
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FOTO N° 9 

Vista panorámica del perfil de la zona 
de cierre, tomada desde el flanco i z 
quierdo del vaso, hacia aguas abajo. 

FOTO N° 10 

Vista del espolón en donde se encuentra 
el estribo derecho, constituido por roca 
andesftica muy fisurada, tomada desde 

el estribo izquierdo. fSs* . *** ' 
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FOTO N° 11 

Vista del estribo izquierdo, 
conformado por rocas de 

composición andesftica que 
muestran intenso fisuramiento. 
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sita que constituye los estribos. Las rocas que conforman los flancos del vaso son también de 
tipo andesítico y sin duda se continúan por debajo del relleno f luv ia l del r io, pudiéndoseles 
considerar como permeables por el fracturamiento y alteración que presentan. 

A la altura de la localidad de Caltopa, pasa el contacto entre la 
andesita y el intrusivo de composición granodiont ica, que coincidir ía con el límite del espejo 
de agua de un embalse de 50 m. de al tura. 

4 . M a t e r i a l e s de C o n s t r u c c i ó n 

En el área reconocida, se observa la presencia de diversos materia 
les de construcción tales como rocas y agregados gruesos y finos. 

A los materiales finos (arcil las), se les encuentra en las planicies 
de la parte alta de la margen derecha del río Cañete, en donde está ubicada la carretera que 
conduce de Cañete a Yauyos y la que fuera construida para la irr igación del Imperial . Estas 
planicies tienen una cobertura de arc i l la aparentemente de buena cal idad, presentando un es
pesor de 10 a 15 cm. (Ver Foto NT 13). Otros afloramientos de arc i l la están ubicados en el 
Cerro Candela y en las proximidades de las haciendas Montejato y t ingará. 

Los agregados gruesos se encuentran principalmente rellenando el 
lecho del río y consisten de gravas gruesas, guijarros y en menor proporción grava fina y a r e 
no. Además, se ha identif icado un depósito de arena y grava fina en la margen izquierda del 
río, en la carretera que conduce a Concón. 

La roca más adecuada como material de construcción es la grano — 
diorita que ocurre tanto a manera de un stock sobre el cual discurre la carretera de la I r r i ga 
ción Imperial, como en forma batol í t ica, aflorando a partir de la localidad de Caltopa. Ade
más, la roca andesítica que se presenta en el área podría ser ut i l izada como material de cons
trucción siempre que no se encuentre al terada. 

E. CONCLUSIONES 

1 . Las rocas que conforman la secuencia estratigráfica de la cuenca del río Cañete son 
principalmente calizas, l imolitas, areniscas, lutitas e intercalaciones de material vol 
cónico con sedimentos finos, cuyas edades oscilan entre el Jurásico Inferior (Grupo Pu 
cara) y el Cuaternario reciente. 

2 . Las rocas ígneas intrusivas se hallan formando parte del batol i to andino de la Costa y 
está constituido por granitos, granodioritas, dioritas, tonalitas, etc. 

3 . Las rocas ígneas efusivas, representadas por andesitas, r iol i tas, tufos, cenizas, a g i o -
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FOTO N" 12 

Vista panorámica del vaso de Cerropata tomada desde el 
estribo izquierdo, hacia aguas arriba. 

^ • i j ' & i S • S Í . ' - • ^,<lÍíE--sii'tVílí!ü 

»(«:.. ;...,'*: i % 

^yT 

FOTO N" 13 

Vista parcial de la planicie sobre la cual discurre 
la carretera antigua que coiduce deCañete a Yau 
yos y en donde aflora arcilla de buena calidad . 
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merados, e t c . , se encuentran cubriendo parcial o totalmente formaciones pétreas más 
antiguas así como estructuras geológicas pre-existentes. 

4 . Estructuralmente, la cuenca ha sido dividida en dos provincias.- Costanera y Andina . 
En la primera, no se han desarrollado estructuras geológicas de magnitud; en cambio, 
en la Andina se han generado una serie de estructuras simples y complejas representa
das por fallas, pliegues y sobreescurrimientos originados por esfuerzos de compresión. 
El rumbo general de estas estructuras es Noroeste-Sureste . 

5 . Desde el punto de vista minero metálico, se ha identif icado tres áreas mineralizadas : 
Mer id ional , Central y Septentrional. La primera está ubicada en la localidad de Yau 
yos y sus alrededores; la segunda, que es la de mayor importancia,entre las l oca l i da 
des de Miraflores, Tomas, Vit is y Yauricocha y la tercera, hacia el Sureste de Sinhua 
Grande. Los depósitos minerales se han originado tanto por soluciones hidrotermales , 
como por reemplazamientos metasomáticos. 

6 . La mejor minera I ización se ubica en los contactos de las calizas mesozoicas con cuer
pos ígneos intrusivos (granodioritas y tonalitas) y está representada, princ¡palmente,por 
especies minerales de plata, plomo, cobre y z inc. 

7 . La producción minera de la zona, que provino, en su mayor parte, de la gran empresa, 
ascendió a más de 300,000 T . M . (peso bruto), en el año 1967, lo que representó a — 
proximadamente el 4 .5 % de la producción minera nacional . Su valor bruto se estimó 
en 400 millones de soles oro, cifra que significó el 3 % del valor bruto de la mineria 
metálica nacional . 

8 . La población minera económicamente activa de la zona se calcula en 1, 300 personas y 
representa aproximadamente el 2 .7 % de las 47,700 estimadas para dicha act iv idad en 
todo el país. 

9 . La part ic ipación del sub-sector minero metálico de la cuenca del río Cañete enel de
sarrollo económico sólo se aprecia a nivel nacional, por las divisas que se obtienen de 
la exportación de sus productos. 

10 . Las reservas de minerales estimadas en el año de 1967 ascendieron a más de 9 millones 
de toneladas métricas, entre mineral probado y probable. Estas cifras permitirían se 
guir operando, al ritmo actual de explotación, por espacio de 30 años aproximadamen
te . 

11 . Los depósitos no-metálicos se ubican ampliamente en toda la cuenca del ríoCañete.En 
tre ellos destacan: los materiales de ornamentación y de construcción, calizas, a r c i 
llas, cuarcitas y areniscas. Su variedad y volumen aseguran el abastecimiento p a r a 
cualquier obra de ingeniería c i v i l que se efectúe en la zona. 

12 . El vaso de Cerropata, de acuerdo con los resultados del reconocimiento geológico, de
be ser desechado, por el momento, como zona para la construcción de un embalse. E I 
fuerte fracturamiento y alteración que presentan las rocas que constituirían el vaso y la 
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boquil la son las causas principales que conducen a esta determinación. Sin embargo , 
la decisión f inal está sujeta a los resultados a que se llegue con estudios geológicos más 
detallados. 

F. RECOMENDACIONES 

1 . Teniéndose conocimiento que existe una serie de denuncios mineros en la cuenca del 
río Cañete, es necesario que se confeccione el respectivo plano catastral a f in de c o 
nocer la ubicación exacta y el estado actual de cada uno de el los. De esta manera se 
evitará la superposición de los mismos, lo que de alguna forma permitirá act ivar el 
desarrollo minero de la zona y por ende del país. 

2 . Debe efectuarse investigaciones geológico-mineras más detalladas en las zonas minera 
lizadas Meridional y Septentrional, con el objeto de establecer su verdadero poten — 
c i a l . Dichos estudios tendrían un costo aproximado de S/ 300 ,000 .00 . 

3 . El Estado, por intermedio de sus organismos competentes, debe proporcionar ayuda ere 
d i t i c ia y técnica a la pequeña empresa, a f in de que disponga del equipo necesario pa 
ra sus labores así como de orientación técnica que permita mejorar sus sistemas de e x 
plotación y comercial ización mineras. 

4 . Debe realizarse estudios geológico más detallados, tanto de superficie como de subsue 
lo, en el área de Cerropata con el f in de establecer, en def in i t iva, la posibi l idad de 
usarla para la construcción de un embalse. Los estudios del subsuelo deben considerar 
un programa de sondajes a lo largo de todo el eje de la posible presa y, por lo menos, 
la perforación de un túnel de reconocimiento, de 30 m. de longitud, en cada uno de 
los estribos de la boqui l la . Estos estudios tendrían un costo aproximado de 2 mil lones 
de soles oro. 
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CAPITULO V 

S U E L O S 

A . GENERALIDADES 

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

E! presente estudio ha sido realizado con la f inal idad de obtener la 
información básica, complementaria a la existente, necesaria para determinar las caracter ís 
ticas edáficas predominantes en las áreas cultivadas del va l le del no Cañete, de las quebra
das de Quilmaná y Conta y de la Irr igación de El Imperial, así* como identif icar y delimitar 
los sectores afectados con problemas de salinidad y drenaje, con el objeto de establecer una 
clasif icación de las tierras de acuerdo a su apti tud para el r iego. 

La investigación edáfica llevada a cabo corresponde al nivel de Es 
tudio de Reconocimiento Sistemático y servirá de apoyo para elaborar planes de desarrollo h i 
dráulico y de recuperación de tierras de dicha área, pero su escala de trabajo no permitirá re 
comendar labores de manejo de suelos a nivel de fundo o parcela. _ 

Además del estudio central de suelos del val le del rfo Cañete, se 
realizó dos estudios adicionales de suelos de carácter general; 

a. Estudio Exploratorio de la cuenca alta del rfo Cañete, a nivel de los Grandes Grupos 
de Suelos, expresando su potencial agropecuario en términos de su capacidad de uso. 

b. Estudio Exploratorio de las Pampas eriazas aledañas al área agrícola del va l le del rfo 
Cañete, con el objeto de establecer y obtener una información preliminar sobre el po 
tencial de las tierras para propósitos de r iego. -

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

Un solo estudio de suelos, denominado "Reconocimiento Preliminar 
y Clasif icación de los Suelos del Val le de Cañete", ha sido realizado con anterioridad al e -
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fectuado por O N E R N . Dicho estudio fué ejecutado en 1964 por el Ing 0 Alberto Cedrón Pache 
co. Jefe del Departamento de Química de Suelos de la Estación Experimental Agrícola de la 
Asociación de Agricultores de Cañete. Consta de un mapa agrológico elaborado sobre un p l a 
no catastral a escala ls l00 ,000 y de una memoria expl icat iva de las series de suelos, que f igu 
ra en la Circular N 0 7-DQS del mencionado centro de investigaciones agrícolas. 

La información contenida en ese estudio, principalmente en lo que 
se refiere a características y distribución general de los suelos, fué ut i l izada en las distintas fa 
ses del presente estudio. 

3 . M é t o d o l o g fa 

El presente estudio de suelos se efectuó en distintas fases sucesivas 
que pueden agruparse en tres etapas, las mismas que se describen brevemente a cont inuación. 

La primera de ellas, que se llevó a cabo en gabinete, consistió en 
la recopi lación de la información existente señalada en el acápite precedente y en la e l a b o 
ración de un mapa fisiográfico del va l le , el cual sirvió de mapa-base para los estudios de sue 
los, dada la íntima y estrecha relación que existe entre las unidades fisiográficas y las carac
terísticas de los suelos que involucra. En los estudios de suelos que se apoyan en la interpre
tación de información aerofotográfica,el "método f is iográf ico" es el más conveniente para la 
ident i f icación de Asociaciones, Series, e tc . En el tipo de Estudio de Reconocimiento r e a l i 
zado en el val le de Cañete, las unidades fisiográficas son potencialmente asociaciones de sue 
los cuyos límites quedan establecidos netamente por las formas naturales. 

En el Capítulo II del presente informe, se describe ampliamente la 
metodología y los resultados del estudio f isiográfico realizado, incluyendo una descripción de 
las principales unidades fisiográficas encontradas. 

La segunda etapa consistió en los estudios de campo, durante los cua 
les se realizó el examen sistemático de los suelos, habiéndose perforado calicatas para la o b 
servación físico-morfológica de las diferentes capas u horizontes que componen el perf i l edá f i -
co. Con el mismo objeto, se estudió las exposiciones naturales de los suelos, como las que se 
encuentran en los cortes de los caminos, terrazas y escarpados. De los perfiles típicos, se ex 
trajo muestras que permitieron definir el concepto central de la unidad edáfica y que fueron 
analizadas en el Laboratorio de Suelos y Abonos de la Estación Experimental Agrícola de La 
Mol ina (SIPA). Los resultados de estos análisis se incluyen en el Anexo. 

El empleo del "método f is iográf ico", complementado fundamenta l 
mente con las perforaciones y observaciones en el terreno, permitió establecer las siguientes 
bases de clasi f icación y representación de los suelos: 

a . Representación de una unidad f isiográfico o asociación edáfica por un solo suelo a n i 
vel de la serie (Asociación Monoserial). 
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b. Representación de una unidad f isiográfica o asociación edáfica por dos o más suelos su 
ficientemente diferentes como para separarlos al nivel de la serie. En el caso que loT 
diferentes suelos ocupasen pequeñas extensiones, insuficientes para ser representadas 
cartográficamente por separado, se procedió a establecer una asociación de suelos con 
formada por dos o más series. En el caso contrario, es decir, de suelos diferentes pe 
ro con suficiente extensión para ser cartográficamente representados, se procedió a la 
subdivisión de la unidad f is iográf ica. 

c. La representación o reunión de varias unidades fisiográficas pequeñas dentro de una a -
sociación edáfica, constituida esencialmente por una serie dominante (Asociac iónMo-
noserial). Se procedió a la integración de unidades fisiográficas que presentaban sue
los con perfiles similares u homólogos, es decir, pertenecientes a una misma serie. 

La etapa f inal se realizó también en gabinete y comprendió las s i 
guientes fasess 

a. Interpolación y extrapolación de la información obtenida en el campo, mediante un a -
¡uste de la foto-interpretación efectuada originalmente. 

b. Descripción de las unidades edáficas en base al examen morfológico y a los análisis de 
laboratorio. 

c. Preparación del mapa de suelos, determinando la superficie ocupada por cada unidad 
edáf ica. 

d . Interpretación de cada unidad de suelos en términos de su apti tud para el r iego, o de 
otras interpretaciones. 

e . Elaboración de la memoria expl icat iva del mapa de suelos. 

Para la ejecución del estudio, se ut i l izó el siguiente material car -
tográfico y aerofotográfico; 

a . Carta Geográfica Nacional a escalas 1;100,000 y 1;200,000. 

b. Un ¡uego de fotografías aéreas a escalas aproximadas de 1:60,000, en el área del v a 
l le, y de 1:40,000, en la cuenca a l t a . 

c. Un ¡uego de fotografFas aéreas a escala de 1:20,000 de un sector del área cul t ivada 
del va l l e . 

d . Un mosaico controlado a escala 1:40,000, que cubre toda la parte cult ivada del va l l e . 

La metodologia seguida para los estudios de campo se ha ceñido a lo 
establecido en el Manual de Soil Survey del Departamento de Agricul tura de los Estados U n i 
dos de Norteamérica, y en el sistema de clasif icación de la 7ma. Aproximación. La clasi f i -
cación de los suelos en base a su salinidad o alcal in idad se ha realizado de acuerdo a lo se -
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ñalado en el Manual de Agr icul tura N 0 60, "Diagnóstico y Rehabil i tación de los Suelos S a l i 
nos y Sódicos", elaborado por el mismo organismo. 

4 . D e 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 de suelos y de los diferentes grupos 
de suelos clasificados en base a su salinidad y contenido de sodio. 

a . Serie de Suelos 

La serie de suelos, que es la unidad taxonómica ut i l izada en el e s 
tudio de los suelos del va l le de Cañete, es definida como un grupo de suelos que presentan ho 
rizontes similares, tanto en su disposición como en sus características y que se han derivado 
de un mismo material or iginario o parenta l . 

Un aspecto fundamental en la distinción de las series es determinar 
si los suelos son de morfologia genética o no genética, es decir, si presentan horizontes desa
rrollados o no desarrollados. 

Para el caso de las series de moldes genéticos, la di ferenciación de 
las mismas recae sobre las características del solum (horizontes y su ordenación; propiedades), 
la clase de material parental y el t ipo de paisaje y rel ieve en que se encuentran. 

En el caso de los suelos sin mayor desarrollo genético, tales como 
los Aluviales, originados por la sedimentación y erosión de los cursos de agua, el cr i ter io pa 
ra el establecimiento de las series es di ferente. Por regla general, debido a su or igen, l o s 
perfiles no presentan horizontes genéticos, sino capas estratificadas de variada composición . 
La diferenciación de estas series de suelos se basa en el estudio de la morfología del paisaje 
aluvional , de la textura o rango textura!, de las condiciones de drenaje, de la concentración 
de sales o álcal is y de la composición mineralógica, características que influyen en el uso o 
manejo de los suelos. 

b. Gran Grupo de Suelos 

Es una unidad taxonómica que incluye uno o más subgrupos y un 
buen número de familias y series que corresponden a un mismo proceso de evo luc ión. Los sue
los que pertenecen a un mismo Gran Grupo presentan, a grandes rasgos, características inter
nas y morfología similares. Esta unidad taxonómica ha sido empleada en el estudio general 
de la cuenca alta del río Cañete. 
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c. Fases de Suelos 

La "fase" de suelos puede ser definida como una subdivisión de cual 
quier categoría del sistema natural de clasi f icación de los suelos. La fase no es una categoría 
taxonómica por sí misma y se establece, sobre bases prácticas, en relación a ciertas caracteris 
ticas importantes que inciden en el uso o manejo del suelo. AsF, tanto las series como las f a 
milias y grandes grupos de suelos pueden ser subdivididas en fases. 

En el área agrícola del val le de Cañete se ha reconocido, f u n d a 
mentalmente, tres clases de fases: de rel ieve, de drenaje y de sal inidad. 

d . Asociación de Suelos 

La "asociación de suelos" puede definirse como una agrupación de 
unidades taxonómicas que ocurren geográficamente asociadas y que guardan entre sí una r e l a 
ción de origen (material generador) o de posición topográfica. Es la unidad principal de ma— 
peo que se emplea en los mapas de suelos cuya pequeña escala no permite delimitar separada
mente las unidades individuales taxonómicas. 

Las asociaciones edáficas están constituidas, como se ha indicado , 
por unidades taxonómicas, ya sean series, familias o grandes grupos, las cuales se nombran y 
describen independientemente. En cada asociación, se debe indicar la proporción ap rox ima
da en que intervienen los componentes taxonómicos y su patrón distr ibut ivo. 

La asociación de suelos ha sido la unidad cartográfica de representa 
ción o graf icación en los mapas de suelos tanto del val le como de la cuenca alta del rio Ca — 
ñete.^ En el caso del va l le , se ha establecido "asociaciones de series", por constituir una ca 
tegoría taxonómica de detal le morfológico de bajo nivel de general ización. En cambio, en la 
cuenca al ta, se ha empleado el "gran grupo de suelos" como unidad taxonómica de mayor gra 
do de general ización. — 

e. Clasi f icación por Salinidad y Contenido de Sodio 

De acuerdo a lo establecido por el Manual de Agricultura NTóO del 
Departamento de Agricul tura de los Estados Unidos de Norteamérica, la clasif icación de los 
suelos en base a su salinidad y contenido de sodio es la siguiente: 

Suelos normales 
Suelos salinos 
Suelos salino-sódicos 
Suelos sódicos no salinos 



S U E L O S 

( ! ) • Suelos Normales 

Denominase suelos normales a aquellos cuyo extracto de saturación presenta una c o n 
duct iv idad eléctr ica menor de 4 milimhos x cm. a 250C y cuyo porcentaje de sodio in 
tercambiable es menor de 15 %. ~ 

(2). Suelos Salinos 

Denominase asi* a los suelos cuyo extracto de saturación tiene una conduct iv idad e l éc 
tr ica mayor de 4 milimhos x cm. a 250C y un porcentaje de sodio intercambiable m e 
nor de 15 %. Generalmente, el pH es menor de 8.5 . Estos suelos corresponden al t i 
po descrito por Hildgard (1906) como suelos "á l ca l i blanco" y a los "solonchak" de los 
autores rusos. En estos suelos, un drenaje adecuado permite el iminar por lavado las sa 
les solubles, volviendo nuevamente a ser suelos normales. ~ 

(3) . Suelos Salino-Sódicos 

Llámanse asF a aquellos suelos cuyo extracto de saturación tiene una conduct iv idad ma 
yor de 4 milimhos x cm. a 25 0C y un contenido de sodio intercambiable mayor de 15 
por c iento. El pH puede ser o no mayor de 8 . 5 . Este t ipo de suelos se forma como re 
sultado de los procesos combinados de sal inización y acumulación de sodio. Siempre 
que contengan un exceso de sales, su apariencia y sus propiedades son similares a las 
de los suelos salinos. 

(4) . Suelos Sódicos no Salinos 

Son aquellos suelos cuyo contenido de sodio intercambiable es mayor de 15 % y cuyo 
extracto de saturación presenta una conductividad menor de 4 milimhos x cm. a 2 5 ° C . 
El pH varía entre 8.5 y 10. Estos suelos corresponden a los llamados "alcal inos n e 
gros" por Hildgard y, en ciertos casos, a los "so lonetz" de los autores rusos. 

f. Suelos con Salinidad Incipiente y Salinidad Evidente 

Dentro de los grupos de suelos salinos y salino-sódicos, es convenien 
te diferenciar la percept ibi l idad de la afectación por sales. 

( ! ) • Suelos con Salinidad Incipiente 

Son aquellos en los que, si bien la salinidad se manifiesta a través de los análisis de 
laboratorio en una proporción generalmente variable entre l igera y moderada, su p r e 
sencia en el campo es poco o nada perceptible o bien no representan un pel igro la ten
te para los cul t ivos. Por lo general, estos suelos no presentan problemas de drenaje. 
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(2) . Suelos con Salinidad Evidente 

Son aquellos en los que la salinidad se manifiesta tanto en el laboratorio como en e I 
campo (manchas, afloramientos, fallas en los cult ivos, e t c . ) . Estos suelos, por lo g e 
neral, presentan problemas de drenaje. 

B. CLASIFICACIÓN NATURAL DE LOS SUELOS 

I . E x p l i c a c i ó n d e l M a p a 

El Mapa de Suelos del va l le del río Cañete está conformado por aso 
elaciones de suelos, así como asociaciones de apti tud para el r iego. Es un mapa en el cual se 
ha presentado dos tipos de información: una, de carácter edafológico o pedológico, que i n 
dica la distribución de los diferentes suelos establecidos en base a sus características morfoló
gicas y, la otra, de índole interpretativa, basada en la calidad o apti tud de los suelos para 
propósitos de r iego. 

Las unidades que componen dichas asociaciones son las series de sue 
los y las clases y sub-clases de apti tud para el riego, respectivamente. Por razones de escala 
del mapa y de acuerdo a los objetivos del estudio, no se ha representado las diferentes series 
de suelos ni las clases de apt i tud en forma separada, es decir, graficadas individualmente. To 
das las asociaciones de suelos establecidas se encuentran dominadas por una serie. Este aspee 
to es apl icable también para las clases de apt i tud. Dentro de cada asociación mono-serial, se 
estima que un mínimo de 80 % se encuentra dominada por la serie de suelos que l leva su nom
bre; el resto está conformado por inclusiones de series o formaciones que escapan a la per — 
cept iv idad, debido a la reducida escala de trabajo. Este aspecto es apl icable también para 
las clases de apt i tud. 

Para la representación de las series y de las clases de apt i tud, se ha 
recurrido a un símbolo en forma de quebrado. En el numerador, se indica el nombre de la se
r ie, representada por dos letras mayúsculas, y en el denominador, se emplea números arábigos 
(1 al ó), para denotar la clase de apt i tud, acompañada por una o varias letras minúsculas que 
indican la def ic iencia o sub-clase dominante. A la derecha de dicho quebrado, aparecen l e 
tras mayúsculas que simbolizan la clase de pendiente que t ip i f ica a la asociación. Ejemplo: 

I — — - — S e r i e Casa Blanca (serie dominante de la asociación) 
C B 

-~— A — — Grupo de pendiente 
2 I 

I————_ __ Sub-clase o def ic iencia 

Clase de apti tud 
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Además, a f in de tener una visión clara y objet iva que fac i l i t e l a 
rápida ubicación de las calidades agrológicas para fines de riego, se ha recurrido a un diseño 
de colores, cada uno de los cuales representa una clase de apti tud y agrupa a las diferentes 
asociaciones de suelos que obedecen a una misma capacidad agrológica. 

2 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

Con el f in de proporcionar una rápida y breve idea del paisaje edá-
f ico dominante en el val le del rio Cañete, se presenta a continuación un agrupamiento gene— 
ral de los suelos (expuestos esquemáticamente en el Cuadro N 0 13), que guarda estrecha re la 
ción con las características fisiográficas de la zona estudiada. Se ha diferenciado los siguien 
tes 7 grupos de formaciones fisiográficas dominantes en el áreas 

a . Suelos del va l le encajonado; 
b. Suelos del l lano de inundación; 
c. Suelos de las terrazas no inundables; 
d . Suelos de los abanicos aluviales recientes; 
e. Suelos f luvio-marinos; 
f. Suelos coluvio-a luv ia les; y 
g . Suelos residuales de las áreas montañosas. 

a . Suelos del Val le Encajonado 

Este grupo comprende aquellos suelos ubicados dentro del paisaje 
del val le encajonado del río Cañete, entre Zúñiga y Ca l top i l l a . Están conformados por terra 
zas altas, medias y bajas no inundables y abanicos aluviales recientes originados por q u e b r a 
das que desembocan en el va l le (Ver Foto N 0 14)» Morfológicamente, varían principalmente 
en cuanto a su profundidad, desde superficiales hasta profundos. La pedregosidad es común 
en todos los suelos, en diversa proporción y tamaño. Aunque se encuentran libres de p r o b l e 
mas de salinidad y /o a lca l in idad, en general, son suelos de productividad variable, debido 
principalmente a sus características físico-morfológicas. Las localidades de Zúñiga, Pacarán, 
Lunahuaná, Picamarán, Catapal la, Langla, San Jerónimo y Cal top i l la , son las áreas más i m 
portantes que ocupa este grupo de suelos. 

b. Suelos del Llano de Inundación 

Aquí se consignan aquellos suelos ubicados en las llanuras de i n u n 
dación que constituyen el fondo del va l l e . Están comprendidos dentro de este grupo, el lecho 
del río y las tierras aledañas al cauce sujetas a inundaciones periódicas . La presencia de 
cantos rodados y predominancia del material arenoso constituye un rasgo general, lo mismo que 



Pág. 120 C U E N C A DEL RIO C A Ñ E T E 

CUADRO N" 13 

GRUPOS O FORMAS DE TIERRAS DOMINANTES EN EL VALLE DE CAÑETE 

P a i s a j e 

a„ Suelos del valle encajonado 

b„ Suelos del llano de inundación 

c„ Suelos de las terrazas no inundables 

d. Suelos de abanicos aluviales 
recientes 

e s Suelos fluvio-marinos 

f. Suelos coluvío-aluviales 

g. Suelos residuales de las áreas 
montañosas 

Otros suelos y formaciones 

S u e l o s I n c l u f d o s , 

Pedrones 
San Jerónimo 

Ribereño Seco 
Ribereño Húmedo 
Lecho o cauce de rfo 

Palo Arenar 
Ungará Arenal salino 

' Pasamayo Herbay 
Pasamayo ligeramente inclinado Palo Negro 
Chacra mar Caflete 

Imperial San Isidro 
Quilmaná Casa Blanca 
Contapiedras Cantagallo 
Pasamayo Cantagallo drenado 
Chilcal san Francisco 
Hualcará S.Francisco pobremente drenado 
Hualcará ondulado Cárcavas 
Montalván San Pedro 

San Pedro Puquio 
S. Pedro imperfectamente drenado Cerro A zul 
Ihuanco Santa Rosa 
Agua Dulce S.Rosa pobremente drenado 

Piedras 
Lindero 
Pedrones ligeramente inclinado 

Cerros o montañas 

Playa 
Huacas 
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FOTO N" 14 

Valle encajonado del río Cañete 

' • \ 

¿* * . 

FOTO N° 15 

Perfil de los suelos de la Serie 
Chilcal. 

" / • ' 
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la sal inidad. El mal drenaje es caracteristico en un 80 % de los suelos de este grupo. Sin em 
bargo, no presentan problemas relacionados con la alcal inidad (contenido de sodio). Estos sue 
los se localizan entre Zúñiga y la desembocadura del rio en el mar, siendo característicos en 
el sector situado aguas abajo de Ca l top i l la . Otro rasgo importante de estos suelos es la eroda 
bi l idad lateral, muy notable sobre todo en épocas de grandes avenidas. 

c. Suelos de las Terrazas no Inundables 

Este grupo está constituido por un conjunto de terrazas aluviales d'\s 
puestas en distintos pisos alt i tudinales (bajas no inundables, medias y altas). La calidad de es 
tos suelos es var iable. Se observan desde suelos profundos y de textura media hasta superficia 
les y de textura l igera. El material gravo-casca ¡oso predomina en la mayoría de estos suelos, 
encontrándose en otros la influencia notable de la arena eó l ica . La salinidad y el mal d r e 
naje son observables en algunos suelos, gradando desde salinidad ligera sin problemas de d r e 
naje hasta salinidad moderada a alta con drenaje imperfecto. Los terrenos de las localidades 
de Palo, Herbay Al to y Herbay Bajo, Ungará, Montejato, San Hi lar ión, Unanue y Cu iva , se 
encuentran dominadas por este agrupamiento de suelos. 

d . Suelos de los Abanicos Aluviales Recientes 

Esta agrupación comprende aquellos suelos procedentes de abanicos 
aluviales recientes, cuya llanura de deyección ha contribuTdo notablemente a ampliar el área 
agrícola del val le bajo de Cañete. Son suelos, en general de profundidad y textura variables, 
desde superficiales y arenosos a areno-esqueléticos, hasta profundos y de textura media a me
dio pesada. En este grupo, se encuentran algunos de los mejores suelos de Cañete, pero t a m 
bién incluye suelos de condiciones físicas deficientes. La salinidad y mal drenaje son casi co 
muñes en éstos últimos, apreciándose distintos grados de afectación. Estos suelos se encuen— 
tran distribuidos, en general, en las localidades de Cerro Blanco, Hualcará, Montalván, ChH 
cal , Imperial y Nuevo Imperial, Los Almenares, Conta, Cerro Alegre, El Cort i jo, Casa P i n 
tada, Quilmaná, San Francisco, Cantagallo, San Isidro, Compradores, San Benito, La Q u e 
brada, Casa Blanca, Cerro Candela, Arona y San Pedro. 

e. Suelos Fluvio-Marinos 

Este grupo reúne a todos aquellos suelos de origen aluvial ( f luv ia l y 
marino) que se encuentran ubicados en las áreas más bajas del val le próximas al mar. En g e 
neral, son suelos de mal drenaje y de salinidad moderada a muy a l ta . Excepcionalmente, se 
encuentra algún área libre de estos problemas. La textura varía ordinariamente entre media y 
media pesada, aunque se ha observado sub-suelos arenosos así como también áreas de origen 
netamente marino, con morfología totalmente arenosa. Localidades tales como Santa Rosa, 
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San Antonio, Agua Dulce, San Pedro, Santa Bárbara, Cerro Azu l , San Justo, Ihuanco y Los 
Reyes se encuentran incluyendo este grupo de suelos. 

f. Suelos Coluv io-Aluv ia les 

En esta agrupación, están comprendidos aquellos suelos localizados 
en los conos de deyección vecinos al lecho del río Cañete y los que se encuentran en zonas 
de pié de monte, originados por arrastre de los cerros circundantes. El material grueso, tanto 
superficial como interno, es caracteristico en todos estos suelos, lo mismo que su mediana pen 
diente, pues normalmente ocupan posiciones un tanto inclinadas. Se les puede encontrar bo7 
deando el va l le encajonado del rio Cañete y en los alrededores del Cerro Ungará. -

g . Suelos Residuales de las Areas Montañosas 

Aquí" son incluTdos aquellos suelos de origen residual y de naturale
za l í t ica que circundan o se encuentran rodeados por los suelos que integran los grupos f is io— 
gráficos antes descritos. Tal es el caso del Cerro Candela, los cerros de Ungará y, en gene— 
ral, todas las áreas montañosas visibles en el área. 

Aparte de estos agrupamientos, es dable mencionar la existencia de 
suelos y restos arqueológicos (incaicos y pre-incaicos) diseminados o colindantes con los g r u 
pos fisiográficos ya mencionados,, Se trata de las Playas y Huacas, las cuales, por su valor 
agrícola nulo, no han sido tomados en consideración para esta descripción. 

3 . D e s c r i p c i ó n de l a s S e r i e s de S u e l o s 

En esta sección, se describe las series de suelos identif icadas en el 
val le del río Cañete. En los Cuadros Nos. 14 y 15, se indica respectivamente la superficie 
aproximada y las características más importantes de los suelos del va l le estudiado. A l f inal 
del presente sub-capítulo, se incluye un mapa interpretativo sobre la textura y profundidad de 
los suelos, el cual puede tener mucha importancia para fines prácticos de labranza y a p l i c a 
ción de riegos. En el Anexo, se adjunta Jos análisis de los suelos descritos. 

a . Serie Chi lca l (Símbolo CH en el Mapa de Suelos) 

Comprende alrededor de 2,016 Ha. de suelos distribuidos en l lanu— 
ra de abanicos, bajo un rel ieve topográfico plano o casi a n ivel (0-2 % ) . Es un suelo m o d e 
radamente a lcal ino, pardo a pardo amaril lento oscuro, con una capa arable Ap de 20 cm. de 
espesor, franco a franco arenosa (Ver Foto N 0 1 5 ) . La sección de control está generalmente 
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representada por capas de textura media, variable entre franca y franco arci l losa. Por debajo 
de los 100 cm. de profundidad, la textura se al igera, encontrándose arena franca variando a 
arena gravi I losa. Son suelos de buen drenaje, de requerimientos hrdricos medios, deexce len-
te productividad y libres de problemas de salinidad y /o a lca l in idad. Uso actua l ; algodón, pa 
pa y maiz. ~ 

A continuación, se señala un perf i l representativo de la serie: 

Horizonte Prof. / c m . 

A P 0 " 2 0 P a r d o amarillento oscuro (10 YR 4/4) en húmedo. Franco a franco limoso, granular,friable. 
Carbonates libres en la masa con reacción ligera al HC1 dilufdo. El pH es 8. 0 y 1. 3 °7o e l 
contenido de materia orgánica. CE: 2.97 milimhos x cm. y PSI: 5.5 %. El li'mite es difu
so al 

AC 1 20-40 Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4) en hfimedo. Franco a franco limoso, masivo, friable. 
Carbonates libres en la masa con reacción muy ligera al HC1 dilufdo. El pH es 8.4 y .0.7 
por ciento e l contenido de materia orgánica. CE: 0. 94 milimhos x cm. y PSI: 4.6 %. El If 
mite es difuso al ~ 

AC 2 40-65 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en Mmedo. Franco a franco arcilloso, masivo, f r i a b l e . 
Carbonates libres en la masa con reacción en trazas al HC1 dilufdo. El pH es 8.5 y 0. 7 por 
ciento el contenido de materia orgánica: CE: 0. 87 milimhos x cm. y PSI: 5.0 %. El l ími
te es difuso al 

A C . 65-95 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en hflmedo, Franco arenoso, masivo, friable. Carbonates 
libres en la masa con reacción muy ligera al HC1 dilufdo. El pH es 8.5 y 0.4 "lo el conteni
do de materia orgánica. CE: 1.04 milimhos x cm. y PSI: 5. 0 °/0. El Ifmite es difuso al 

C 95-1-125 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo. Franco a franco arcillo arenoso, masivo, fría 
b le . Carbonates libres en la masa con reacción muy ligera al HC1 dilufdo. El pH es 8.5 y 
0.5 % el contenido de materia orgánica. CE: 1.23 milimhos x cm. y PSI: 6 . 7 % . 

b. Serie Ungaró (Símbolo UG en el Mapa de Suelos) 

Ocupa alrededor de 59 Ha. de suelos localizados en una terraza a -
luvial a l ta , con un rel ieve topográfico plano a ligeramente inclinado (0-2 % ) . Estos suelos 
son de reacción moderadamente a lca l ina, francos en las capas superficiales y con un horizon 
te franco arcil loso entre los 50 y los 80 c m . , que reposa sobre material más grosero, y c o n 
ciertas evidencias de humedad (moteaduras). Son suelos de drenaje bueno, de buena c a p a c i 
dad productiva, de requerimientos hídricos medios y están libres de problemas de salinidad y/c 
sodio. Uso ac tua l : algodón. 

Un perf i l característico de esta serie se describe a cont inuación: 

Horizonte Prof, / c m . 

AP 0 = 2 5 Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo. Franco a franco arenoso fino, granular, friable. Garbo 
natos libres en la masa con reacción ligera al HC1 dilufdo. El pH es 8.3 y 2. 3 % el contení-
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CUADRO N° 14 

EXTENSION Y POR CIENTO APROXIMADO DE LOS SUELOS DEL VALLE DE CAÑETE 

1. 
2. 
3 . 
4 . 
5. 
6. 

70 

8. 

9. 
10. 

11 . 
12. 

13. 

14. 

15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
2 1 . 
22. 

23 . 

24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3 1 . 
32. 

S u e l o s 

Chilcal 
Ungará 
Palo 
Montalván 
Ihuanco 
Hualcará 
Hualcará ondulado 
San Isidro 

Pasamayo 
Pasamayo ligeramente inclinado 
Casa Blanca 
Cantagallo 
Cantagallo drenado 
Cañete 
San Pedro 
San Pedro imperfectamente drenado 
Pedrones 
Pedrones ligeramente inclinado 
Arenal 
Arenal salino 
San Jerónimo 
Quilmaná 
Chacramar 
Imperial 
Ribereño Seco 
Ribereño Húmedo 
Palo Negro 
San Francisco 
San Francisco pobremente drenado 
Santa Rosa 

Santa Rosa pobremente drenado 
Contapiedras 
Herbay 
Piedras 
Lindero 
Agua Dulce 
Puquio 
Cerro Azul 
Lecho o cauce de rfo 
Cárcavas 

T O T A L 

OTRAS SERIES Y FORMACIONES 
Playa 
Cerros o montañas 

T O T A L 

Símbolo 

CH 
UG 

P 
MV 
IH 
HL 

HL-BB 
SI 
PM 

PM-B 
CB 
CG 

CG-d 
CÑ 
SP 

SP-w 
PE 

PE-B 
AR 

AR-S 
SJ 
QU 

CHM 
IP 

RS 
RH 
PN 
SF 

SF-w 
SR 

SR-w 
CP 
HB 

PI 
ID 
AD 
PU 
CA 
RW 
CV 
--

PY 
M 
__ 

Extensión Parcial 

Ha. 

2,016 
59 
61 

490 
77 

696 
176 

1,153 
1,621 

32 
1,712 

462 
182 

2,012 
702 
144 
928 
134 
568 

459 
697 
944 
472 

4,166 
224 
895 

32 
434 

56 
1,395 

387 
1,040 

61 
640 
327 
106 
139 
674 

1,505 
77 

27,955 

--
--
--

lo 

7.2 
0.2 
0.2 
1.8 
0.3 
2 .5 
0.6 
4 . 1 
5.8 
0 .1 
6.1 
1.6 
0.7 
7.2 
2.5 
0.5 
3.3 
0.5 
2.0 

1.6 
2.5 
3.4 
1.7 

15.0 
0.8 
3.2 
0 .1 
1.5 
0.2 
5.0 
1.4 
3.7 
0.2 
2 .3 
1.2 
0.4 
0.5 
2 .4 
5.4 
0.3 

100.0 

--
--
- -

Extensión Total 

Ha. 

2,016 
59 
61 

490 
77 

--
872 

1,153 

--
1,653 
1,712 

--
644 

2,012 

--
846 

--
1,062 

1,027 
697 
944 
472 

4,166 
224 
895 

32 

--
490 

--
1,782 

1,040 
61 

640 
327 
106 
139 
674 

1,505 
77 

27,955 

373 

4,080 

4,453 

% 

7.2 
0.2 
0.2 
1.8 
0.3 

--
3.1 
4 . 1 

--
5.9 
6 .1 

--
2.3 

7.2 

--
3.0 

--
3.8 

--
3.6 
2.5 
3.4 
1.7 

15.0 

0.8 
3.2 
0 .1 

--
1.7 

--
6.4 

3.7 
0 .2 

2 .3 
1.2 
0.4 
0.5 
2 .4 
5.4 
0.3 

100.0 

--
--
--



CUADRO N 0 15 

SUMARIO DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS SUELOS 

DEL VALLE CAÑETE 

SIMG. 

CH 

UG 

P 

MV 

IH 

HL 

HL-BB 

SI 

PÍA 

PM-B 

CB 

CG 

CG-d 

C Ñ ' 

SP 

SP^hT 

PE 

PE-B 

AR 

AR-s 

SERIE 
DE 

SUELOS 

Chílcal 

Ungará 

Palo 

Montalván 

Ihuanco 

Hualcará 

ondulado 

San Isdro 

Pasa mayo 

Pasatfayo 
ligeramente 
mclinado 

CasaBlan-

Cantagollo^ 

Cantagallo 
drenado 

Coflete 

San Pedro 

San Pedro 
imperfecta 
mente dre-

Pedrones 
ligeromen 
te inclina 
do 

Arenal 

Arenal 
salino 

FISIOGRAFÍA 
Y 

PENDIENTE 

Llenura de aba
nicas, 0-2% 

Terraza fluvial 
al ta; 0-2% 

Terraza fluvial 
bo¡o ; 0-2% 

Abanicas locales 
(llanura),0-5% 

Aluvial marino; 
0 - 2 % 

Llanura de aba
nicos; 0-2% 

Llanura de aba-
nicos;planoaon 
dulado 

Llanura de aba
nicos ; plano a ca 
si plano 0-2% 

Terraza f luvial ba 
•a y media;llanura 
deabanicos;0-2% 

A l pié deierraza 
fluviales altas; 2-
5 % 

Llanura de aba
nicos; 0-2% 

Fondo de andguos 
cauces; cóncavo 

Fondo de antiguos 
cauces; algo can 

Terraza fluvial 
ba|a; C<BÍ o ni 

vel 

Llanura de aba
nicos, 0-2% 

Llanura de aba
nicos, 0-2% 

Terrazas f l uv ia 
les a\ta,y medias 
0-2% 

Base de abanicas 
o conos de deyec 
cien 2-5% 

Terrazas atlas, 
0-2% 

Terraza con i n 
fluencia e j l i co ; 
2-10% 

TEXTURA 

CAPA 
SUPERIOR 

Franco 

Franco 

*""" 
Franco cr -
^i l lol i inoso 

FrOTCoare 

Franco are i 
lioso 

Franco arci 
lioso 

Franco a 
franco l i 
moso 

Franco ere 
noso 

Franco v e 
noso 

Franco 

Franco a 
franco v e 

Franco a 
Franco ire 

Franco ar 
c i l lo areno 

Con grava 

naso 

Franco ( I E 

Franco, con 
aflora mien 
tas rocosos 
ocac ¡anales 

Franco, con 
afloromien 
tos rocosas 

Arena Fran 

frag mentas 
calichosos 

SECCIÓN DE 
CONTROL 

Franco/Frcmco 
arcilloso 

Franco arcillóse/ 
Franco arenoso 

Franco a Franco 
limoso 

Franco arci l lo l i 
moso/Franco <xe[ 
No arenoso 

Franco arenoso 
a franco 

F reBico/í raneo 
arenoso/Arena 

Franco/Franco 
arenosq/Arena 
gravosa 

Franco l imj ío / 

Fronco arenoso 

Franco arenóse/ 
Arena gravosa 

Franco arenoso/ 
arena gravosa 

Franco a franco 
limoso 

Franco arenoso 

Franco arenoso 

F ronco (con gra 
va) 

Franco arenóse/ 
Franco 

Franco arénese/ 
franco 

Franco, con ra- * 
cas y grava 

Frtuco,con ro 
cas y grava 

Areno. 

Arena 

KE ACCIÓN 
(PH) 

7 .9-8 .4 

7 .9-8 .4 

7.9-8.4 

7.9-8.4 

8 .5 -9 .0 

7.9-8.4 

7 .9-8 .4 

7.9-8.4 

7.9-8.4 

7.9-8.4 

7.9-8.4 

7.9-8.4 

7 .9-8 .4 

7 .9-8 .4 

7 .9-8 .4 

7.9-8.4 

7.9-8.4 

7.9-8.4 

7 .9-8 .4 

7 .4-7 .8 

PRESENCIA 
DE 

SALES 

Baja 

Baja 

Bo,o 

Bajo 

Baja 

Baja 

Ligera 

Bajo 

Baja 

Bajo 

Ligero 

Ligera a 
moderada 

Baia 

Ligera 

Ligera o 
moderada 

Moderada 
a fuerte 

Baja 

Baja 

Ba,a 

Ligera 
a Fuerte 

DRENAJE 
NTERNO 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Jueno 

Bueno a 
moderad! 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

ral bueno 

Moderan
do 

Bueno 

Bueno a 
rrcderade 

Modera
do 

Imperfec 
to 

Bueno 

Sueno 

Excesi

vo 

Lxcesi-

ftRMEABI 
UDAD 

Moderado 

Moderada 

Moderada 

Moderada 

Moderada 

Moderada 

Moderado 

Moderado 

Moderado 

Moderada 

Moderada 

Moderada 

Moderada 

Moderada 

»***, 

Moderada 

Moderada 

Moderada 

Moderada
mente r6 -

mente rdpi 
ia a rápida 

ESCORRENTiA 
SUPERFICIE 

Moderada
mente lenta 

Moderada
mente lenta 

Moderada
mente lenta 

Moderada
mente lenta 

Moderada

mente lenta 

mente lenta 

Moderada 

Moderada

mente lenta 

Moderada
mente lenta 

Moderada 

mente lenta 

Moderada a 
moderada men 
te lenta 

mente lento 

Moderada
mente lenta 

mente lenta 

mente lento 

Moderada
mente rápida 

Moderada
mente lenta 

Moderado-
mente lenta 

SUSCEFTI 
BIUDAD 
ALA 
EROSION 

Nula a 
leve 

Nula a 
Leve 

Nula a 
leve 

Nula a 
leve 

Nula a 
leve 

Nula o 
leve 

Nula a 
leve 

Nula a 
leve 

Nula o 
leve 

Nulo o 
leve 

Nula a 
leve 

Nula a 
leve 

Nula a 
leve 

Nula a 
leve 

Nula a 
leve 

Nula a 
leve 

Nula a 
leve 

Leve 

Nula a 
leve 

Nula a 
leve 

PROFUNDI 
DAD EFEC 
TI VA A CA 
PA LIMI
TANTE 

+125 ene. 

+200 e re . 

+100 cms. 

+100 cms. 

+100 erre.. 

óOcms. a 

óOcns. a 
areno gra-

l lOcms.a 
arena gro-
ve>sa 

60c ms. a 

arena gra 

ÓOcms. a 
arena gra 
ve»a 

150 cms.a 

140 cms. a 
agua 

+ d e l 4 0 

cms. 

l lOcms 
o grava 

160 erre. 
o agua 

90 cms. 
a agua 

l lOcms . 
a rocas 

110 ere . 

20 erre, o 
arena 

20 ce. a 
arena 

PRODUC 
TIVIDAB 

Alta 

Alta 

Alta 

Al ta 

Al ta 

Al ta • 

Media 
a alta 

Buena 

Buena o 
media 

Media 

Buena 

Media 

Buena 

Buena 

Media 

Media 
aba la 

Buena a 
media 

Medio 

Media 

Baja 

TIPO DE RÍE 
GOS RECO 
MENDABLES 

Normales frnedios) 

Normales (medios) 

Normales (medios) 

Largas y espacioades 

Normales a moderadamente 

largos y frecuencia normal 

Moderadamente cortéis y 
medianamente frecuentes 

Moderadamente cortos y 

Normales frnedios) 

Moderadamente cortos y 

Moderadamente cortos y 

te largos,frecuencia algo 
espaciada 

Medianamente cortos y 
rroeieradamenle Frecuen 
tes, previo (frena|e 

Normales, previo 
drenaje 

Normales, previo 
(frenaje y lavaje 

Normales (medios) 

Ccrtos y frecuentes 

Cortos y frecuentes, 
previo lavaje 

USO 
ACTUAL 

Algodón^apa. 

Algodón 

Algodón 

Algodón 

Algodón, maFz 

Algodón, papa, 

mafc. 

Algodón, papa, 
"101*2 

Popa, algodón 

Algodón 

Algodón 

Algodón 
popa 

Papa, marz, 
algodón 

Papa, marz, 
algodón 

Algodón, papa, 
marz. 

Algodón, a l fa l fa . 

Algodón 

Al fa l fa , f n j -
tales,algodón 

Alfal fa 

Frutales 

" 

APTITUD 
DE 

RIEGO 

1 

1 

1 

1 

1 

2s 

2 sil 

2s 

2s 

2s t 

2 1 

3 tlw 

2 \ 

2 si 

2slw 

3s]w 

3 s 

3s t 

. 3 s 

4 sil 

USO 
APROPIADO 

Algodón, mofz, 
papa, otras. 

Algodón, Mofe, 
papa, otros. 

Algodón, papa, 
marz, otros. 

Algodón, popa, 
maFz, otros. 

Algodón, papa, 
mafe, hortalizas, 
e tc . 

Algodón, papa, 
mofz, hortalizas. 

Algodón, papa, 
maFz, hortalizas 

Papa, algodón, 
ma'z, otros. 

Algodón, mofe, 
papa, otros. 

Algodón, maíz, 

papa, otros. 

Algodón, papa, 
hortahzos 

Algodón, horta
lizas. 

MaTz, papa,hor-
tal izas. 

Algodón, popa, 
marz. 

Algodón, al fal fa, 
hortalizas. 

Algodón, hor lo-

Mofc, frutales, 

a l fa l fa. 

Al fa l fa, frotóles 

Cucurbitáceas, 
fmtoles, alfalfa 

A l f d f a 

T3 

era 

to 
OÍ 

n 
a 
m 
Z 
n 
> 
a 
m 
tr 
to 
l—1 

O 

n 
> 
Zt 
tn 
H 
m 



5J 

QU 

CHM 

IP 

RS 

PN 

SF 

S F ^ Í 

SR 

SR-w 

CP 

HB 

PI 

LD 

RH 

AD 

PU 

CA 

KW 

PY 

CV 

M 

Son Jw6-
nimo 

Qu.lmand 

Chacrama-

Imperial 

Ribereño 
Seco 

Palo 
Negro 

Sw 
Franciíco 

San Fran
cisco potra 
mente drena 
do 

SwitaRosa 

Sania Rosa 

drenado 

ck» 

Hmhay 

Piedra 

Lindero 

Ribereño 
HÓimdo 

Ap.oOul_ 
ce " 

Puquio 

Ceno Azul 

Led» o 
Cauce de 
Rfo 

Maya 

C e n » o 
Mcntafl* 

Terrazas fluvia-
l « altas y me
dias; 0-2% 

Llanura de aba
nicos; 0-2% 

Terrazas fluvia
les bajas y media! 
0-2% 

Zona media de a 
bonicos aluviales 
0-2% 

Terraza fluv i al 
inundable; 0 -
2% 

Terraza fluvial 

te cóncavo 

Llanura de aba
nicos 0-2% 

Llanura de aba
nicas, frea de 
presionada 

Paitale aluvial 
merino 0-2% 

Paisaje aluvial 

presionada 

Areai a l t a de 
abmicae; 2 -
5% 

Areas I m l c i o -
nales enhe terra 
z<* fluviales ; " 
0-2% 

Ba» de canee de 
*yece¡&i ;2-9% 

Laderas de cerros 
y conos de deyec 
c¡¿n; 5-15% 

ToiroEa Fluvial 

0 4 % 

Paítale aluvial 
mr ine ;0 -2% 

riño y tenaza alJ 
vial baje; «na . 
cdneava. 

PaiMJ. aluvial 
marino 

Lecho <b 916i 
2% 

Playa mvina 

Cdraavat 

Cerra, con 
n A d e 2 5 % d » 
pendiente 

Franco ere 
noso, con" 
guijarras 

Franco are 
noso 

Arena Fran 
ca,con gra 

Arena fran 
ca 

Franco are 
naso gravo 

Franco a 
fremcoare 
noso 

Franco 

Franco 

Franco <r 
cilloso 

Fnnco v 
cílloso 

Fr«co v e 
noso, con 
gravo 

Franco 

S£3 

f r a i c o v -
cillo « w o 
so 

Franco are 

Arcilla 

Arena 
franca 

F i m o 

Material IT 

tal 

Caito roda-
doypie*at 

Materia) f i 
no 

Material I r -
tico o pera-
Ifrico 

Franco arenas»/ 
esquelét'co are 
noso -

Arena 

Franco arenóse/ 
Arena gravoso 

Arena gravillo— 

Equelético are 
noso 

Franco gravoso 

Franco a fron-

Franco a fran
co limoso 

Franciyfranco 
orcilloso 

arcilloso 

Arana gravosa 

F r « w 

Arena gravosa 

Fraico arcillo 
aranoso, con 
grava 

Fnmco venoso 
fino/vena 

Are ¡1 l o o / 
esquelético 

Arena 

Uño 

Mrferlai Iftico 

Canto rodo-
doypiedra 

xenlol 

Material Iftico 
a p m ^ n i c o 

7.9-8 .4 

7.9-8.4 

7 .9-8 .4 

7 .9-3 .4 

7 .9-8 .4 

7 .4 -7 .8 

7 .9-8 .4 

7 .9-8 .4 

7 .9-8 .4 

7 .9 -8 .4 

7 .9 -8 .4 

7 .4 -7 .8 

7 .9-8 .4 

7 .9-8 .4 

7 .9 -8 .4 

7 .9-8 .4 

7 .9-8 .4 

7 .9-8 .4 

" 

" 

" 

" 

Baja 

Baja 

Ligera 

Ligera 

Ligera 

eo¡a 

Ligera a 
modera
da 

Moderada 
a fuerte 

Ligera a 
nederada 

Moderada 
afuerte 

Ligera 

Modveda 
ofuerte 

Baja 

Baja 

afuerte 

afuerte 

o f o r t e 

Muy fuerte 

" 

* 

" 

" 

íueno 

Algo ex 
cesivo 

Jueno 

Excesivo 

Excesivo 

Modera-
Joobue 
to 

Modera
do 

Pob™ 

Modera
do 

Pobre 

Excesivo 

le^erfec 
to 

Excnivo 

Bueno 

n^eriec 
to 

nrerfec 
lo 

Pebre 

Muy 
pobre 

-

" 

-

" 

Moderado 

Moderada 
nente ráp 
la 

Moderada 
i modera-
la mente rí 
>ida 

«oderada-
mente rápi 
ía 

Uoderada-
nente répi 
ia 

Moderada 

Moderada 

Moderada 

mente répi 
da 

Moderada-
nwnte rá
pido 

Moderada 

Lenta 

Uxlerado-
mnterdpi 
Ja 

Moderafa 
Mntolenh 

" 

* 

" 

" 

Moderada
mente lenta 

Moderada
mente lenta 

Moderada
mente lenta 

mente lenta 

Moderada
mente lenta 

Moderada
mente lenta 

Muy lento a 

to 

mente lenta 

Muy lento o 

to 

mente rápi
da 

Moderada
mente lenta 

mente r d £ 
da. 

Moderada
mente rtpi 
d a o r f p ü 

mente lenta 

Moderada
mente lenta 

Lenta a nuy 
lenta 

£mpcc™.ien 
lo 

" 

" 

-

" 

Nula a 
leve 

Nula a 
leve 

Nula a 
leve 

Nulo a 
leve 

Eventua 
mente SÍ 
vera 

Nula a 
leve 

Nula o 
leve 

Nula a 
leve 

Nula a 
leve 

Nula a 
leve 

Nula a 
leve 

Nula a 
leve 

Nula a 
leve 

Nulo a 
W e 

Evenlue.1 
mente se 
vera 

Nula a 
leve 

Nula a 
leve 

Nula a 
leve 

Muy 

" 

Severa 

" 

35 cms. a 

co arenoso 

20 cms. a 

40 c m . o 
esqueletice 
arenoso 

30 cms. a 
arena gra 
ví llosa 

20 cms. a 
esqueléti-

40 cms. a 
grava 

+210 ene. 

50 c ™ . a 
aguo 

120 ene. a 
agua 

20 e m . a 
agua 

30 cr» . a 
«queWti-
co 

95 c ™ . a 
aeua 

25 e n . a 
esqueUH-
co venoso 

-He 50 

70ene. a 
arana y 

70ene. a 
etqueWtJco 

2 0 c « . a 

gua 

60 cms. a 
aguo 

" 

" 

" 

~ 

Media 

Media 

Media 
abaja 

Medía 

Media 
o baja 

Medía 

Media 

Baja 

Media 
abaja 

Baja 

Media 
abaja 

abaja 

Media 
abaja 

Media 

Media 
abala 

Media 
abaja 

Bala 

Baja 

" 

* 

" 

" 

Cortos y frecuentes 

Cortos y frecuentes 

Cortas y frecuentes 

Cortos y frecuentes 

Cortos y frecuentes 

Normales, oigo espa 
ciados 

Moderadamente lorgea, 

dos 

" 

Largos y distanciados 
previo drenaje 

" 

Riegos cortos y 
frecuentes 

Normales, previo 
drenaje 

Cortos y frecuentes 

Normales (indios) 

Laroo. y distanciados 
previo ¿enoje 

" 

" 

" 

" 

-

" 

Algodón, vid, 
maíz 

Pan llevar, fru
tales, algodón 

Algodón, maü 

Peni levar, 
algodón 

Mofe, algo
dón 

Algodón 

mab 

Gramalote, 
grama salada 

Cebolla, algo
dón, alfolla 

" 

Fnm.l«, algo
dón, papa 

Mafz 

Papa, frotalet 

Algodón 

Panllevv 

Panl levar 

Algodón, 
peni lev v 

fastas notar 

-

• 

-

" 

3s 

3s 

3 si 

3 si 

3 si 

3s 

3slw 

5slw 

3slw 

5slw 

4 si 

4slw 

4st 

4 si 

4slw 

4slw 

5 , 1 * 

5(lw 

ó 

6 

6 

— 6 

Fruíales, mafe 

San llevar 

Algodón, marz, 
pan llevar 

Pan llevar 

Forestóle! 
(eucoliptus) 

Algodón 

Higuera, o l i 
vos 

Gramalote, 
otros postas 

Plátano, algo
dón panllevv 

Patas 
haio-td«rafitc 

Frutalm 

Gramalot», P<m-

Frutal» 

Frutal» 

Forettaln y p v 
l i n o , hole-ta-
iCTonta. 

Pdn l l»« 

tala holo-tal. 
ranlM 

P a t c h a l t . - » ! . 
ranta 

-

" 

-

-

OltAS FOUUCIONES : FormcUn Hunco 
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do de materia orgánica. CE: 1.81 milimhos x cm. y PSIs 5.1 "Jo. El límite es difuso al 

AC 25-80 Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo. Franco arcilloso a franco arcilloso areno
so, masivo, friable. Carbonates libres en la masa con reacción muy ligera al HC1 dilufdo . 
El pH es 8,4 y 0,6 % el contenido de materia orgánica. CE: 0.81 milimhos x cm. y ' PSI: 
5.5 ^o. El Ifmite es claro al 

Cj 80-90 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo. Franco a franco arenoso fino, masivo, friable. 
Carbonates libres en la masa con reacción muy ligera al HC1 dilufdo. El pH es 8.5 y 0.9 % 
el contenido de materia orgánica. CE: 0.58 milimhos x cm. y PSI: 6. 7 fy. El Ifmite es 
claro al 

C2 90-200 Pardo amarillento (10 YR 5/6) en húmedo. Franco arenoso a arena franca, grano simple,muy 
friable. Carbonates libres en la masa con reacción muy ligera.al HC1 dilufdo. El pH es 8.4 
y 0.5 "¡o el contenido de materia orgánica. Con moteado abundante. 

c. Serie Palo (Símbolo f en el Mapa de Suelos) 

Comprende aproximadamente 61 hectáreas distribuTdas en una terra 
za f luv ia l ba¡a y con un rel ieve topográfico plano o casi a nivel (0-2 % ) . Son suelos mode— 
radamente alcal inos, muy profundos, de perf i l notablemente homogéneo, de textura franca, no 
presentando variaciones con la profundidad hasta 160 cm. (Ver Foto N 0 16) . Es un s u e l o 
bien drenado, de buenas condiciones físicas, de requerimientos hídricos medios y de buena 
product iv idad. No presenta actualmente problemas de salinidad y /o a lca l in idad. Sin emba£ 
go, dada su posición f is iográf ica, son suelos que manifiestan tendencia a posibles acumulacio 
nes salinas. Para evitar posibles problemas y a manera de control, la conductividad eléctr ica 
de estos suelos debe ser periódicamente controlada. Uso actua l ; algodón. 

Un perf i l t íp ico de esta serie se expone a cont inuación: 

Horizonte Prof. /cm. 

Ap 0-20 Pardo grisáceo oscuro (10 YR4/2) en húmedo. Franco a franco arenoso fino, granular, fría-
ble. El pH es 8.3 y 2.5 % el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa 
con reacción fuerte al HC1 dilufdo. CE: 4. 86 milimhos x cm. y PSI: 8.3 "Jo. El limite es 
difuso al 

AC, 20-60 Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo. Franco a franco limoso, masivo, friable. El pH es, 
8.3 y 0.9 % el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa con reacción 
fuerte al HC1 diluido. CE: 2.0 milimhos x cm. y PSI: 6.3 Ío. El Ifmite es difuso al 

AC2 60-160 + Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo. Franco, masivo, friable. El pH es T.7 y 
0.5 "Jo el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa, con reacción muy 
ligera al HC1 dilufdo. CE: 2.78 milimhos x cm. y PSI: 6.7 ^o. 
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FOTO N° 17 

Perfil de un suelo de la Serie Cañete 
en la Hacienda Unanue. 

FOTO N° 16 

Perfil de un suelo déla Serie Palo. 
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d . Serie Monta Ivan (Símbolo M V en el Mapa de Suelos) 

Agrupa aproximadamente 490 Ha. de suelos ubicados en abanicos lo 
cales (paisaje montañoso bajo, sobre volcánico sedimentario) y en el contorno de la llanura 
de grandes abanicos. Relieve topográfico plano a ligeramente inc l inado (0-5 % ) . Son sue
los moderadamente alcalinos, profundos, de color homogéneo, pardo oscuro amaril lento ( e n 
húmedo), con una sección de control franco arcil losa variando a franco arci l lo limosa o a 
franca, sobre franco arc i l lo arenosa. Por sus características texturales, este suelo pertenece 
a la famil ia de los franco finos, siendo texturalmente uno de los mejores del área agrícola de 
Cañete. Es un suelo bien drenado, de buenas propiedades físicas, de requerimientoshídricos 
medios y sin problemas de acumulación de sales y /o sodio. Uso actuals algodón. 

Un perf i l representativo de la serie, se describe a continuación; 

Horizonte Prof. / c m . 

A P 0 " 2 0 P a rdo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo. Franco arcillo limoso a franco arcillo-
so.granular, friable. El pH es 8.0 y 1.6 "¡o el contenido de materia orgánica. Carbonates 
libres en la masa, con reacción muy ligera al HCldilufdo. CE: 4.19 mílimhos x cm . y 
PSI: 6.3 ^o. El límite es difuso al 

hC1 20 = 50 Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo. Franco arcillo limoso a franco arcillo
so, masivo, friable. El pH es 7.9 y 0.6 el contenido de materia orgánica.Carbonates l i
bres en la masa con reacción muy ligera al HC1 diluido. CE: 2.03 milimhos x cm. , y 
PSI: 6. 8 %. El límite es difuso al 

AC2 50-100 -i- Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4) en húmedo. Franco arcillo arenoso, masivo, f r í a -
ble . El pH es 8.3 y 0.5 7" el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la nía 
sa con reacción muy ligera al HC1 diluido. CE: 1. 88 mílimhos x cm, y PSI: 7. 8 %. 

e. Serie Ihuanco (Símbolo IH en el Mapa de Suelos) 

Comprende alrededor de 77 Ha. de suelos ubicadas en el paisaje alu 
v ia l marino, con rel ieve topográfico plano o casi a nivel (0-2 % ) . Es un suelo fuertemente"" 
a lcal ino, profundo, que se va haciendo más pesado a medida que se profundiza. .Comienza 
con un Ap franco arenoso, pardo oscuro, que reposa sobre un AC franco hasta los 100 cm. , el 
que a su vez descansa sobre material franco arcil loso hasta más de 150 cm. Son suelos de 
buen drenaje, de requerimientos hídricos medios a bajos, de buena productividad y, en la ac 
tual idad, están libres de problemas de salinidad y /o sodio. El suelo l imita con área de mal 
drenaje, por lo que existe constante riesgo de ensalinamiento. Uso actuals algodón y maíz. 

Un perf i l representativo de este suelo, se presenta a cont inuación; 

Horizonte Prof, / c m . 

A P 0 * 2 0 P a r d 0 oscuro (10 YR 3/3) en húmedo. Franco arenoso, granular, friable. El pH es 8.3 y 
1.2 "¡o el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa, con reacción mo 
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derada al HC1 dilufdo. CE: 2.57 milimhos x cm.. y PSI: 9,8«¡o. El límite es difuso al 

AC 20-100 Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo. Franco arenoso a franco, masivo, friable. El pH 
es 8.7 y 1.4 % el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa con reac 
ción ligera al HC1 dilufdo. CE: 1.44 milimhos x cm. y PSI: ^.2%. El Ifmite es claro 
al 

C 100-150+ Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo. Franco arcilloso, masivo, friable. Car 
bonatos libres en la masa con reacción ligera al HC1 dilufdo. 

f . Serie Hualcará (Símbolo HL en el Mapa de Suelos) 

Comprende aproximadamente 696 Ha. localizadas en llanura de aba 
nicos aluviales recientes, con un rel ieve topográfico plano o casi a nivel (0-2 % ) . Es un sue 
lo moderadamente a lcal ino, pardo amaril lento oscuro, franco arcil loso variando a franco y 
franco arenoso hasta 60-70 cm. de profundidad. Luego, se encuentran capas de arena f ran
ca o arena gravi l losa. Son suelos de drenaje bueno a algo excesivo, de requerimientos hídr i 
eos medios, productivo y sin problemas de acumulación de sales ni de sodio. Uso ac tua l ; pa 
pa y algodón. 

A continuación, se describe un perf i l representativo de la serie: 

Horizonte Prof. /cm. 

AP 0-20 Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4), en húmedo. Franco arcilloso, granular, friable.El 
pH es 8.2 y 1.4 % el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa con 
reacción fuerte al HC1 dilufdo. CE: 3.03 milimhos x cm. y PSI: 7. 7 %. El Ifmite es di_ 
fuso al 

ACj 20-40 Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo. Franco a franco limoso, masivo, fria
ble. El pH es 8.5 y 0.6 "¡o contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la ma
sa del suelo con reacción fuerte al HC1 dilufdo. CE: 1.08 milimhos x cm. y PSI: 6,2%. 
El Ifmite es difuso al 

AC2 40-60 Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo. Franco arenoso, masivo, muy friable. 
El pH es 8.5 y 0.6 "¡o el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con 
reacción fuerte al HC1 dilufdo. CE: 0. 85 milimhos x cm. y PSI: 5. 8 I/o. El Ifmite es cía 
ro al 

C 60-100+ Pardo amarillento oscuro (10 YR4/4) en húmedo. Arena gravosa, suelta. Carbonatos l i 
bres en la masa con reacción muy ligera al HC1 dilufdo. 

Dentro de esta serie, se ha reconocido la siguiente fase topográf ica; 
Hualcará Ondulado (Símbolo HL-BB en el Mapa de Suelos). Abarca una superficie aproxima 
da de 176 Ha. Es morfológicamente similar a la serie Hualcará en su fase órt ica ( t íp ica), pe 
ro ocupa una posición f isiográfica algo más baja, con una topografía plana a ondulada. En 
esta fase, se ha constatado la presencia de sales, con una conductividad de 10 milimhos por 
cm. , concentradas sobre todo en la superf ic ie. No se ha encontrado problemas de drenaje ni 
de sodio. 
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g . Serie San Isidro (SFmbolo SI en el Mapa de Suelos) 

Representa cerca de 1, 153 Ha. de suelos distribuidos en llanura de 
abanicos, con un rel ieve topográfico plano o casi plano (0-2 % ) . Es un suelo moderadamen
te a lca l ino, tFpicamente a luv ia l , es decir, muy estratif icado, con una capa arable Ap de20 
centímetros, pardo amaril lenta en húmedo, franca a franco limosa, ba¡o la cual yacen a l ter 
nados estratos de textura variable entre franco arenosa y franco limosa. A los 110 cm. , se en 
cuentra un horizonte C esquelético arenoso. Son suelos medianamente profundos a profundo!, 
de drenaje bueno, de requerimientos hídricos medios y, por lo general, de buena product iv i 
dad. La serie presenta por lo común suelos libres de problemas de sales y /o sodio, aunque no 
se encuentra completamente exenta de el los. Uso actual ; papa y algodón. 

A continuación, se describe un perf i l representativo de esta serie 

Horizonte Prof. / c m . 

A P 0 " 2 0 P a r d o amarillento (10 YR 5/4) en húmedo. Franco a franco limoso, granular, friable.Cir 
bonatos libres en la masa con reacción fuerte al HC1 dilufdo. El pH es 8.1 y 1.1 <#> e l 
contenido de materia orgánica. CE: 3.35 milimhos x cm. PSI: 5.5 ^o. El limite es di 
fuso al — 

AC ! 20-70 Pardo amarillento (10 YR 5/6) en húmedo. Franco limoso, masivo. 'Carbonatóse libres 
en la masa con reacción ligera a lHCl dilufdo. El pH es 8.2 y 0.6 % el contenido de ma 
teria orgánica. CE: 1. 82 milimhos x cm. PSI: 4 . 0 % . El limite es difuso al 

AC2 70-80 Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4) en húmedo. Franco arenoso, masivo. Carbonates 
libres en la masa con reacción ligera al HC1 dilufdo. El pH es 8.9 y 0. 7 "¡o el conte
nido de materia orgánica. CE: 0.50 milimhos x cm. y PSI: 5.9 %. El Ifmite es difu
so al 

ACo 80-110 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo. Franco arenoso fino, masivo, friable. 
Carbonatos libres en la masa con reacción ligera al HC1 dilufdo. El pH es 8.9 y 0. 7 % 
el contenido de materia orgánica. CE: 0.42 milimhos x cm. y PSI: 5 . 3 % . El lími
te es claro al 

110 a más Arena gravosa. 

g . Serie Pasamayo (Símbolo PM en el Mapa de Suelos) 

Agrupa aproximadamente 1,621 Ha. de suelos distribuidos en t e r r a 
zas aluviales de primer y segundo nivel y en llanura de abanicos aluviales, con un relieve 
topográfico plano o casi a nivel ( 1 - 2 %) y con presencia ocasional de material gravo -
cascajoso superficial en una proporción de 5 a 15 % . Es un suelo moderadamente a l c a 
lino y moderadamente profundo, franco arenoso hasta 60 cm. de profundidad, descansando 
sobre^un horizonte C a reno-gravoso. Tienen drenaje bueno a algo excesivo, con requerimien 
tos hídricos medios, de moderada a buena productividad y libre de problemas de acumulación 
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desales. Uso actual: a lgodón. 

Un perf i l representativo de la serie se describe a cont inuación; 

Horizonte Prof, /cm. 

Ap 0-20 Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en Mmedo, franco arenoso, granular, friable. El pH 
es 8.2 y 1.1 "Jo el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con reac-
cí6n muy ligera al HC1 diluido. CE: 1.16 milimhos x cm. y PSI: 3 .3%. El Ifmite es di 
fuso al 

AC 20-60 Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo, franco arenoso, masivo, friable. El pH 
es 8.0 y 0.5 "¡o el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con reac
ción muy ligera al HC1 dilufdo. CE: 1.72 milimhos x cm. y PSI: 4 .2%. El límite es 
claro al 

C 60 a más Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4) en húmedo. Arena gravosa, grano simple, suelto. 

Dentro de esta serie, se ha reconocido una fase topográf ica; Pasama 
yo ligeramente inclinado (símbolo PM-B en el Mapa de Suelos) = Abarca alrededor de 32 Ha. 
localizadas al pié de terrazas aluviales altas. La morfologia de estos suelos es similar a la 
descrita para el caso de la fase ór t ica, variando únicamente en su pendiente, que en este ca 
so l lega a ser de 2 a 5 %. Son suelos que no presentan problemas de salinidad ni a lca l in idad . 

Serie Casa Blanca (Símbolo CB en el Mapa de Suelos) 

Agrupa alrededor de 1,712 Ha. de suelos localizados e n llanura 
de abanicos, con un rel ieve topográfico plano o casi a nivel (0-2 % ) . Son suelos profundos, 
moderadamente alcalinos, con un horizonte Ap de 0 a 20 cm. , franco a franco arci l loso, pa£ 
do gris muy oscuro, que descansa sobre una sección de control de textura franca; a part ir de 
los 100 cm. , viene una capa franca a franco arenosa de unos 50 cm. y finalmente un horizon 
te C arenoso. El suelo presenta zonas ligeramente húmedas; probablemente a consecuencia 
de el lo hay ligeros problemas de sal in idad. En general, se puede decir que se trata de u n 
suelo de requerimientos hídricos medios, de buena productividad, en general de buen d rena 
je y con ligeros problemas de salinidad, no así de sodio. Uso actuals algodón y papa. 

Un perf i l representativo de esta serie se señala a cont inuación; 

Horizonte Prof, /cm. 

Ap 0-20 Pardo gris muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo. Franco, granular, firme. El pH es 8.3 y 
2.1 % el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con reacción lige
ra al HC1 dilufdo. CE: 3.60 milimhos x cm. y PSI: G ^ o . El Ifmite es difuso al 

ACi 20-35 Pardo gris muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo. Franco, masivo , firme. El pH es 8.3 y 
2.0 "¡o el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con reacción lige-
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ACo 35-100 

ra al HC1 dilufdo. CE: 3.37 milimhos x cm. y PSI: 8.0 <Ü». El límite es claro al 

Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo. Franco a franco limoso, masivo, friable.El 
pH es 7.8 y 0.4 "¡o el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con 
reacción ligera al HC1 dilufdo. CE: 5.68 milimhos x cm. y PSI: 13.5 «fr. El Ifmite es di 
fuso al ~ 

ACs 100-150 Pardo amarillento oscuro (10 YR4/4) en húmedo. Franco arenoso, masivo, friable. El pH 
es 7.9 y 0.3 % el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con reac
ción ligera al HC1 dilufdo. CE: 4.86 milimhos x cm. y PSI: 14.5 «h. El Ifmite es claro 
al. 

C 150 a más Arena. 

¡ . Serie Cantagal lo (Símbolo CG en el Mapa de Suelos) 

Abarca alrededor de 462 Ha. de suelos ubicados en el fondo de anti 
guos cauces, con un rel ieve topográfico cóncavo. Es un suelo fuertemente alcal ino, con uñ 
horizonte superficial Ap de 20 c m . , franco a franco arenoso, pardo gris muy oscuro. El per 
f i l es texturalmente homogéneo hasta más de un metro, en que varm a arena franca y arenaT 
La humedad va aumentando a medida que se profundiza. Sin embargo, no se detectó la t a 
bla de agua a menos de 150 cm. El suelo se torna más pesado en las áreas limítrofes a la se
ne San Francisco. En la superficie, es fact ib le apreciar manchas salinas desuniformemente 
distribuidas. Sus requerimientos de agua son de medianos a bajos, presentando mediana pro
duct iv idad y problemas moderados de salinidad, no asi" de sodio. Uso actual? papa, algodón 
y maíz. 

Horizonte Prof. /cm. 

Ap 0-20 

AC 20-40 

C1 40-110 

Un perf i l representativo de esta serie se describe a continuación: 

Pardo gris muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo. Franco a francoarenoso, granular, friable. 
Presenta carbonatos libres en la masa con reacción fuerte al HC1 dilufdo. El pH es 7.8 y 
1.5 «V" el contenido de materia orgánica. CE: 10.03 milimhos x cm. y PSI: 8.4 lo. El If 
mite es claro al 

Pardo gris muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo, franco arenoso, masivo, friable. Carbona 
tos libres en la masa con reacción ligera al HC1 dilufdo. El pH es 8.6 y 0.3 % el conteni
do de materia orgánica. CE: 8.84 milimhos x cm. y PSI: 7.7 lo. El Ifmite es difuso al 

Pardo gris oscuro (10 YR 4/2), en húmedo. Francoarenoso, masivo, friable. Carbonatos 
libres en la masa con reacción ligera al HC1 dilufdo. El pH es 8. 8 y 0.2 % el contenido 
de materia orgánica: CE: 6.33 milimhos x cm. y PSI: 4.5 lo. Se aprecia moteado a -
húndante. El Ifmite es claro al 

C2 110-140+ Gris oscuro (10 YR 4/1), en húmedo. Arena franca, grano simple, suelta, carbonatos l i 
bres en la masa con reacción ligera al HC1 dilufdo. Moteado abundante. 
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Dentro de esta serie, se ha reconocido una fase drenada (ar f ic ia l -
mente): Cantagallo Drenado (símbolo C G - d en el Mapa de Suelos) que comprende a p r o x i 
madamente 182 Ha. El suelo es similar al anteriormente descrito, siendo de color algo más 
claro, pardo a pardo oscuro en húmedo. La diferencia sustancial con la fase árt ica reside 
en las buenas condiciones de drenaje a que se encuentran sometidos, principalmente debido 
a obras art i f ic ia les de avenamiento. Debido a e l lo , se ha conseguido el mantenimiento de 
la capa freática a una profundidad tal que, en la actual idad, los terrenos se encuentran l i 
bres de problemas de drenaje y de la consecuente sal inidad. Sus requerimientos hídricos son 
medios y su productividad es buena. 

k. Serie Cañete (Símbolo C Ñ en el Mapa de Suelos) 

Comprende aproximadamente 2,012 Ha. de suelos localizados en 
una terraza aluvial de primer n ive l , con rel ieve topográfico plano o casi a nivel (0-2 % ) . 
Es un suelo moderadamente a lcal ino, que generalmente presenta pedregosidad superficial ba 
jo la forma de cantos rodados en proporciones variables, no menores de 5 % ni mayores de 
20 %. Suelo medianamente profundo a profundo, típicamente a luv ia l , muy estratif icado , 
de textura media, que reposa sobre un horizonte C esquelético arenoso. Estos suelos pueden 
presentar síntomas ligeros de mal drenaje (moteaduras), los cuales se hacen notables en cier 
tas áreas depresionadas (Unanue, por ejemplo. Ver Foto N 0 17). Sin embargo, el manto freá 
tico no pudo ser detectado a menos de 150 cm. de la superf icie. Probablemente debido a e 
No, los suelos de esta serie en general conllevan ligeros problemas de sal inidad, no así de 
sodio. Los requerimientos hídricos son medios y la productividad generalmente es b u e n a . U -
so actual de la t ierra: algodón y papa. 

A continuación, se describe un perf i l t ípico de esta serie de suelos: 

Horizonte Prof, /cm. 

AP 0 " 2 0 Pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en húmedo. Franco arcillo arenoso a franco, granular, fria 
ble. El pH es 8.0 y 4.2 % el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la ma~ 
sa con reacción ligera al HC1 diluido. CE: 4.6 milimhos xcm. y PSI: 6.4%. El límite 
es difuso al 

ACi 20-40 Pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en húmedo. Franco a franco arcillo arenoso, masivo, fria
ble. El pH es 8.4 y 3.8 % el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la ma 
sa con reacción ligera al HC1 diluido. CE: 1.42 milimhos x cm. y PSI: 8.7 fy. El lími
te es claro al 

AC2 40-70 Pardo gris oscuro (2,5 Y 4/2) en húmedo. Franco a franco arenoso fino, masivo, friable. 
El pH es 7.8 y 0.7 "Jo el contenido de materia orgánica. Con moteado abundante. CE : 
3.2 milimhos por cm. y PSI: 13.2 "¡o. El Ifmite es difuso al 

C l 70-110 Pardo gris muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo. Franco, masivo, friable. El pH es 8.0 y 
0,1 "lo el contenido de materia orgánica. Moteado abundante. CE: 4.6 milimhos x cm. 
y PSI: 10.4 fo. Presencia de un 20 "lo de grava redondeada. El Ifmite es claro al 

C2 110 a más Grava abundante. 
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I . Serie San Pedro (Símbolo SP en el Mapa de Suelos) 

Comprende aproximadamente 702 Ha. de suelos reunidos en la parte 
baja del va l le o llanura de abanicos, con rel ieve topográfico plano o casi a nivel (0-2 %) .Es 
un suelo moderadamente alcal ino, medianamente profundo, algo húmedo, con un horizonte 
Ap de 20 cm. , franco arenoso, pardo oscuro y amaril lento y alta proporción de sales solubles. 
Prosigue una sección de control franco arenosa sobre franca con una proporción moderada de 
sales solubles, que se apoya sobre un horizonte C franco arenoso variando a arenoso. La t a 
bla de agua se detectó a 160 cm. Consecuentemente, se trata de suelos de requerimientos hf 
dricos medios a bajos, de mediana productividad, de drenaje moderado y que, en general ~ 
presentan problemas moderados de salinidad, no así de a lca l in idad. Uso actuals a l fa l fa , a l 
godón. 

Horizonte Prof, / c m . 

A continuación, se describe un perf i l representativo de la serie 

AP 0 " 2 0 P a rdo oscuro amarillento (10 YR 3/4) en húmedo. Franco arenoso, granular, friable. El 
pH es 8.1 y 1.2 7" el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa c o n 
reacción fuerte al HC1 dilufdo. CE: 24.47 milimhos x cm. y PSI: 13.0 "¡k. El limite es 
difuso al 

AC-L 20-45 Pardo oscuro amarillento (10 YR 3/4) en húmedo. Franco arenoso, masivo, friable. El pH 
es 8.2 y 0.1 "¡o e l contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa con reac
ción fuerte al HC1 dilufdo. CE: 8.96 milimhos x cm. y PSI: 10 fy. El limite es difuso 
a l . 

AC2 45-85 Gris muy oscuro (10 YR 3/1) en húmedo. Franco, masivo, friable. El pH es 8.3 y 1.4% 
el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con reacción muy fuerte 
al HC1 dilufdo. CE: 8.36 milimhos x cm. y PSI: 9.9 fy. El límite es claro al 

C 85-160 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo. Franco arenoso, estructura no evidente, muy 
friable. El pH es 8.3 y 0.2 % el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la 
masa con reacción ligera al HC1 dilufdo. CE: 4.58 milimhos x cm. y PSI: 11. 9 "fr. 

160 a más Presencia del mí.nto freático. 

La serie presenta una fase de drenaje: San Pedro imperfectamente 
drenado (Símbolo SP-w en el Mapa de Suelos), que ocupa una superficie aproximada de 144 
hectáreas y que se caracteriza por la presencia de la tabla de agua a 90 cm. de la s u p e r f i 
cie y tener un contenido más alto de sales solubles que los de la fase ár t ica . 

m. Serie Pedrones (Símbolo PE en el Mapa de Suelos) 

Comprende aproximadamente 928 Ha. de suelos distribuidos en terra 
zas aluviales altas y medias, dentro del val le encajonado del río Cañete, bajo un relieve to 
pografico plano o casi a nivel (0-2 % ) . Es un suelo moderadamente alcal ino, medianamente 
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profundo a profundo, de matices pardo oscuros. Presenta acumulamiento de piedras, grava y 
cáscalo en proporciones variables y un 5 a 20 % de rocosidad superficial (Ver Foto N 0 18) . 
Son suelos de buen drenaje, de requerimientos hídricos medios y de mediana a buena p roduc
t iv idad. En general, se encuentran libres de problemas de salinidad y /o sodio.Uso ac tua l : al 
fai fa, frutales y algodón. 

Un perf i l representativo de la serie se describe a continuacións 
Horizonte Prof. /cm. 

AP O"20 Pardo gris muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo. Franco, granular, friable, con carbonates 
libres en la masa con reacción ligera al HC1 dilufdo. Presenta en la superficie 5̂ 0 de pie 
dras redondeadas de unos 20 cm. de diámetro. El pH es 8.0 y 2. 7 "¡o el contenido de ma
teria orgánica. CE: 2.60 milimhos x cm. y PSI: 3. 8 ^o. El límite es claro al 

AC 20-110 Pardo gris muy oscuro (10 YR 3/2)en húmedo. Franco, con piedra ocasional redondeada, 
de más o menos 20 cm. de diámetro, masivo, friable. El pH es 8.1 y 1. 8 "¡o el contení -
do de materia orgánica. Carbonates libres en la masa con reacción muy ligera al HC 1 
diluido. CE: 0.55 milimhos x cm. y PSI: 2.9 fo. El límite es claro al 

C 110 a más Piedra redondeada. 

La serie presenta una fase de pendiente? Pedrones ligeramente i n c l i 
nado (Símbolo PE-B en el Mapa de Suelos), que incluye aproximadamente 134 Ha. de tierras 
distribuidas en la base de abanicos, con un rel ieve topográfico ligeramente incl inado ( 2 - 5 % ) . 
Sus características morfológicas son similares a los de la fase ór t ica, aunque presentan mayor 
proporción de piedras en la superf ic ie. 

n . Serie Arenal (SFmbolo AR en el Mapa de Suelos) 

Abarca aproximadamente 568 Ha. de suelos distribuidos en terrazas a -
luviales altas, con arena de probable deposición eó l i ca . Relieve topográfico plano o casi a ni 
vel (0-2 % ) . Es un suelo moderadamente a lca l ino, con un horizonte Ap de20 cm. de espesor, de 
textura arena franca, que descansa sobre un horizonte C profundo, arenoso, liasta más de 150 cm. 
de profundidad. Tienen drenaje excesivo y altos requerimientos hídricos, mediana p roduc t i v i 
dad y están libres de problemas de salinidad y a lca l in idad . Uso ac tua l : frutales. 

Un perf i l representativo de la serie se describe a cont inuación: 
Horizonte Prof, /cm. 

AP 0 " 2 0 Pardo a pardo oscuro (10YR4/3) en húmedo.Arena franca, grano simple, muy friable. El pH 
es 8.1 y 0. 7 % el contenido de materia orgánica.Carbonates libres en la masa con reacción 
muy ligera al HC1 dilufdo. CE: 1.16milimhosxcm. y PSI:5.2 "ft. El límite es difuso al 

C 20-180 Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4) en húmedo. Arenoso, grano simple, suelto. El pH es 
8.0 y O.S'Vo el contenido de materia orgánica. CE: 0.34 milimhos x cm. y PSI: 3.4%. 

La serie presenta una fase de sal in idad: Arenal salino (Símbolo AR-S 
en el Mapa de Suelos). Incluye alrededor de 459 Ha. de suelos con un rel ieve topográfico l i 
gero a moderadamente incl inado (2-10 % ) . El suelo se encuentra eriazo y se caracteriza por 
presentar formaciones calichosas sometidas a erosión eól ica en la superficie (Ver Foto N 0 19). 
Así mismo, su contenido de sales es muy al to pero susceptible de ser lavado sin necesidad 
tener que llevar a cabo obras de drenaje. 
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ñ. Serie San Jerónimo (Símbolo SJ en el Mapa de Suelos) 

Incluye aproximadamente 697 Ha. de suelos distribuidos en terrazas 
f luviales bajas y altas del val le encajonado del no Cañete, con un rel ieve topográfico plano 
o casi a nivel (0-2 %) „ Son suelos que presentan material gravo-cascajoso en la superficie 
en una proporción mayor de 50 % y ocasionalmente rocosidad en una proporción no mayor de 
10 % (Ver Foto No20)o Son suelos moderadamente alcalinos, superficiales, de color pardo 
gris muy oscuro, franco arenosos hasta 40 cm. de profundidad, que reposan sobre un horizonte 
C esquelético arenoso con presencia de cantos rodados y roca redondeada. Son de excelente 
drenaje, de mediana productividad, de requerimientos hTdricos medios a altos y están libres 
de problemas de salinidad y a lca l in idad. Uso actuals algodón, v id y maíz. 

suelos; 

Horizonte Prof, /cm. 

A continuación, se describe un perf i l representativo de esta clase de 

AP O-lñ Pardo grisáceo muy oscuro (2.5 Y 3/2) en húmedo. Franco arenoso, con gravílla en el ho 
rízonte. Presenta 60 <#> de guijarros y 10 fy de roca redondeada en la superficie. Granular 
fiíable, carbonates Ubres en la masa con reacción ligera al HC1 diluido. El pH es 8.2 y 
1.9 % el contenido de materia orgánica. CE: 1.25 milimhos x cm. y PSI: 3.8 %. El li
mite es difuso al 

AC 15-35 Paido grisáceo muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo. Franco arenoso a franco arcillo areno
so, con gravílla, reacción muy ligera al HC1 dilufdo. El pH es 8.2 y 1.3 "¡o el contenido 
de materia orgánica. CE: 0.53 milimhos x cm. y PSI: 3.0 %. El Ifmite es claro al 

C 35 a más Esquelético arenoso (piedra y grava redondeada). 

o- Serie Qui lmaná (Símbolo QU en el Mapa de Suelos 

Comprende aproximadamente 944 Ha» de suelos distribuidos en una 
llanura de abanicos aluviales, con rel ieve topográfico plano o casi a nivel (0-2 %).Es un sue 
lo moderadamente alcal ino, comprende un horizonte arable Ap de 0-20 c m . , pardo amaril len 
to oscuro, franco arenoso, que reposa sobre un horizonte C arenoso a areno gravil loso, pro — 
fundo. El Ap se puede prolongar en un AC que se profundiza hasta los 50 cm. , encontrándo
se a l l í la arena. El suelo es superf ic ial , de requerimientos hídricos altos a medios, de m e 
diana productividad y sin problemas de salinidad y /o a lca l in idad. Uso actual ; variable ( o l i 
vo, maíz, algodón, papa, e t c . ) . 

A continuación, se describe un perf i l representativo de la serie: 

Horizonte Prof, /cm 

AP 0-20 Pardo amarillento oscuro (10 YR3/4) en húmedo, franco arenoso, granular, muy friable . 
El pH es 8.4 y 0.4 fy el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con 
reacción ligera al HC1 dilufdo. CE: 2.11 milimhos x cm. y PSI: 7.6 "¡o. El Ifmite es cía 
ro al 
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FOTO N° 18 

Perfil de un suelo de la 

Serie Pedrones. 

FOTO N° 19 

Perfil de un suelo de la 
Serie Arenal salino. 

L M * 1^1^ 
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20 a más Pardo gris oscuro (10 YR4/2) en húmedo, arenoso, granular, suelto. El pH es 8.0 y 0.2To 
e l contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa con reaccifin muy ligera 
a l HC1 diluido. CE: 0.45 mílimhos x cm. y PSI: 5.7 %. 

p. Serie Chacramar (Símbolo CHM en el Mapa de Suelos) 

Comprende aproximadamente 472 Ha. de suelos distribuidos en terra 
zas aluviales bajas y medias, cop un rel ieve topográfico plano o casi a nivel y con p resen
cia de material gravo-cascajoso superficial, compuesto de un horizonte Ap de 20 cm. de es
pesor, de textura media a media l igera, que descansa sobre un horizonte C generalmente es
quelético areno-gravo-casca¡oso. Es un suelo de drenaje variado, aunque por lo general bue 
no. Tiene requerimientos hi'dricos medios a altos y de regular a baja product iv idad. L o 7 
suelos presentan, en general, ligeros problemas de acumulación de sales, debido probable — 
mente a la presencia algo elevada de la tabla de agua (entre 150 y 200 cm. de profundidad). 
Uso actua l ; algodón, maiz. 

A continuación, se describe un perf i l representativo de la serie; 

Horizonte Prof, / c m . 

A P 0-20 Pardo gris muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo. Arena franca, grano simple, muy friable. 
El pH es 8.0 y 2.3 % el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con 
reacción fuerte al HC1 dilufdo. CE: 5.56 milimhos x cm. y PSI: 8.0 "fo. Cantos rodados 
(70 %) de menos de 10 cm. de diámetro en la superficie y grava en el horizonte. El l í 
mite es difuso al 

AC 20-40 Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo. Franco arenoso, masivo, muy friable. 
El pH es 8.5 y 0.8 % el contenido de materia orgánica, Carbonatos libres en la masa con 
reacción fuerte al HC1 dilufdo. CE: 0. 76 milimhos x cm. y PSI: 7.4 %. Presencia de 
grava en e l horizonte. El Ifmíte es claro al 

C 40 a más Arena gravosa. 

q . Serie Imperial (Símbolo IP en el Mapa de Suelos) 

Incluye alrededor de 4, 166 Ha. de suelos distribuidos en la zona me 
dia de los abanicos aluviales que constituyen la irr igación de El Imperial . Presenta un r e 
l ieve topográfico casi a nivel (1-2 % ) . Es un suelo moderadamente alcal ino, reducido a una 
capa Ap de 20 cm. arenosa franca, pardo amaril lento oscura, que descansa sobre arena gravi 
llosa cascajosa, que se extiende a más de un metro de profundidad. Son de drenaje excesi — 
vo, de requerimientos hídricos altos, de mediana productividad y sin o con ligeros problemas 
de salinidad, no asi" de sodio. Uso actual ; algodón, hortal izas. 

A continuación, se describe un perf i l representativo de la serie: 
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FOTO N° 21 

Perfil de un suelo de la 
Serie San Francisco en 
el Fundo Santa Isabel. 

FOTO N" 20 

Perfil de un suelo de la 
Serie San Jerónirr1-
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Horizonte Prot. 

Ap 0-20 Pardo amarillento o?curo(10 YR 4/4) en húmedo. Arena franca, grano simple, suelta, El 

pH es 8.2 y 1.5^0 el contenido de materia orgánica, Carbonatos libres en la masa con 

reacción muy ligera al HC1 dílufdo. CE: 5.12 milimhos x cm. y PSI: 9, 0 %. El límite 

es difuso al 

AC 20-30 Pardo amarillento oscuro(10 YR 4/4) en húmedo. Franco arenoso a arena franca, grano sim 

pie, suelto. Carbonatos l'bres en la masa con reacción fuerte al HC1 diluido. El pH es 

8 .4y l.ilo el contenido de materia orgánica, CE: 1.14 milimhos x cm. y PSI: 6 , -4^ . 

El limite es difuso al 

C 30 a más Arena gravillosa, suelta, carbonatos libres en la masa con reacción ligera al HC1 diluido. 

r. Serie Ribereño Seco (Símbolo RS en el Mapa de Suelos) 

Comprende alrededor de 224 Ha„ de suelos distribuidos sobre una t e 
rraza f luv ia l baja inundable, con un relieve topográfico casi a nivel o plano (0-2 %) y con 
acumulamiento de material gravo-casca¡oso redondeado en una proporción mayor de 50 % , Es 
un suelo moderadamente a lca l ino, muy superf icial, reducido a un horizonte Ap de 15-20 cm, 
de espesor, de textura arena franca a franco arenosa, que descansa sobre un horizonte C es 
quelético con más de 50 % de material gravo-cascajoso redondeado. Son suelos de drenaje 
excesivo (absorbentes), con requerimientos hídricos altos, de mediana productividad y con l i 
gera acumulación salina» Uso actual : maíz, algodón. El suelo se encuentra asociado con la 
Serie Ribereño Húmedo en una proporción del 20 % . 

A continuación, se describe un perfi l representativo de la st r ie: 

Horizon!, Prof. / c m . 

Ap 0--20 Pardo a pardo oscuro (10 YR4/3) en húmedo, Franco ateno^o, con grava. En la superfi
cie 80 lo de canto rodado, de 5-10 cm. de diámetro. Granular, suelto» Carbonatos l i 
bres en la masa con reacción ligera al HCldilufdo. El pH es 1, 9 y 2. 4 % el contenido de 
materia orgánica. CE: 7. 78 milimhos x cm, y PSI- 12. 5 lo. El limite es claro al 

C 20 a más Arena gravosa 

s. Serie Palo Negro (Símbolo PN en el Mapa de Suelos) 

Incluye alrededor de 32 Ha, de suelos localizados en un área depre-
sionada de terraza f luv ia l de primer n ive l ; el relieve topográfico es ligeramente cóncavo, en 
contrándose cantos rodados en la superficie en una proporción no mayor de 20 % . Es un suelo 
ligeramente a lcal ino, con una capa arable Ap de color negro y de textura franca. Dicha ca
pa se prolonga en un horizonte AC de similares características, hasta los 40 cm. , en donde se 
presenta un C constituido por material esquelético franco. Se trata de un suelo algo húmedo 
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que ha requerido el empleo de drenaje a r t i f i c i a l . Por ese motivo, la presencia de sales no 
ha sido detectada ni en el campo ni en el laboratorio. La productividad en estos suelos ha 
sido considerada como media. Uso ac tua l : algodón. 

Un perf i l caracteristico de la serie se presenta a cont inuación; 

Horizonte Prof, /cm. 

AP 0-15 Negro (10 YR 2/1) en húmedo. Franco a franco arenoso, granular, friable. Carbonatos li 
bies en la masa con reacción ligera al HC1 dilufdo. El pH es 7. 7 y 4. 7 ô el contenido de 
materia orgánica. CE: 3.22 milimhos x cm. y PSI: 2.8<7o. El Ifmite de horizonte es d_i 
fuso al 

AC 15-40 Negro (10 YR 2/1) en húmedo. Franco arenoso, masivo, friable; carbonatos libres en la 
masa con reacción muy ligera al HC1 dilufdo. El pH es 7.4 y 4.6 % el contenido de ma
teria orgánica. CE: 2.64 milimhos x cm. y PSI: 2.9<7o. 

C 40 a más Franco gravoso. 

t . Serie San Francisco (Simbolo SF en el Mapa de Suelos) 

Agrupa alrededor de 434 Ha. de suelos ubicados sobre una llanura de 
abanicos, con rel ieve topogrófico plano o casi a nivel (0-2 % ) . Es un suelo de moderado a 
fuertemente a lcal ino, con una capa arable Ap de 0-20 c m . , pardo amari l lenta y franco l imo
sa, que reposa sobre una capa franco arc i l lo arenosa que se profundiza hasta los 35 cm. En es 
tas dos capas, se aprecian algunas concreciones aisladas de carbonatos. Entre los 35 y I os 
100 cm. , se observa una sección franco a franco limosa, que se apoya sobre un horizonte C 
de arena franca que se extiende hasta los 210 cm. El suelo es profundo, aunque húmedo, a— 
centuándose la humedad a part ir de los 150 cm. de profundidad. Es un suelo retentivo, de re 
querimientos hFdricos medios a bajos, de drenaje moderado, de mediana productividad y con 
problemas moderados de sal in idad. Uso ac tua l : frutales de hueso, mafz. 

Un perf i l representativo de la serie se describe a cont inuación: 

Horizonte Prof, /cm. 

Ap 0-20 Pardo amarillento (10 YR 5/4) en húmedo. Franco a franco limoso, granular, friable. El 
pH es 8.0 y 0.6 % el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con 
reacción ligera al HC1 dilufdo. CE: 41.04 milimhos x cm. y PSI: 9.6 fy. El Ifmite es 
difuso al 

ACi 20-35 Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4) en húmedo. Franco a franco arcillo arenoso, masi
vo, friable. El pH es 8.4 y 0.3 fy el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en 
la masa con reacción ligera al HC1 dilufdo. CE: 8.96 milimhos x cm. y PSI: 8.0 fy. El 
limite es claro al 

AC2 35-60 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo. Franco a franco limoso, masivo, friable.El 
pH es 8.9 y 0.1 fy el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con 
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reacción ligera al HC1 dilufdo. CE: 8.05 milimhos x cm. y PSI: 6.1 fy. El Ifmite es cla
ro al 

Pardo amarillento (10 YR 5/6) en húmedo. Franco limoso, masivo, friable. El pH es 8.3 
y O.l^o el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa con reacción l i 
gera al HC1 dilufdo. CE: 9.88 milimhos x cm. y PSI: 10.7 fy. El limite es claro al 

Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo. Arena franca a arena, grano simple .suel 
to. El pH es 8.9 y 0.1 % el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa 
con reacción muy ligera al HC1 dilufdo. CE: 6.02 milimhos x cm. y PSI: 12 "¡o. 

La serie presenta una fase de drenaje; San Francisco Pobremente Dre 
nado (Símbolo SF-w en el Mapa de Suelos). Ocupa aproximadamente 56 Ha. situadas en zo 
na depresionada de abanicos aluviales recientes. Son suelos de drenaje pobre y de salinidad 
moderada a muy a l ta . En su capa arable, se determinó más de 90 milimhos x cm. En ciertas 
áreas, se constató el afloramiento de la tabla de agua subterránea; en otros sondeos, se le de 
tectó a unos 50 cm. de profundidad. La vegetación en estos suelos está constituTda por g r a 
malote, grama salada, e tc . En general, se trata de suelos poco usados para la agricultura,da 
das sus deficientes condiciones físicas y su baja productividad. — 

u. Serie Santa Rosa (Símbolo SR en el Mapa de Suelos) 

Reúne cerca de 1,395 Ha. de suelos distribuidos en el área del p a i 
saje a luvia l -mar ino, con rel ieve topográfico plano (0-2 % ) . Es un suelo moderadamente alca 
l ino, con un horizonte superficial Ap de 20 cm. de espesor, franco arcil loso, que descansa so 
bre un AC gleizado que se profundiza hasta los 50 cm. , franco a franco arcil loso, que a s u 
vez reposa sobre un horizonte C igualmente gleizado y de textura pesada, que se profundiza 
hasta más de 120 cm. , a partir del cual aparece la tabla de agua subterránea. Desde los 20 
centímetros, se observa abundantes moteaduras, las que incrementan en cantidad y tamaño a 
medida que se profundiza. El suelo es de condiciones físicas deficientes, de requerimientos 
hídricos bajos y con problemas moderados de drenaje y sal inidad. Uso actual ; algodón, p l á 
tano, a l fa l fa y cebol la . 

A continuación, se describe un perf i l t ípico de la serie; 

Horizonte Prof, /cm. 

AP 0 " 2 0 Pardo gris oscuro (10 YR 4/2) en húmedo. Franco arcilloso a franco arcillo arenoso, granu 
lar, friable. El pH es 8.4 y 2.7<7<' el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en 
la masa con reacción muy fuerte al HC1 dilufdo. CE: 4.13a 20 milimhos x cm., y PSI : 
6.2 «70. El Ifmite esclaro al 

ACg 20-50 Gris oscuro (5 Y 4/1) en húmedo. Franco a franco arcilloso, masivo, firme. El pH es 8.5 
y 1.9% el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa con reacción muy 
fuerte al HC1 dilufdo. CE: 3.64 milimhos x cm. y PSI: 13.5 %. Con moteado abundante. 
El Ifmite es difuso al 

Ci 60-100 

C2 100-210 
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Cg 50-120 Gris muy oscuro (5 Y 3/1) en húmedo. Franco arcilloso, masivo, firme. El pH es 8.2 y 
1.3 % el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa con reacción fuer
te al HC1 diluido. CE: 2.18 milimhos x cm. y PSI: 10.7 %. 

120 Tabla de agua subterránea. 

La serie presenta una fase de drenaje: Santa Rosa Pobremente Drena 
do (Símbolo SR-w en el Mapa de Suelos). Comprende aproximadamente 387 Ha. de sueloT 
de similares características texturales a los de la fase ór t ica, pero con peores condiciones f í 
sicas, puestas de manifiesto, principalmente, por la altura del manto freático (20 cm. de la 
superficie). Es posible apreciar su afloramiento en las depresiones del terreno, así como tam 
bien pequeños afloramientos salinos. La vegetación está constituida casi exclusivamente poT 
grama salada. 

v . Serie Contapiedras (Símbolo CP en el Mapa de Suelos) 

Agrupa alrededor de 1,040 Ha. distribuidas sobre las partes altas de 
los abanicos aluviales recientes, específicamente, en los de la quebrada de Conta. Relieve 
topográfico ligeramente incl inado (2-5 %) y con acumulamiento superficial de material g r a 
voso redondeado en una proporción aproximada de 70 %. Es un suelo moderadamente a l c a l i 
no, superf icial, con una capa arable Ap de 20 cm. de espesor, de textura arena franca g r a 
vosa, que reposa sobre un horizonte C esquelético arenoso. El drenaje es excesivo (muy f i l 
trante) y los requerimientos hídricos son altos. La productividad es mediana a baja, siendo 
suelos apropiados para cult ivos permanentes ( f rut icu l tura) . En este suelo, se ha reconocido 
problemas ligeros a moderados de salinidad (no evidente), no así de sodio. Uso actual de la 
tierras frutales, algodón y papa. 

A cont inuación, se describe un perf i l t ípico de la serie: 

Horizonte Prof, /cm. 

AP O"15 Pardo oliváceo (2.5 Y 4/4) en húmedo. Franco arenoso a arena franca, granular, muy fria 
ble. Carbonates libres en la masa con reacción muy ligera al HC1 dilufdo. Presencia de 
gravilla dentro del horizonte; el pH es 7.9 y 1.5 "¡o el contenido de materia orgánica. CE : 
4.93 milimhos x cm. y PSI: 4.6 "¡o. El límite es difuso al 

c l 15-30 Pardo oliváceo (2.5 Y 4/4) en húmedo. Franco arenoso, masivo, muy friable. Carbona
tes libres en la masa con reacción ligera al HC1 diluido. Presenta gravilla. El pH es 7.8 
y 1.1 "¡o el contenido de materia orgánica. CE; 7.03 milimhos x cm. y PSI: 4 .1 "¡o. 

C<¿ 30 a más Material esquelético arenoso. 
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w . Serie Herbay (Símbolo HB en el Mapa de Suelos) 

Comprende alrededor de 61 Ha. de suelos ubicados en áreas transí — 
clónales entre terrazas aluviales (pedimentos), con rel ieve topográfico plano o casi a nivel 
(0-2 % ) . Son suelos de reacción ligeramente alcal ina, de textura media en general. Repo
san sobre un horizonte C gleizado y de textura algo más pesada, apareciendo el manto f r e á 
t ico a los 95 cm. Son de drenaje moderado a imperfecto, con propiedades físicas d e f i c i e n 
tes, de requerimientos hídricos bajos y con rango de acumulación de sales bajo a moderado . 
Se trata de suelos de laboreo algo dif icultoso y de baja product iv idad. Uso actual : maíz. 

A continuación, se describe un perf i l representativo de la serie: 

Horizonte Prof. /cm. 

AP 0 " 2 5 Negro (10 YR 2/1) en húmedo. Franco a franco^arenoso, granular, friable. El pH es 8.0 
y 4 "¡o el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa con reacción muy 
fuerte al HC1 dilufdo. CE: 7.2 milimhos x cm. y PSI: 7.0 %. El Ifmite es difuso al 

ACi 25-40 Negro (10 YR 2/1) en hímedo. Franco, masivo, friable. El pH es 7.9 y 5.4 ô de mate
ria orgánica. Carbonates libres en la masa con reacción ligera al HC1 dilufdo. CE: l'.S4 
milimhos x cm. y PSI: 3.4 %. El Ifmite es -plaro al 

AC2 40-60 Pardo gris oscuro (2.5 Y 4/2) en húmedo. Franco, masivo, friable. El pH es 7.3 y 0. 8 % 
el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa con reacción muy ligera. 
al HC1 dilufdo. Moteado abundante. CE: 0.61 milimhos x cm. y PSI: 3.6 ^o. El Ifmite 
es claro al 

Cg 60-95 Gris oscuro (2.5 Y 4/0) en húmedo. Franco a franco arcillo arenoso, masivo, plástico.El 
pH es 7.2 y 1.4 % el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa con 
reacción muy ligera al HC1 dilufdo, CE: 0.86 milimhos x cm. y PSI: 2. 7 "¡o. 

95 Tabla de agua subterránea. 

x . Serie Piedras (Símbolo Pl en el Mapa de Suelos) 

Abarca un total aproximado de 640 Ha. de suelos distribuidos en co 
nos de deyección, de rel ieve topográfico por lo general ligeramente inclinado (2-5 %) y con 
acumulamiento superficial de material gravo-cascajoso, entre subangular y redondeado , en 
una proporción de más de 70 %. Es un suelo muy superficial, con un horizonte Ap de 15 a25 
centímetros de espesor, franco arenoso gravoso, que reposa sobre un C esquelético franco a 
areno-gravo-cascajoso variando a fragmental. Suelo de drenaje excesivo (muy f i l t rante), con 
requerimientos hídricos altos, de mediana a baja productividad y generalmente e ventos de 
problemas de sal in idad. Uso ac tua l : generalmente frutales de hueso. 

Un perf i l representativo de la serie se describe a cont inuación: 
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Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4) en húmedo. Franco arenoso gravoso, granular, fria
ble. El pH es 8.4 y 1.4 «fr el contenido de materia orgánica. CE; 1.02 milimhos x cm 
y PSI; 6.0 "¡o. El límite es claro al 

C 25-100 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo. Arena gravosa. El pH es 8.6 y 0.4 % el con 
tenido de materia orgánica. CE: 0.33 milimhos x cm. y PSI: 6.2 «yo. 

y . Serie Lindero (SFmbolo LD en el Mapa de Suelos) 

Abarca aproximadamente 327 Ha. de suelos distribuidos en laderas 
de cerros y conos de deyección locales (áreas coluvio aluviales), con un rel ieve topográfico 
dominante de ligera a moderadamente incl inado (5-15 % ) . Se nota la presencia de cantos 
rodados en la superficie en una proporción de 70 %. Son suelos formados por materiales de 
origen co luv io -a luv ia l , principalmente, con reacción moderadamente a lca l ina . Los 50 cm. 
superficiales son de textura franco arc i l lo arenosa, presentando concreciones aisladas de car 
bonatos en la masa y cantos rodados. Este material reposa sobre un horizonte franco arc i l lo 
areno-gravil loso profundo. En general, son suelos de medianos requerimientos hfdricos y de 
buen drénale, presentando como l imitaciones más importantes la topografía y las piedras su
perf ic iales. Se encuentran generalmente libres de problemas de salinidad y /o de sodio. Da 
das sus características físico-topográficas, su uso económico más apropiado es el de los c u l ~ 
tivos permanentes (frutales). Uso ac tua l ; algodón, pr incipalmente. 

suelos; 

Horizonte Prof, /cm. 

Ap 0-15 

A continuación, se describe un per f i l característico de esta serie de 

AC-, 15-50 

AC-

Pardo gris oscuro (10 YR4/2) en húmedo. Franco a franco arcillo arenoso, granular, fría-
ble. El pH es 7.9 y 2.5 «ft el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la ma
sa con reaccifin ligera al HC1 diluido. CE: 4.34 milimhos x cm. y PSI: 5.7 %. El Ifmite 
es difuso al 

Pardo gris oscuro (10 YR4/2) en húmedo. Franco arcillo arenoso, masivo, friable. El pH 
es 8.3 y 1.9 % el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con reac
ción ligera al HC1 dilufdo. CE: 0.92 milimhos x cm. y PSI: 4.5 -yo. Presencia de gravi 
Ha en el horizonte. El Ifmite es difuso al ~ 

50 a más Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo. Franco a franco arcillo arenoso, masivo, fría 
ble. El pH es 8.3 y 1.3% el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa 
con reaccifin muy ligera 'al HC1 dilufdo. CE: 0.72 milimhos x cm. y PSI: 4.4 <K Presen 
cia de gravi lia en el horizonte. 
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Serie Ribereño Húmedo (Símbolo RH en el Mapa de Suelos) 

Comprende aproximadamente 895 Ha. de suelos distribuidos en una 
terraza f luv ia l baja reciente, inundable y con un relieve topográfico plano o casi plano (0-2 
por c iento) . Es un suelo moderadamente alcal ino, moderadamente profundo, generalmente de 
características textura les medias variando a ligeras. La napa freática aparece en forma va 
riable a niveles inferiores a los 50 cm. de profundidad. El drenaje es imperfecto, variando a 
pobre en ciertos lugares. Requerimientos hfdricos bajos, mediana a baja productividad y con 
problemas moderados de acumulación de sales. Uso actuah diversif icado, principalmente 
hort ícola. El suelo se encuentra asociado con la serie Ribereño Seco en una proporción de 
80 %. 

A continuación se describe un perf i l t íp ico de la seríes 

Horizonte Prof, /cm. 

Ap 0-20 Pardo a pardo oscuro (10 YR4/3) en hfimedo. Franco arenoso a arena franca fina, granu
lar, muy friable. Carbonates libres en la masa con reacción moderada al HC1 diluido. El 
pH es 8.3 y 1,3 "¡o el contenido de materia orgánica. CE: 34.17 milimhos x cm. y PSI: 
17.8 lo. El límite es claro al 

AC 20-70 Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo. Franco a franco arenoso, fino, masivo, fría 
ble. Carbonates libres en la masa con reacción moderada al HC1 diluido. El pH es 8. 7 y 
1,4 "¡o el contenido de materia orgánica. CE: 1.22 milimhos x cm. y PSI: 15.4 "jo. El If 
mite es claro al 

C 70-120 Pardo grisáceo oscuro (2.5 Y 4/2) en húmedo. Arena franca a arena, grano simple, suelto. 
Carbonates libres en la masa con reacción muy ligera al HC1 dilufdo. El pH es 7.7 y 0.5 
por ciento de materia orgánica. CE: 0.52 milimhos x cm. y 7. 7% de sodio intercambia 
ble. 

120 Tabla de agua subterránea, 

q . l . Serie Agua Dulce (Símbolo AD en el Mapa de Suelos) 

Agrupa aproximadamente 106 Ha. de suelos ubicados en una zona de 
paisaje aluvial marino, con rel ieve topográfico plano o casi a nivel (0-2 % ) . El suelo es mo 
derada a fuertemente a lcal ino, muy pesado, de d i f í c i l laboreo, por ser de textura arcil losa ca 
si homogénea hasta 70 c m . , en que aparece un horizonte C esquelético a fragmenta!. Presen^ 
ta moteaduras abundantes a part ir de los 40 cm. así como concreciones de carbonato de c a l 
c i o . Son suelos de drenaje imperfecto, de bajos requerimientos hídricos y aparentemente con 
problemas moderados a altos de sal inidad, no así de a lca l in idad. Uso actual : zapallo y otras 
hortal izas. 

A continuación se describe un perf i l representativo de la serie: 
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Horizonte Prof, /cm. 

AP 0 " 2 0 Pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en hfimedo. Arcilloso a franco arcilloso, granular, firme . 
El pH es 8.4 y 3.7 % el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con 
reacción fuerte al HCldilufdo. CE: 2.34 milimhos x cm. y PSI: 11.6 "Jo. El Ifmite es 
difuso al 

ACj 20-40 Pardo muy oscuro (10 YR 2/2) en húmedo. Arcilloso a franco arcilloso, masivo, firme . 
El pH es 8.6 y 2.5 % el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con 
reacción fuerte al HCldilufdo. CE: 3.67 milimhos x cm. y PSI: 9.7 lo. El Ifmite es 
claro al 

AC2 40-70 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo. Arcilloso a franco arcilloso, masivo, firme. 
El pH es 8.3 y 1.1 % el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con 
reacción fuerte al HCldilufdo. CE: 1.27 milimhos x cm. y PSI: 11.3 %. Moteado abun 
dante, con presencia de concreciones calcáreas. El Ifmite es claro al 

C 70 a más Piedras redondeadas. 

b . l . Serie Puquio (STmbolo PU en el Mapa de Suelos) 

Comprende aproxima da men te 139 Ha. de suelos distribuidos en una 
terraza aluvia l de primer nivel y en áreas de paisaje aluvia l marino. El rel ieve topográfico 
es ligeramente cóncavo a p lano. Suelo moderadamente a lca l ino, de morfologFa arenosa has 
ta más de 1 metro de profundidad, asociado a condiciones de drenaje pobre y exceso de s a 
les solubles. Es de baja product iv idad, que puede ser mejorada mediante obras de drenaje . 
Uso ac tua l : algodón y cult ivos hort icolas. 

A cont inuación, se describe un perf i l representativo de la serie: 

Horizonte Prof, /cm. 

AP 0 " 2 0 Pardo amarillento (10 YR 5/4) en húmedo. Arena franca, grano simple, muy friable. El 
pH es 8.0 y 0.6 "lo el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con 
reacción ligera al HC1 dilufdo. CE: 49. 88 milimhos x cm. y PSI: 13. 5 %, El Ifmite es 
abrupto al 

C 20-50 a más Gris olivo (5 Y 4/2) en húmedo. Arena, grano simple, muy friable. Carbonatos libres en 
la masa con reacción ligera al HC1 dilufdo. Moteado abundante. 

5 0 Tabla de agua subterránea. 

c . 1 . Serie Cerro Azul (Símbolo CA en el Mapa de Suelos) 

Agrupa aproximadamente 674 Ha. de suelos distribuidos en un 6rea 
de paisaje a luv ia l marino, con rel ieve topográfico plano o casi a n i ve l . Son suelos de reac 
ción neutra a moderadamente a lca l ina, presentando un horizonte suprayacente de TOaO cmT 
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de salinidad muy al ta (mayor de 150 milimhos x cm=). El horizonte A es de color negro,fran 
co arenoso, que reposa sobre un AC limoso, en el cual se observa el manto freático a los 60 
centímetros de profundidad. Presenta malas condiciones físicas y serios problemas de drena
je y salinidad, notándose grandes afloramientos salinos distribuidos en la superficie. Uso ac 
tuals l imi tado. Las tierras se encuentran casi totalmente cubiertas por grama salada y vege
tación t ípica de áreas ensalitradas. 

A continuación, se describe un perf i l representativo de la serie; 

Horizonte Prof, / c m . 

02 10-0 Negro (10 YR 2/1) en húmedo, suelto, el pH es 6.9 y 7.2 "h el contenido de materia or 
gánica. CE: 152 milimhos x cm. y PSI: 25.-3 "¡o. El límite es claro al 

Al 0-20 Gris olivo (5 Y 4/2) en húmedo. Franco arenoso, masivo, friable. Carbonates libres 
en la masa con reacción fuerte al HC1 diluido. El pH es 6. 7 y 1.6 lo el contenido d e 
materia orgánica. CE: 66.8 milimhos x cm. y PSI: 11.6 lo. El límite es gradual al 

AC 20-60 Pardo (7.5 YR 5/4) en húmedo. Limoso, masivo, adhesivo. El pH es 8.2 y 0.6 % el 
contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa del suelo con reacción 
fuerte al HC1 dilufdo. CE: 38milimhos x cm. y PSI: 10.3 fo. El limite es claro al 

Cg 60 a más Material limoso gleyzadoy aparición de la tabla de agua subterránea. 

d . 1 . Serie Lecho o Cauce de Río (Símbolo RW en el Mapa de Sue 
los)-

Comprende alrededor de 1,505 Ha . , constituidas por tierras de n a 
turaleza esquelética o fragmenta!, con más de 90 % de elementos groseros, entre arena grue
sa, grava, cascajo y piedras. Se incluye los playones y áreas enmontadas areno-pedregosas 
que matizan la morfología externa de esta formación. Son tierras con poco o nada de v a 
lor para propósitos agrícolas. 

e . 1 . Serie Cárcavas (Símbolo CV en el Mapa de Suelos) 

Abarca una superficie aproximada de 77 Ha. Comprende aquellas 
tierras de suelos truncados y fuertemente afectados por la erosión hidrául ica, constituyendo 
esencialmente drenes naturales que se distribuyen principalmente en la zona comprendida 
entre Cantagallo y San Luis. 

f. 1 . Serie Playa (Símbolo PY en el Mapa de Suelos) 

Comprende las tierras que conforman la angosta faja playera de na
turaleza pedregosa y sometida al batimiento de las olas (lavado y re lavado). No tienen nin 
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gún valor para propósitos agrícolas. No se ha juzgado necesario considerar su extensión. 

g . 1 . Serie Cerros o Montañas (Símbolo M en el Mapa de Suelos) 

Comprende las tierras eriazas de extremada pendiente (más de 25%) 
muy superficiales o pedregosas, de afloramientos rocosos y formaciones puramente lí t icas o 
de arenas compactadas sobre materiales volcánicos sedimentarios, que constituyen los cerros 
o montes islas y formas orogénicas que enmarcan el área agrícola estudiada. La naturale -
za del suelo y pendientes extremadamente empinadas son factores l imitat ivos que excluyen 
toda posibi l idad de r iego. No se consigna superficie para esta clase de t ierras. 

C . CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU APTITUD PARA EL RIEGO 

1 . C o n c e p t o s G e n e r a l e s 

El objet ivo fundamental de una clasi f icación técnica de los suelos 
según su apti tud para el riego es determinar la cantidad y la cal idad de las tierras para los 
fines de apl icación de una pol í t ica de regadío permanente. El f in más inmediato es el de se 
parar las tierras aptas de las no aptas para el r iego. 

El concepto de " t ierra apta" para el riego se apl ica a aquella que, 
proporcionándole las prácticas o mejoras necesarias, t iene una capacidad productiva s u f i 
ciente para mantener una agricultura bajo riego económicamente favorable. "Tierra no a p 
ta " es aquella que, a pesar de las mejoras que se introduzcan (nivelaciones, drenaje, corree 
tores, facil idades de r iego, e t c . ) , no t iene una capacidad productiva como para sostenerse 
económicamente, es decir, no t iene capacidad de pago dentro de una poj í t ica de riego per-
manen te . 

El va l le de Cañete constituye un área agrícola desarrollada, larga
mente cult ivada y bajo riego permanente. Los terrenos cultivados y que han sido examina -
dos sistemáticamente durante la evaluación agrológica han sido acondicionados progresiva— 
mente para propósitos de riego, habiendo sufrido transformaciones y mejoras que los han d o 
tado de facil idades de riego a f in de mantener producciones favorables. Evidentemente esta 
regabil idad de los terrenos cult ivados presenta una gradación de apt i tud, v inculada a la c a 
l idad, mayormente de las condiciones físicas de las t ierras. El grado de cal idad o bondad in 
trínseca or iginal de las tierras inf luye notablemente en la máxima capacidad productiva futu 
ra, a pesar de las mejoras que se introduzcan. Cuanto mayor sea el número, clase e inten — 
sidad de las mejoras a realizarse, tanto mayor es el número o el grado de las l imi taciones. 
Las tierras estudiadas constituyen, en cierta forma, terrenos agronómicamente cal ibrados, es 
decir, que se conoce dentro de un marco general la productividad de un determinado suelo. 
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de acuerdo a las experiencias agronómicas y características morfológicas dominantes. 

En las áreas susceptibles de irrigarse, la clasif icación de las tierras 
de acuerdo a su apti tud para el riego se real iza siempre en base a la cal idad física de l os 
suelos, pero dentro de un marco general de predicción del comportamiento futuro de las t ie 
rras, una vez que se haya puesto en marcha la i r r igación. En cambio, en las zonas desarro 
liadas, como es el presente caso, el aspecto de predicción se reduce notablemente ya que 
se dispone de la información v iv ida de las experiencias agronómicas y de los niveles de pro 
ducción económica. — 

La diferencia entre las clases de tierras para propósitos de riego, se 
efectúa en base a tres factores físicos principales.- suelo, topografía, y drenaje. 

a . Factor Suelo 

El factor suelo se refiere a las características del perf i l edáfíco, ta 
les como profundidad efect iva, textura dominante, capacidad retentiva de agua, porosidad 
y f r iabi l idad de las capas, proporción del elemento grueso y presencia de sales en can t i da 
des nocivas para el crecimiento de las plantas. 

Las características que influyen directamente en el manejo de sue
los bajo riego son la capacidad de retención de humedad, la velocidad de in f i l t rac ión, I a 
profundidad efect iva, el contenido de elemento grueso y las condiciones físicas de la super
f i c ie y de las capas del subsuelo. 

Otras características importantes son también la fer t i l idad, la ocu 
rrencia de distintos tipos de sales nocivas y de la napa freática dentro de la zona de raíces. 
Es posible, hasta cierto punto, modificar o corregir la inf luencia de dichas características 
mediante variaciones en la pendiente, selección de cult ivos, drenaje, distanciamiento de 
surcos y frecuencia de riegos. 

Para que un suelo presente buenas condiciones para el riego, debe 
de poseer una capacidad de retención de agua convenientemente a l ta ; una velocidad de in 
f i l t rac ión equil ibrada, a f in de que no ocurran pérdidas por in f i l t rac ión; una profundidad 
efect iva que permita el desarrollo adecuado de las plantas; ser fácilmente cu l t ivable; tener 
bajo contenido de elemento grueso y estar l ibre de sales solubles, de exceso de sodio o de 
otras sales nocivas. 

b. Factor Topografía 

Para el análisis de este factor, se considera tres aspectos p r i nc ipa 
les: grado de pendiente, carácter de la superficie y posición. 
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El grado de pendiente influye regulando la distribución de las aguas 
de escorrentía, es decir, el drenaje externo. Por consiguiente, los grados más convenientes se 
determinan considerando especialmente la susceptibilidad de los suelos a la erosión. Norma l 
mente, se considera como buenas condiciones para el riego aquellas pendientes suaves en un 
mismo plano, que no favorecen los escurrimientos rápidos ni lentos. 

El carácter de la superficie es de mucho interés desde el punto de 
vista de la n ive lac ión. Las pendientes moderadas pero de superficie desigual o muy variada de 
ben considerarse como factor influyente en los costos de nivelación y del probable efecto de 
ésta sobre la fer t i l idad al el iminar capas edáficas de valor agrícolao Las nivelaciones en t e 
rrenos de topografia suave, profundos y genéticamente jóvenes, pueden ocasionar una r e d u c 
ción temporal de su capacidad productiva. En cambio, los suelos poco profundos y más e v o 
lucionados, que presentan materiales a base de arena, grava o capas impermeables, sufren una 
sería disminución de su fer t i l idad al ser nivelados. 

En cuanto a la posición, se considera tres casos específicos? 

- Aislada, que requiere costos excesivos para el suministro de agua. 
- A l ta , que necesita trabajos especiales de ingeniería para la elevación del agua, y 

- Baja, en donde se hace necesario el control de inundaciones. 

Este aspecto se relaciona más con la posibil idad de riego que con 
la apt i tud de la t ierra. Sin embargo, en casos especiales, cuando el suministro del agua o 
los trabajos de protección contra inundaciones constituyen un problema particular debido a 
cualquiera de estas tres posiciones, las tierras deben de ser clasificadas, primeramente, con 
respecto a su apti tud y, en segundo lugar, en relación a su posibil idad de regarlas. 

c. Factor Drenaje 

El drenaje está relacionado con la permeabilidad del suelo, la na 
turaleza del substratum, la topografía y la profundidad del nivel f reát ico. Es muy importante 
el drenaje interno, que inf luye considerablemente en la fer t i l idad, en los costos de p roduc 
c ión, en la adaptabi l idad de cultivos, etc . 

2 . C l a s i f i c a c i ó n de l as T i e r r a s 

El presente sistema de clasif icación, como cualquier otro, presenta 

diferentes categorías de grupos de suelos en base a su aptitud para el r iego. La más alta c a 

tegoría divide a las tierras en tres gruposs 

a. Tierras Aptas para el Riego, 
b. Tierras de Apt i tud Limitada, y 
c. Tierras No Aptas. 
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Estos grupos generales se subdividen en clases de apt i tud, que son 
las unidades básicas de acuerdo a su adaptabi l idad a una agricultura de r iego. El primer gru 
po se subdivide en tres clases de apt i tud: 1 a 3, en las que aumentan progresivamente las ÍT 
mitaciones, las necesidades y los costos de producción. El segundo grupo sólo presenta una 
clase de apt i tud, la clase 4, que es de apti tud l imi tada. Finalmente, el tercer grupo se sub 
divide en dos clases de aptitu<i 5 y 6, que son consideradas no aptas para el r iego. G e n e r a l " 
mente, la clase 5 se considera como una agrupación transitoria. Los suelos incluidos dentro 
de esta clase deben eliminarse temporalmente de los proyectos de riego hasta que se d ispon
ga de estudios de ingenierra y económicos que definan su catalogación de f in i t i va . 

Las clases se subdividen a su vez en subclases, que señalan el t ipo 
de l imitación o def ic iencia dominante; por suelo, por topografía o por drenaje, que const i 
tuyen las deficiencias o subclases básicas. 

En la zona estudiada, se ha reconocido las ó clases de Apt i tud para 
el Riego descritas en los párrafos anteriores. En relación a las subclases, se ha ident i f icado 
las siguientes: 

s - def ic iencia por suelo, 
t - def ic iencia por topografía. 
I - def ic iencia por sales, 

w - def ic iencia por drenaje. 

Si bien el exceso de sales (I) se incluye normalmente dentro de la 
def ic iencia por suelo, se la ha separado aquí* por constituir una característica especíTica de 
orden químico dentro del factor suelo, aparte de conformar uno de los objetivos interpreta
tivos fundamentales de este estudio. En cambio, se ha dejado las deficiencias de orden p u 
ramente físico dentro de la l imi tación por suelo (s). 

En los casos en los que se ha reconocido dos y tres deficiencias d o 
minantes o ínter-acción de varias l imitaciones, se han ordenado bajo las siguientes secuen
cias: s, t, I y w . A este respecto, se ha ident i f icado conjuntamente las deficiencias p o r 
suelo y topografm (st), suelo y salinidad (si), suelo, topografía y salinidad (s t l ) , suelo, sa
l inidad y drenaje (slw) y topografía, salinidad y drenaje ( t l w ) . 

En el Cuadro General N 0 16 se señala la extensión y proporción a -
proximada de las clases y subclases de apti tud de riego de las tierras del val le de Cañete.En 
el Gráf ico NT 11 se objet iv iza lo expuesto en dicho Cuadro. 

En los párrafos siguientes, se describe las clases de tierras de acuer 
do a su apti tud para el r iego. ~ 
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CUADRO N" 16 

RELACIÓN DE SUELOS DE ACUERDO A SUS CLASES Y SUB-CLASES DE APTITUD PARA EL RIEGO 

Clase 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

TOTAL 

Ha. 

2,703 

8,286 

10,600 

3,528 

1,256 

1,582 

27,955 

% 

9.7 

29.6 

37.9 

12.6 

4 .5 

5.7 

100.0 

Suelos Incltffdos 

Chilcal 
Ungará 
Palo 

Mental van 
Ihuanco 

Hualcará 
San Isidro 
Pasamayo 
Casa Blanca 
Cantagallo drenado 
Caflete 
Pasamayo ligeramente inclinado 
San Pedro 
Hualcará ondulado 

Palo Negro 
Pedrones 
Arenal 
San Jerónimo 
Quilmaná 
Pedrones ligeramente inclinado 
Chacramar 
Imperial 
Ribereño seco 
San Francisco 
Santa Rosa 
San Pedro imperfectamente drenado 
Cantagallo 

Coma piedras 
Piedras 
Lindero 
Arenal salino 
Ribereño Húmedo 
Agua Dulce 
Herbay 

San Francisco pobremente drenado 
Puquio 
Santa Rosa pobremente drenado 
Cerro Azul 

Cárcavas 
Cauce de río 

Sub-clase 

2s 

21 
2t 
2sl 
2st 
2slw 
2stl 

3s 

3st 

3sl 

3slw 

3tlw 

4sl 

4st 

4stl 

4slw 

5slw 

— 

— 

Ha. 

2,703 

3,470 

1,712 
182 

2,012 
32 

702 
176 

3,169 

134 

4,962 

1,973 

1,062 

1,040 

967 

459 

1,062 

1,256 

- -

. . 

«ft 

9.7 

12.4 

6.1 
0.7 
7.2 
0 .1 
2.5 
0.6 

11.3 

0.5 

17.5 

7.0 

3.8 

3.7 

3.5 

1.6 

3.8 

4.5 

- -

- -

Nota :Fn la serie Cantagallo, las cifras correspondientes deben ser 462 Ha. y 3. 6% y no las consignadas en este cuadro. 
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a. Clase 1; Apta 

(1) • Superficie y Suelos Incluidos 

Esta clase de tierras abarca una superficie aproximada de2, 703 H a . , es decir, el 9 .7 
por ciento del área total evaluada. 

Los suelos incluicbs en esta clase de apti tud son los siguientes? Chi lca l (CH), t i nga 
rá (UG), Palo (P), Montalván (MV) e Ihuanco ( IH) . 

12). Características Generales 

Comprenden las tierras consideradas como las de más alta cal idad agrícola dentro del 
área irrigada de la zona reconocida. Son tierras planas y uniformes, con pendientes 
suaves entre 1 y 2 %, muy profundos, normalmente con espesores mayores de 120 cm. 
de textura media a media pesada y excelentes porosidad y permeabilidad, lo que les 
confiere un adecuado equi l ibr io en sus propiedades hidráulicas (velocidad de inf i l t ra 
ción y movimiento del agua a través del suelo). Son suelos de excelente drenaje y 
están libres de acumulación de sales solubles en cantidades nocivas para el crecimien 
to y desarrollo de las plantas. Por sus condiciones óptimas de suelos, topografia y~ 
drenaje y por no estar expuestas a la erosión hídrica, estas tierras no requieren de la 
bores especiales, salvo las obras de ingeniería normales para el suministro de riego 7 
Su explotación agrícola se real iza dentro de márgenes económicos relativamente am
pl ios. 

(3) . Recomendaciones Técnicas 

Si bien estas tierras son capaces de producir altos rendimientos dentro de un amplio 
marco de cult ivos intensivos o perennes y a costos económicos, implican siempre la 
necesidad de apl icar prácticas o tratamientos sencillos a f in de mantener su c a p a c i 
dad product iva. 

Un buen programa de fer t i l i zac ión, además de enmiendas orgánicas a f in de restaurar 
los elementos nutri t ivos extraídos anualmente por las cosechas, completado con d o 
taciones hídricas en niveles medios, constituye la pol í t ica de manejo racional y de 
conservación de esta clase de terrenos. 

b. Clase 2 ; Apta 

( I ) - Superficie y Suelos Incluidos 

Esta clase de tierras comprende una extensión aproximada de 8, 286 Ha . , es decir, el 
29 .6 % del área total evaluada. 

Los suelos incluidos en esta clase de apti tud son los siguientes: Hualcará (HL), San Isi 
dro (SI), Pasamayo (PM), Casa Blanca (CB), Cañete (CÑ) , Cantagallo drenado ( C G -
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d), San Pedro (SP), Pasamayo ligeramente incl inado (PM-B) y Hualcará ondulado 
(HL-BB). 

Caractensticas Generales 

Los suelos incluTdos en esta clase de apti tud presentan deficiencias ligeras a modera
das que los hacen un tanto inferiores a las tierras comprendidas en la Clase 1 . Por 
tanto, la capacidad productiva es normalmente más baja y requieren prácticas y m e 
didas agrícolas más intensivas y a costos más elevados que los terrenos pertenecientes 
a la clase anterior. Las mayores l imitaciones de estos suelos radican principalmente 
en profundidades efectivas inferiores a la óptima, mayor o menor retent iv idad a la hu 
medad (suelos un tanto húmedos o, a la inversa, secos o absorbentes), texturas gene
ralmente tendientes hacia el espectro l igero o acumulamiento de material grueso en 
la superficie, o problemas en el sistema de drenaje, presencia de sales y condiciones 
topográficas un tanto heterogéneas. 

Dentro de la clase 2, se ha reconocido las siguientes sub-clases de apt i tud: 2s ( d e f i 
ciencia por suelo); 2t (def ic iencia por topografía); 21 (def ic iencia por sal inidad); 2st 
(def ic iencia por suelo y topografía); 2sl (def ic iencia por suelo y sal inidad); 2stl (de 
f ic ienc ia por suelo, topografía y salinidacOy 2slw (def ic iencia por suelo, salinidad y 
drenaje). 

Recomendaciones Técnicas 

Las recomendaciones técnicas, es decir, las mejoras o tratamientos agrícolas estarán 
vinculadas al suelo que se trate y, por lo tanto, a las deficiencias específicas que se 
pretenda corregir. A cont inuación, se señala, en forma esquemática, las prácticas 
agrícolas y medidas correctivas más importantes para las tierras de esta clase. 

- Apl icac ión de un programa racional de fer t i l i zac ión con enmiendas orgánicas ( r i 
ge para todos los suelos de esta clase). 

- Apl icac ión de riegos medianamente abundantes y a intervalos moderadamente cor 
tos (Suelos Hualcará, Pasamayo, Cantagal lo drenado. Cañete, Pasamayo I i — 
geramente incl inado y Hualcará ondulado). 

- Apl icac ión de riegos medios y a intervalos normales (Suelo San Isidro). 
- Apl icac ión de riegos medianamente largos y a intervalos moderadamente largos 

(Suelo San Pedro). 
- Labores de desempiedro (Suelos Cañete y Pasamayo en sus dos fases). 
- Establecimiento de drenes, previos estudios detenidos de ingeniería y de orden e -

conómico (Suelo San Pedro). 
- Rotación de cul t ivos. 
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c. Clase 3; Apta 

Superficie y Suelos Incluidos 

Esta clase de tierras comprende una extensión aproximada de 10, 600 Ha . , es decir, 
el 37 .9 % del área total evaluada. 

Los suelos incluidos en esta clase de apt i tud son los siguientes: Pedrones (PE), A re 
nal (AR), San Jerónimo (SJ), Quilmaná (QU), Pedrones ligeramente inclinado (PE-
B), Chacramar (CHM), Imperial (IP), Ribereño Seco (RS), Palo Negro (PN), San 
Francisco (SF), Santa Rosa (SR), San Pedro imperfectamente drenado (SP-h) y Can-
tagallo (CG) . 

Caracteristicas Generales 

Los suelos de esta clase poseen condiciones para el riego, pero su cal idad agrológi -
ca es mucho más restringida que la de los suelos de las Clases 1 y 2, debido a que 
se acentúan una o más deficiencias. Requieren prácticas de manejo y correctivas 
mucho más intensas que los suelos de la Clase 2 a f in de situarlas dentro de un mar
co productivo y económicamente favorable. Las l imitaciones se encuentran v i n c u 
ladas al factor suelo (profundidad efect iva superf icial, baja capacidad retentiva a 
la humedad -o viceversa-, exceso de fragmentos o elementos gruesos en la super
f i c ie ) ; problemas de acumulación de sales en cantidades nocivas, asociadas n o r 
malmente a deficientes condiciones de drenaje; características topográficas des fa 
vorables, tales como gradientes variables y desuniformidad de la superficie. 

Dentro de la Clase 3 de apt i tud para el riego, se ha reconocido las siguientes sub
clases: 3s (def ic iencia por suelo), 3st (deficiencia por suelo y topografía), 3sl (de 
f ic iencia por suelo y salinidad), 3slw (deficiencia por suelo, salinidad y drenaje) 
y 3 t lw (def ic iencia por topografía, salinidad y drenaje). 

Recomendaciones Técnicas 

A continuación, se señalan las prácticas agrícolas y correctivas más importantes que 
pueden emplearse a f in de subsanar las deficiencias de estos suelos: 

Apl icac ión de un programa racional de fer t i l ización acompañado con enmien 
das orgánicas (rige para todos los suelos de esta clase). Esta medida sólo es 
efect iva una vez que se subsanen las deficiencias relativas a problemas de 
drenaje y sal in idad. 

Apl icac ión de riegos medianamente abundantes a abundantes y a intervalos 
cortos (Suelos Arenal, San Jerónimo, Quilmaná, Chacramar, Imperial y R i 
bereño Seco, principalmente). 
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- Riegos largos y espaciados (Suelos Palo Negro, San Francisco, Santa Rosa, San 
Pedro imperfectamente drenado y Cantagal lo, principalmente) . 

- Nivelaciones adecuadas y labores de desempiedro (Suelos San Jerónimo y Chacra 
mar; y, si económicamente se just i f ica. Ribereño Seco y Pedrones). 

- Implantación de un sistema de drenes, a f in de mejorar las condiciones del siste
ma natural de drenaje, previa just i f icación de carácter económico (Suelos San 
Francisco, Santa Rosa, San Pedro imperfectamente drenado y Cangal lo) ; 

- Rotación de cult ivos. Esta medida será ef icaz tan pronto como se haya mejorado 
los suelos en cuanto a salinidad y drenaje . 

d . Clase 4 ; Apt i tud Limitada 

Superficie y Suelos Incluidos 

Esta clase de tierras abarca una extensión aproximada de 3,528 H a . , es dec i re l 12.6 
por ciento del área total evaluada. 

Los suelos incluidos en esta clase de apti tud son los siguientes: Contapiedras ( C P ) , 
Herbay(HB), Piedras (P l ) , Lindero (LD) , Arenal salino (AR-s), Ribereño Húmedo 
(RH) y Agua Dulce (AD) . 

Caracteristicas Generales 

Esta clase comprende las tierras cuyo aprovechamiento es mucho más l imitado que en 
las clases antes descritas, debido a la severa def ic iencia de los factores suelo, topo
grafía, drenaje o excesiva acumulación de sales. Estas tierras, en su mayor par te , 
son cultivadas bajo r iego, pero sus fuertes l imitaciones impiden que alcancen los n i 
veles de productividad de las tierras de mayor cal idad, indicadas anter iormente.Re
quieren de prácticas correctivas muy intensivas y a costos muy altos a f in de situar— 
los dentro de un marco de producción económicamente favorable. Las l imitaciones 
comprenden la presencia de suelos muy superficiales (Piedras, Contapiedras, Arenal 
salino, por ejemplo), de muy escasa retent iv idad, textura ligera y al ta acumulación 
de fragmentos gruesos tanto en la superficie como en el per f i l , asi" como condiciones 
de pendiente desfavorables; o viceversa, suelos excesivamente pesados, baja per — 
meabilidad y d i f íc i les condiciones de laboreo (Agua Dulce, por ejemplo); suelos con 
serias deficiencias en el sistema de drenaje (napa freática muy alta) vinculado a con 
diciones topográficas cóncavas o depresionadas y normalmente con un acumulamien — 
to excesivo de sales. 

Dentro de esta clase, se han reconocido las siguientes subclases: 4 st ( def ic iencia 
por suelo y topografía), 4sl (def ic iencia por suelo y salinidad), 4 stl ( def ic ienc ia 
por suelo, topografía y salinidad) y 4slw (def ic iencia por suelo, salinidad y drena
je) . 
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Recomendaciones Técnicas 

A continuación, se anota las prácticas o medidas correctivas más importantes para es 
ta clase de tierras. — 

- Ap l icac ión de un programa racional de fer t i l ización acompañado con enmiendas 
orgánicas (rige para todos los suelos de esta clase). Esta medida es efect iva una 
vez subsanadas las deficiencias en cuanto a problemas de salinidad y drénale 
pr incipalmente. ' 

- Riegos cortos y frecuentes (Suelos Contapiedras y Piedras, especialmente). 

- Programa racional de lavaje y luego apl icación de riegos cortos y frecuentes 
(Suelo Arenal sal ino). 

- Riegos medios (suelo Lindero, pr incipalmente). 

- Riegos largos y distanciados (Suelos Herbay, Ribereño Húmedo y Agua Dulce 
pr incipalmente). ' 

- Nivelaciones y labores de desempiedro, si es que son económicamente ¡ust i f ica-
bles (Suelos Contapiedras, Piedras y Lindero, principalmente). 

- Establecimiento de un sistema de drenaje, previa ¡ustificaciÓn económica (Sue
los Herbay, Ribereño Húmedo y Agua Dulce). 

e . Clase 5 ; No Apta (Agrupación Temporal) 

Superficie y Suelos IncluFdos 

Esta clase abarca una superficie aproximada de 1,256 Ha. (4 .5 % del área total e -
valuada). 

Los suelos inclurdas dentro de esta clase son los siguientes: San Francisco pobremen
te drenado (SF-w), Puquio (PU), Santa Rosa pobremente drenado (SR-w) y Cerro Azul 

Caracteristicas Generales 

En esta clase, están agrupadas aquellas tierras sin valor agrícola actual , pero sí p o -
tenc.a l ; es decir, son tierras que pueden ser inclurdas dentro de las otras clases pre 
cedentes, previa ¡ustificaciÓn económica y de ingeniería para su recuperación y me" 
loram.ento. Las tierras que no pueden ser recuperadas o que no tienen capacidad de 
pago Redarán def ini t ivamente incluidas dentro del grupo de tierras no aptas para el 
riego (Clase 6) . En el presente caso, se ha determinado tierras con limitaciones por 
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suelo, salinidad y drena¡e tan severas, que en la actual idad hacen anti-económico 
su aprovechamiento agrícola. Son suelos con deficientes propiedades físicas, p r o 
blemas severos de drenaje, puestos de manifiesto por la presencia de la tabla de a -
gua subterránea a f lor de t ierra o a escasa profundidad, y condiciones de excesiva 
sal inidad. 

Dentro de esta clase, se ha reconocido una sola sub-clase: 5 slw (def ic iencia por 
suelo, salinidad y drenaje). 

(3) , Recomendaciones Técnicas 

Construcción de un sistema de drenaje que permita la evacuación de las aguas están 
cadas y el lavaje de las sales acumuladas. Esta mejora debe llevarse a cabo siem— 
pre y cuando estudios de carácter económico así lo just i f iquen. 

f. Clase 6: No Apta 

(1) • Superficie y Suelos Incluidos 

Comprende una extensión aproximada de 1,582 H a . , equivalente al 5 . 7 % de la su
perf ic ie total evaluada. 

Los suelos ¡ncluiclos dentro de esta clase son dos: Cárcavas (CV) y Cauce de Rro(RV^ . 

(2) . Caracteristicas Generales 

Las tierras que comprende esta clase se consideran inapropíadas para propósitos de i -
rr igacipn, debido a que no presentan los requerimientos mínimos exigidos para las d a 
ses de aptitudes señaladas anteriormente. Las tierras de la clase 6 de la zona e s t u 
diada se caracterizan por presentar l imitaciones muy severas, impuestas por la n a t u 
raleza, de los factores suelo y topografía, pr incipalmente. 

Se trata de suelos muy superficiales, de morfología esquelética o fragmentaria d e b i 
do a la elevada acumulación gravo-pedregosa, excesivamente f i l trantes y con d e f i 
ciencias serias en el factor topográfico (fuerte desuniformidad superf ic ia l) . 

Otras series que han sido excluidas de esta c lasi f icación, y que igualmente incluyen 
tierras inapropíadas para el r iego, son las siguientes: serie Playa (PY) y serie Cerros 
( M ) . 
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D. CONDICIONES DE SALINIDAD Y DRENAJE 

1 . C l a s i f i c a c i ó n de l os S u e l o s y C o n d i c i o n e s de D r e n a j e 

En el área comprendida por el presente estudio, se ha logrado deter 
minar dos clases de suelos en cuanto a contenido de sales se refieres normales y salinos. — 

Los análisis demuestran la existencia de ciertas áreas cuyos suelos 
poseen alto contenido de sodio cambiable. Sin embargo, se trata de áreas muy reducidas y de 
suelos cuyas caracteristicas físicas no evidencian síntomas de afectación por el sodio, razones 
por las cuales se ha estimado innecesaria su separación cartográfica e ident i f icación respect i 
va . 

El Cuadro N 0 17 muestra la clasif icación y el grado de a f e c t a b i l i — 
dad por la sal inidad y drenaje de los distintos suelos reconocidos. Los datos expuestos en este 
Cuadro son objetivizados en el Gráf ico N 0 1 2 , 

a. Suelos Normales 

Comprenden aproximadamente 10,657 Ha . , ésto es, el 38.2 % del 
área estudiada. Son suelos que se encuentran completamente libres de los problemas de s a l i 
nidad y mal drenaje. Abarcan la mitad de las series de suelos identificados en el reconocí — 
miento agrológico, como se indica en el Cuadro N " 17. 

Es preciso indicar que, por razones obvias, se ha omitido incluTr en 
cualquiera de las dos clasificaciones (suelos Normales o Salinos) a las series Cauce de Rro,Pla 
ya. Cárcavas y Cerros. — 

b. Suelos Salinos 

Alrededor de 15,716 Ha. o el 56 .1 % del total de las tierras reco
nocidas en el val le fueron consideradas dentro de esta c las i f icación. Estos han sido reunidos 
en dos grupos; (1) suelos de salinidad incipiente y (2) suelos de salinidad evidente. 

(1) . Suelos de Salinidad Incipiente 

Se ha denominado en esta forma a aquellos suelos que si bien en el laboratorio mani 
fiestan salinidad, la presencia de ésta en el campo es imperceptible o bien no repre
senta un peligro latente para los cul t ivos. 
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CLASIFICACIÓN, EXTENSION Y POR CIENTO APROXIMADO DE LOS SUELOS DEL VALLE DE CAÑETE 

EN RELACIÓN A LA SA UNIDAD Y CONTENIDO DE SODIO 

Clasificación 

Normales 

Salinos 

Series no incluidas 
en esta clasifica -

ción 

Sub-Grupos 

. . . 

Salinidad incipiente 

Salinidad evidente 

. . . 

Grados de Afectación 

. . . 

Salinidad ligera s i n 
problemas de drenaje 

Salinidad ligera a mode 
rada, drenaje moderado. 

Salinidad moderada 
a fuerte, drenaje 

imperfecto. 

Salinidad moderada 
a fuerte, drenaje pobre 

Salinidad fuerte a muy 
fuerte, drenaje muy 

pobre. 

. . . 

Suelos Incluidos 

Chuca 1; Ungará; Palo; Montalván-
Ihuanco; Hualcará; San Isidro; Pa -
samayo ligeramente inclinado; Pfe-
drones; Arenal; San Jerónimo;Quit-
maná; Palo Negro; Padrones ligera
mente inclinado; Piedras; Lindero. 

Casa Blanca;Cañete;Hualcará ondú 
lado; Chacramar; Imperial; Ribere-
ñoSeco;Contapiedras;Arenal salina 

San Pedro; Cantagallo; San Francis
co; Santa Rosa. 

San Pedro imperfectamente drenado; 
Ribereño Húmedo;, Herbay; A g u a 
Dulce. 

San Francisco pobremente drenado; 
Santa Rosa pobremente drenado; Pu
quio. 

Cerro Azul 

Lecho de rfo; Cárcavas. 

E x t e n s i ó n 

P a r c i a l 
Ha. 

10,657 

10,261 

2,993 

1,206 

582 

674 

1,582 

TOTAL 27,955 

% 

38.2 

36 .7 

10.6 

4 . 3 

2 . 1 

2 .4 

5 .7 

100.0 

T o t a l 
Ha. 

10, 65? 

15,716 

1,582 

27,955 

lo 

38.2 

56.1 

5.7 

100.0 

CO 

G 

f 
O 
C/J 
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Desde el punto de vista del grado de afectación, dentro de este grupo se ha conside 
fado a los suelos de salinidad l igera, sin problemas de drenaje. 

i .. ! 
. - r SueJ&s de SaMnidq4 Ugero, sin problemas de drenaje 

I a- ' 
i i ! 
j Abarcan una superficie aproximada dej lO, 261 Ha . , ésto es,el 36 .7 % del á— 
1 rea^stud iada. , 

CaP.ete, Hua 
Se oncufentrah representados por 6 serias de suelos y dos fasess Casa Blanca, 

piedras y Arenal Salinp 

El qontenido 

cara ondulado, .Chacraméir^ Imperial, Ribereño Seco, Conta 

de sales ^n esto$ suelos e^ por lo general l igero. En el caso de 
Arena1"Sahn4, ftega a ser muy al to, o'sea superior a 15 mi I ¡mhos x cm. Sin 
embargojc ?e trata d&suelo^ cjjyo qorftelní^o de sales, sin duda alguna, puede 
ser (í l iminqdd fácHmertte mediaftter pcpcíeSosr dé lavaje; por otro lado, para el 
casó de esa serie, se trata de suelos quie en la actual idad se encuentran 
USOJ 

s i n 

aráct#r r jd^l El c 
tas-árecrr, 

r 

En algunos de los suelqs reunidos en esie grupo, las sales son probablemente la 
consecuenciajdel nive f(:e4ti<iotcercanp a tos 2 m. de profundidad, pero s i n 
llegar a odásijonar ddñc^sl: ta l es d taso de ciertas áreas de las series Cañete, 
Chacramqr, hfualcará ondukico »y £asa jBJanca. 

presentí ésiíid b irrtpide1 hacer una separación más precisa de es 

-Suebs tal^s como tC^ntaF^edrc s e j n p e r f a l pertenecen a áreas de irrigación re 
¿lc|¡\ámenle rocpf f te l > en sJonde^cis, sales, tal vez por |a poca frecuencia de 
í^-fegos, ho.han ^do Qor|ipÍetarrenfe elirriinadas. 

t7 r „ C 

1 -

Fina mente, qn suelos ¿ofno.Ríber^ñip Seco, sujeto a inundaciones eventuales, 
secdésarrolla i^na agríciji I tura bastante rudimentaria, en donde los riegos son 
descuidados y de frecüericid l í régíí tar. Las sales en estos suelos pueden ser 
perfectamente controladas mediante una adecuada pol f t ica de riegos. 

Los compuestos salinos principales, en general, parecen ser los sulfates y c l o 
ruros de cal efe, magnesio y, en menor proporción, sodio. Para el caso espe
c ia l de la ser^é Arenal salino, existe predominancia de los cloruros de sodio y 
dejcjglcÍQ Jobee Jas demás^salel. En esej mismo suelo, es común la observación 
de afloramientos calichosos. 

En general, se trata de suelos en los que se puede seguindos diferentes tenden 
cias en lo que respecta a riegos. Asf, en aquellos suelo!; en donde el nivel de 
la tabla de agua tiene la tendencia a subir, los riegos deben de ser necesaria
mente controlajdos; en caso contrario, la aparicrón de problemas de drenaje 
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puede ser fac t ib le . En aquellos suelos de textura ligera y f i l t rante, correspon^ 
dientes a los de irr igación relativamente reciente, los riegos deberán de ser 
cortos y frecuentes. En términos generales, los suelos comprendidos en este 
grupo no necesitan obras inmediatas de drenaje para su mejoramiento. 

Suelos de Salinidad Evidente 

Se ha designado asf a todos aquellos suelos clasificados como salinos y cuya a f e c t a 
ción queda demostrada tanto en el laboratorio como en el campo (manchas, aflora — 
mientes, fa l lasen los cult ivos, e t c . ) . 

Tomando en consideración el grado de afectación, se ha cal i f icado cuatro grupos de 
suelos; 

- Salinidad ligera a moderada, con drenaje moderado. 
- Salinidad moderada a fuerte, con drenaje imperfecto. 
- Salinidad moderada a fuerte, con drenaje pobre. 
- Salinidad fuerte a muy fuerte, con drenaje muy pobre. 

Suelos de Salinidad Ligera a Moderada con Drenaje Moderado 

En este grupo, han sido reunidas cuatro series, que abarcan un total aproxima
do de 2,993 H a . , lo cual representa el 10.6 % del área estudiada. 

Son suelos en los que el contenido de sales tiene un rango de osci lación va r ia 
ble entre 4 y 15 milimhos x cm. , aproximadamente; pero, a diferencia del gru 
po anterior, las condiciones de drenabil idad tienen una inf luencia bastante no 
table en la acumulación sal ina. Por lo tanto, la polTtica a seguir con estos 
suelos varía con respecto a los del primer grupo. 

Las series representativas de esta agrupación son: San Pedro, Cantagal lo, San 
Francisco y Santa Rosa. En todas ellas, el nivel de la tabla de agua subterrá
nea se encuentra entre 1 y 2 m. de profundidad. La presencia de moteaduras 
en los perfi les es manifiesta y las condiciones de aireación no son buenas. 

Los problemas de drenaje son aparentemente ocasionados por la sobre- irr iga — 
ción de áreas más elevadas. Cantagallo es un suelo que se encuentra en una 
zona de topografía depresionada. En la serie San Francisco, las condiciones 
topográficas circundantes impiden un drenaje natural interno efect ivo y tanto 
la Serie San Pedro como la Santa Rosa son suelos que se encuentran en áreas 
bajas del va l le , bordeando suelos de drenaje más pobre. 

Los compuestos salinos principales, en general, parecen ser los cloruros de so
dio y de ca lc io ; en menor proporción, se puede considerar la presencia de sul 
fatos de sodio, ca lc io y magnesio. 
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Para un me¡or aprovechamiento de estos suelos, tal vez sean necesarias ciertas 
obras de avenamiento ar t i f i c ia l y, en pr incip io, un control estricto de los r i e 
gos. 

Suelos de Salinidad Moderada a Fuerte, con Drenaje Imperfecto 

Este grupo comprende aproximadamente 1,206 Ha . , o sea el 4 .3 % del total re 
conocido. En el mismo, han sido consideradas las series y fases siguientes; San 
Pedro imperfectamente drenado. Ribereño Húmedo, Herbay y Agua Dulce. 

El nivel de la tabla de agua se detectó entre los 75 y 125 cm. Se trata de sue
los de condiciones físicas deficientes, puestas en evidencia por la presencia de 
horizontes gleizados y abundantes moteaduras. La salinidad es variable, s i e n 
do su rango de acumulación más frecuente entre 8 y más de 15 milimhos x cm . 
Sm embargo, en los suelos de la serie Agua Dulce, no se detectaron sales ana-
irt icamente; no obstante, las características físicas y las evidencias externas 
han permitido que a estos suelos se les incluya en este grupo. Es posible que 
las condiciones de humedad de los suelos muestreados atentaran contra un resul 
tado posit ivo en los análisis. _ 

En la serie Ribereño Húmedo, el mal drenaje se debe, sin duda alguna, a las 
f i l traciones f luviales, dada la posición de estos suelos en terrazas bajas inunda 
bles. La serie Herbay ocupa suelos ubicados al borde de una terraza de p o s i 
ción más elevada. A l parecer, las f i l traciones procedentes de la misma no e n 
cuentran un desagüe natura l . La serie San Pedro imperfectamente drenado se 
encuentra flanqueada por un cerro y por suelos de drenaje más pobre. Final — 
mente, la serie Agua Dulce se encuentra constituyendo una estrecha faja f l a n 
queada por el l i toral y por áreas de drenaje también pobre. 

Los compuestos salinos principales, para el caso.de las series Ribereño Húmedo 
y Herbay, son en general los sulfatas y los cloruros de calc io, sodio y a veces 
magnesio. En la serie San Pedro imperfectamente drenado, se detectó una ma 
yor predominancia de los cloruros y sulfafos de sodio y calcio y en menor p r o 
porción magnesio. 

El mejoramiento de estos suelos parece implicar necesariamente obras de drena 
je a r t i f i c i a l . Sin embargo, antes de emprender obras de esta naturaleza, será 
necesaria la consideración del punto de vista económico. 

Suelos de Salinidad Moderada a Fuerte, con Drenaje Pobre 

Comprenden alrededor de 582 Ha . , es decir, el 2.1 % del área estudiada. Ba
jo estas características, se agrupa los suelos incluidos en una serie y dos fases? 
Puquio, San Francisco pobremente drenado y Santa Rosa pobremente drenado. 

La salinidad varía, en términos generales, entre los 8 hasta más de 15 milimhos 
x cm. El nivel del manto freático se encuentra entre los 25 y 75 cm. 

http://caso.de
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En general, los suelos ocupan áreas depresionadas, en donde se concentran fM 
traciones procedentes de lugares más elevados. Parte de los suelos de la serie 
Puquio ocupan una concavidad bordeada por suelos de la serie Cañete; la otra 
parte ocupa un área de inf luencia netamente marina y a l uv ia l . Los suelos de 
la fase Santa Rosa pobremente drenado ocupan la zona de mayor afectación del 
área que abarcan los suelos de la serie Santa Rosa; en ellos, el mal drenaje 
característico de esta serie alcanza su máxima expresión. A l IT, es posible o b 
servar el afloramiento de las aguas. Igual sucede con la fase San Francisco po 
bremente drenado, con respecto a la fase árt ica ( t íp ica) . 

Los compuestos salinos predominantes, para todos los casos, son los cloruros de 
sodio. En menor proporción, existen sulfatas de sodio, calc io y magnesio. 

La recuperación de estos suelos debe apoyarse necesariamente en el estableci 
miento de un sistema de drenaje a r t i f i c ia l , siempre y cuando estudios econó — 
micos así lo consideren necesario. 

Suelos de Salinidad Fuerte a Muy Fuerte, con Drenaje muy Pobre 

Abarcan aproximadamente 674 Ha . , ésto es, el 2 .4 % del área reconocida.La 
serie Cerro Azul es la única que conforma este grupo. 

En realidad, se trata de un área mayormente casi a nivel o a nivel del mar, en 
donde la salinidad ha alcanzado su máxima expresión dentro del va l le de C a 
ñete. Solamente en el per f i l , la concentración salina osciló desde la superf i 
c ie hasta un metro de profundidad, entre 152 y 38 milimhos x cm. El área, ca 
si completamente cubierta por grama salada, muestra grandes afloramientos sa 
linos y charcos de agua. Existen drenes ineficaces, en donde el agua se e n 
cuentra estancada. La salinidad en el área, a ju ic io de fuentes of ic iales de 
la zona, se encuentra en proceso de magnif icación. 

Los compuestos salinos principales son los cloruros de sodio. En menor propor
c ión, se puede encontrar también sulfatas de sodio y ca lc io . 

La recuperación de estos suelos debe ser realizada necesariamente en base a 
obras de drenaje a r t i f i c ia l , debiéndose de considerar para e l lo dos objetivos 
fundamenta less principalmente detener el avance del mal y recuperar cuando 
menos el 50 % del área. 

2 . P r o b l e m a s E s p e c i a l e s 

El presente acápite se refiere principalmente a la ocurrencia ocasio 
nal de boro en los suelos y a la existencia de problemas graves de erosión. 
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a. Concentración de Boro 

En la zona estudiada, la presencia de concentraciones de boro m a 
yores que el nivel considerado como normal por el Laboratorio de Salinidad de Riverside de los 
Estados Unidos de Norteamérica (0 .7 ppm*), fué detectada en varias de las distintas series de 
suelos estudiadas. Por lo general, la concentración de boro en Cañete se encontró variable 
de acuerdo a la concentración salina. 

Aparentemente, en el grupo de los suelos libres de problemas de dre 
naje y /o salinidad, el contenido de boro es bajo (menor de 0 . 7 ppm) y raramente alcanza n i 
veles superiores al rango catalogado como regular (0 .7 - 1.5 ppm). 

En el grupo de los suelos carentes de problemas de drenaje, pero con 
ligera sal inidad, por lo general el contenido de boro es bajo (menor de 0 . 7 ppm),oscilando en 
tre bajo y regular ( 0 . 7 - 1 .5 ppm) en las áreas de mayor concentración salina. Dentro de e s 
te grupo de suelos, el que parece más afectado es el correspondiente a la serie Arenal, en su 
fase sal ina. 

Dentro de los grupos de suelos de salinidad ligera a fuerte y drenaje 
moderado a imperfecto, la acumulación de boro es generalmente de baja (menor de 0 . 7 ppm.) 
a regular (no mayor de 1.5 ppm.) , pero alcanza niveles altos y excepcionalmente excesivos 
en los suelos mayormente afectados por las sales. Tales son los casos, por ejemplo, de los sue 
los San Francisco (1 .4 - 4 . 0 ppm.) y Ribereño Húmedo (0 .6 - 10.5 ppm.) . 

En el grupo que incluye suelos de salinidad moderada a fuerte y dre 
naje pobre, el grado de acumulación de boro es generalmente excesivo (mayor de 3.0 ppm. )~ 
pudiéndose detectar también niveles altos ( 1 . 5 - 3 . 0 ppm.) en las áreas menos afectadas. En 
el suelo San Francisco pobremente drenado, por ejemplo, el grado de afectación osciló entre 
1.2 y 11 .5 ppm. 

Por úl t imo, en el grupo de suelos de salinidad fuerte y drenaje muy 
pobre, el boro comúnmente se encontró en niveles excesivos, mayores de 3.0 ppm. En la se
rie Cerro Azu l , única representante de este grupo, se llegó a detectar entre 5.0 y 58.0 ppm . 
de boro en su capa arable. 

b. Problemas de Erosión 

En el área estudiada, el fenómeno de la erosión es de carácter t í p i 
camente lateral o f luv ia l y es apreciable en las áreas colindantes con el río Cañete, h a c i é n 
dose mucho más notable en el va l le encajonado, en el área comprendida entre Zúñiga y Cal — 
top i l l a . Ejemplo t ípico de este fenómeno son los derrumbes que se producen aguas arriba de 

* ppm = partes por mill6n. 
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Cal topi I l a . Aparte de e l lo , no debe dejar de considerarse los daños que ocasionan los aluvio 
nes o "huaycos" procedentes de las quebradas laterales que desembocan en el r io Cañete y que 
parecen ser frecuentes en el área. 

En el va l le bajo, existen gran cantidad de tierras que han sido gana 
das por el rfo y hay otra cantidad, tal vez mayor, de tierras actualmente en uso, susceptibles 
de ser erosionadas, normalmente en épocas de avenidas. Tal es el caso de los suelos inclufdos 
en la asociación Ribereño Seco-Ribereño Húmedo. 

La erosión también es observable, pero en menor escala, en los c a 
nales de regadío del va l le bajo. Este aspecto será mayormente enfocado en el Capítulo de Hi 
dro logia. 

E. ESTUDIO EXPLORATORIO DE LOS SUELOS DE LAS PAMPAS ERIAZAS 

El objet ivo del presente estudio, de carácter exploratorio, rea l i za 
do en las pampas eriazas vecinas al área agrícola del va l le del río Cañete, ha sido obtener u -
na pre-información sobre sus características edáficas dominantes y sobre su potencial para pro 
pósitos de i r r igac ión. 

Se ha reconocido alrededor de 31,300 Ha . , distribuidas en las s i e 
te pampas siguientes; Pampa Colorada (Zona Este y Zona Oeste), Pampa Qui lmaná, P a m p a 
Bandurria, Pampa Chivato, Pampa Conta y las Pampas del Complejo Concón-Topará: Clar i ta 
-Cinco Cruces y Jaguay. El hectareaje potencia I mente ut i l i zab le es de 11, 140 Ha . , corres— 
pondiéndole cerca del 75 % a las pampas de Jaguay. 

En el Cuadro N 0 18 se señala la superficie aprovechable y la a p t i — 
tud de riego de las pampas mencionadas y en los párrafos siguientes se describe sus caracterís
ticas edáficas. En el Anexo I I I , se incluye los perfi les de las muestras de suelos extraídas de 
las pampas estudiadas. 

1 . P a m p a C o l o r a d a 

a . Características Generales del Area 

Se hal la ubicada al Norte de la Pampa Quilmaná y está enmarcada 
por el Cerro Pócoto, por el Este, las lomas de Qui lmaná, por el Oeste y las estribaciones de 
otros cerros por el Nor te . Abarca una superficie aproximada de 4,000 Ha. y está div id ida en 
dos zonas por una formación rocosa, en forma de espolón, que se desprende de los cerros que 
la l imitan por el Nortes (1) un área de 2,400 Ha. de extensión, de forma ovoidal i r regular, 
orientada en dirección NE-SO, con una pendiente uniforme de 5 %, que se puede denominar 



CUADRO N 0 18 

SUPERFICIE AP 

Pampas 

Colorada Este 

Colorada Oeste 

Quilmaná 

Bandurria 

Chivato 

Conta 

Clarita-Cinco 
Cruces 

Jaguay 

TOTAL 

ROVECh 

Area 
Total 
Ha. 

2,400 

1,600 

3,240 

2,960 

194 

443 

8,300 

12,160 

31,,-?;' 

1ABLE Y APTITUD DE RIEGO DE LAS PAMPAS ERIAZAS VECINAS AL VALLE 

Area Ba¡o 
el Canal 

Proyectado 
Ha. 

— 

— 

1,227 

1,040 

194 

443 

— 

U ' O 

15,064 

Area Sobre 
el Canal 

Proyectado 
Ha. 

— 

— 

2,013 

1,920 

— 

— 

— 

— 

3,933 

Superficie Aprovechable Estimada 

Bajo el 
Canal 

Ha. 

— 

— 

740 

— 

60 

310 

— 

7,300 

8,410 

% 

— 

— 

60 

— 

30 

70 

— 

60 

— 

Sobre el 
1 Cana! 

ha. 

— 

— 

1,000 

770 

— 

— 

— 

— 

1,770 

% 

— 

— 

50 

40 

— 

— 

— 

— 

Otras 

Ha. % 

960 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

960 

5 

i 
40 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Total 
Ha. 

960 

- — 

1,740 

770 

60 

310 

— 

7, 300 

- - 11,140 

DEL RIO CAÑETE 

Aptitud de Riego 
Dominante 

Cíase 

5(2) 

6 

3 

4 

4 

4 

ó 

3 

-

Sub-C!ase 

Limitación por to 
pograf ía. 

Limitación por 
agua. 

Limitación por to 
pografía y suelo. 

Limitación por 
suelo. 

Limitación por 
suelo. 

Limitación por 
suelo. 



76°30' 
REPÚBLICA DEL PERU 

INSTITUTO NACIONAL DE PLAN1MC ACIÓN 
OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE RECUfiSOS NATURALES 

ONERN 
V A L L E C A Ñ E T E 

MAPA DE UBICACIÓN DE LAS 
PAMPAS VECINAS 

E S C A L A 1 i 3 0 0 , 0 0 0 
F U E N T E : Reducción Mosaico controlado SAN . Información 
temática obtenida por ONERN I S T O 

C L A S E S DE A P T I T U D P A R A R I E G O 

PTO.CtRRO AZUL 

1 Apta {no encontrada en la zona) 

2 Apta 

3 Apta 

4 Apti tud limitada 

5 (2) No apta (clase tentativa) 
requiere estudios mds de
tallados de íngenierra y 
económicos. 

31,297 

76"OO1 
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Zona Este y (2) otra área de 1, 600 Ha. de extensión, de forma alargada, orientada en d i r ec 
ción NO-SE, con una pendiente uniforme de 3 a 4 %, que se puede denominar Zona Oeste. 

Ambas zonas están ubicadas en las partes altas del abanico a l u 
v ia l de Quilmaná, aproximadamente desde los 400 m.s .n .m. hasta el pié de los cerros ( Ó00 
metros sobre el nivel del mar aproximadamente). Presentan un relieve relativamente p lano, 
con algunos cauces no profundos de huaycos y un lecho central seco, profundo, resultante de 
la periódica act iv idad a luv ión ica. 

En ambas zonas, el escurrimiento superficial es moderadamente le_n 
to, presentando la zona Oeste un drenaje interno algo excesivo por la naturaleza esquelética 
del suelo y, por consecuencia, la permeabilidad es muy rápida. En cambio,^ en la zona Este, 
el drenaje interno es bueno a moderado y la permeabilidad moderadamente rápida. 

No existe información sobre el nivel freático y la vegetación na

tural se reduce a ¡a presencia excepcional de algunas cactáceas. Los suelos de la zona Este 

son fuertemente salinos presentando los primeros 10 cm. libres de sales. 

b. Descripción del Suelo 

La zona Oeste se caracteriza por presentar un pavimento rocoso 

desértico, de origen a luv io-co luv io local , fuertemente afectado por la acción aluviónica. De 

acuerdo a la Clasif icación Natura l , 7a. Aproximación (USA), se les considera dentro del sub 

orden Fluvents y a ¡as familias Fragmental. Presenta gravas y piedras superficiales, hasta 100 

por c iento. Por estas caractensticas, su apti tud de riego corresponde a la clase 6, es decir , 

no arable. 

En la zona Este, los suelos son recientes, provenientes de sedimen 

tos de textura media, de origen aluvial y aluvio loca l . De acuerdo a la Clasif icación N a t u 

ral , 7a. Aproximación (USA), pertenecen al Gran Grupo de los Salortid (fluvéntico) y a la 

famil ia Franco Grueso. 

Morfológicamente, son suelos profundos, con un espesor de un 
metro a más de tres metros, de matices pardo roj izo oscuros a pardo oscuros y de textura fra_n 
co arenosa. Superficialmente, se observa gravi l la y ocasionalmente piedras de gran tamaño. 
Las capas subyacentes profundas están constiturdas por materiales areno gravosos y pedregosos. 

Por sus caracterfsticas químicas, son de naturaleza ligeramente a] 
cal ina (pH 7.7) y fuertemente salina (43 mmhos/cm.). Los cationes dominantes son el calcio 
y el sodio; este últ imo representa el 18 % de los cationes adsorbidos. El contenido de boro 
está alrededor de ó ppm. y el de materia orgánica es muy bajo. 

La capacidad productiva de estos suelos, en base a su morfología 
física, es buena. Se les considera suelos de la clase 5 (2) de apti tud de riego y con l i m i t a 
ciones por topografía. Para ser puestos en explotación, requieren de medidas preliminares pa 
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ra la el iminación de sus sales,-así como nivelaciones y desempiedros, siendo necesario realizar 
estudios especiales de ingeniería y economía para establecer la fact ib i l idad de su u t i l i zac ión 
agrícola. De esta zona, prácticamente son aprovechables 960 H a . , localizadas en las partes 
media y a l ta . 

2 . P a m p a de Q u i l m a n á 

a . Características Generales del Area 

La zona en referencia está ubicada al Norte de la local idad de 
Qui lmaná, a continuación del área agrícola del va l le , quedando además l imitada por el C e 
rro Bandurria, una parte de la Pampa Bandurria y las estribaciones de los Cerros Pócoto, por 
el Este, las Lomas de Qui lmaná, por el Oeste, y la Pampa Colorada, por el Nor te . Abarca 
una extensión aproximada de 3, 240 Ha . , presentando una pendiente uniforme de 2 a 3 % en 
el sentido Norte-Sur, con ligeras variaciones de pendiente de Este a Oeste y cotas que v a 
rían entre los 150 m .s .n .m . y los 400 m . s . n . m . , aproximadamente. 

Los suelos de la Pampa Quilmaná se asientan sobre la parte media 
del abanico aluvia l que domina la zona. El rel ieve es relativamente plano pero periódicos 
flujos aluviónicos, provenientes principalmente de las alturas que enmarcan la Pampa Colo — 
rada, han producido una erosión moderada que ha dejado huellas de sus cauces en el sentido 
de la pendiente y depositado materiales gruesos en algunos sitios y elementos finos en la m a 
yor parte del área. 

Estos suelos están sometidos al riesgo periódico de erosión lateral 
y la superficie presenta pedregosidad desuniformemente distr ibuida. La pendiente, ligeramejí 
te incl inada, determina un.escurrimiento superficial moderadamente lento; el drenaje i n t e r 
no es bueno, favorecido por el substrato muy permeable y la permeabil idad es moderadamente 
a l ta . No existe información sobre el nivel f reát ico, pero cerca al l ímite superior de la pam
pa existe un pozo seco profundo, posiblemente de más de 30 m. de profundidad. 

La vegetación natural se reduce a algunas especies de cactáceas 
pequeñas y dispersas. 

b. Descripción del Suelo 

Los suelos son recientes, derivados a part ir de sedimentos de tex 
tura media, de origen a luv ia l y a luv io locaí.Pertenecen al Gran Grupo de los Salortid ( f lu— 
véntico) y a la famil ia Franco Grueso sobre .squelético arenoso, según la 7a. Aproximación. 
Morfológicamente, son suelos moderadamente profundos, con un espesor medio de 60 c m . , de 
matices rojo amaril lentos a pardo roj izos, por lo general franco arenoso, pudiendo presentar a 
veces un primer horizonte delgado, constituido por l imo, arena muy fina y algo de yeso. El 
subsuelo es esquelético, constituido por arena gravosa y pedregoso en porcentajes hasta de 90 
por c iento. 
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Por sus características químicas, son de naturaleza ligeramente al 
cal ina (pH 7,8) y fuertemente salinos (50 mmhos/cm., en promedio). Los cationes dominan
tes son el calcio y el sodio, representando este últ imo, el 23 % de los cationes adsorbidos. El 
contenido de boro, en promedio, en los primeros 40 centímetros, es de 11 ppm. 

Estas tierras, por sus limitaciones topográficas y edáficas ( s a l i n i 
dad, principalmente), se pueden clasif icar dentro de la Clase 3 de apti tud para el r iego. Para 
la ut i l izac ión de estos suelos, se requiere nivelación, el iminación de áreas pedregosas y un 
previo lavaje para la el iminación de sales. 

Existe un proyecto de trazo de canal para la irr igación de esta 
pampa. La superficie comprendida entre este canal y el área agrícola cult ivada es de 1,227 
hectáreas, de las cuales un 60 % se estima aprovechable. En el área que quedaría por e n c i 
ma del canal, la superficie aprovechable es del orden de las 1,000 Ha . , distribuida en f o r 
ma dispersa dentro del área. 

3 . P a m p a B a n d u r r i a 

a . Características Generales del Area 

Está ubicada hacia el Nor-Este de la localidad de Quiimaná , a 
continuación del área agrícola del val le de Cañete y enmarcada por los cerros de Huayauilo 
por el Este, el Cerro Bandurria y la Pampa de Qui imaná, por el Oeste, y las estribaciones oc 
cidentales de los Cerros de Pócoto, por el Nor te . 

Abarca una extensión aproximada de 2,960 Ha. , presentando una 
pendiente uniforme de alrededor de 4 % en el sentido Noreste-Suroeste y cotas que varían des 
de los 170 hasta los 350 m .s .n .m . , aproximadamente. 

Los suelos de la pampa de Bandurria se asientan en la parte alta 
del abanico aluvia l que domina la zona. El rel ieve es relativamente plano y con algunas 
huellas no profundas de cauces de agua, provenientes de ocasionales flu¡os aluviónicos de po 
ca importancia. — 

El escurrimiento superficial es moderadamente lento; el drenaje 
interno es moderado, condicionado por el substrato cementado, y la permeabilidad es baja 
por la misma circunstancia. 

La vegetación natural está ausente, a excepción de la que existe 
en una zona transicional al área agrícola, no existiendo información sobre el nivel freático . 
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b. Descripción del Suelo 

Son suelos recientes, derivados a partir de sedimentos de textura 
gruesa, de origen a luv ia l y aluvio loca l . Pertenecen al Gran Grupo de losSalort id ( f luvént i 
co fase cementada) y a la famil ia Esquelético arenoso, según la 7a.Aprox imación. Morfológi 
comente, son suelos muy superficiales, con espesor medio de 10 cm. , de matices pardos a p a r 
do oscuros, por lo general franco arenosos, a veces mezclados con limo y yeso. Grava y p ie 
dras superficiales hasta 20 % . L a parte nor-oriental de la pampa, asentada sobre un abanicóse 
cundario, y en posición f isiográfica a l ta , presenta un suelo más profundo, hasta de40 c m . , con 
abundante yeso y la cementación salina aparece a losóOcm.EI sub-suelo, al igual que en la 
Pampa de Qui lmaná, es esquelético, conformado por arena gravosa y pedregosa, en porcentajes 
hasta de 80 % . Este horizonte se presenta fuertemente cementado por sales, desde los 25 c m . , 
no permitiendo el paso de las herramientas.La capacidad productiva es baja, dentro de márge 
nes económicos. 

Por sus características químicas, son de naturaleza moderadamente 
alcal ina (pH 7.9) y fuertemente salinos (130 mmhos/cm.). Los cationes dominantes son el mag 
nesio y el sodio; este últ imo representa el 33 % de los cationes adsorbidos. El contenido de 
boro es de 16 ppm. y el de materia orgánica es muy bajo. 

Por las características tan desfavorables del factor edáf ico, tales 
como la escasa profundidad efect iva, la naturaleza esquelética o fragmenta! del subsuelo y 
la presencia de la capa cementada (Hardpan), los suelos han sido clasificados dentro de la 
Clase 6, es decir, no apta para propósitos de r iego. 

Las 1,040 Ha. que podrían regarse con el canal del proyecto de 
irrigación antes mencionado pertenecen a los suelos de esta clase. Fuera de la inf luencia del 
canal se encuentra el mismo suelo; sin embargo, en la zona nor-oriental de la pampa,existen 
alrededor de 770 Ha.que pueden considerarse de la Clase 4 con limitaciones por suelo y topo 
grafía y con un potencial de valor l imitado (Ver Cuadro de áreas y estimados aprovechables). 

4 . P a m p a C h i v a t o 

Situada entre la Pampa Bandurria y la Pampa de Conta, abarca 
una extensión de 194 Ha . , presentando las mismas características morfológicas y apt i tud de 
riego de esta últ ima, es decir. Clase 4 . 

Toda el área se encuentra bajo el caí a l de riego proyectado, sien 
do sólo aprovechables unas 60 H a . , localizadas en la zona vecina del área agrícola y en la 
parte nor-or iental de la pampa. 

También existen pequeños abanicos pero sin ninguna importancia 
por su naturaleza fragmenta! predominante. 



Pág. 180 C U E N C A D E L R I O C A Ñ E T E 

5. P a m p a de C o n t a 

CK Características Generales del Area 

Se halla ubicada al Este del área agrícola del val le, en la desem 
bocadura de la quebrada Pócoto, abarcando una extensión de 443 Ha. ~ 

Se asienta sobre la parte alta del paisaje fisiográfico de abanicos 
aluviales, aproximadamente desde la cota 170 hasta la de 250 m.s .n .m. , con una pendiente 
gradual aproximada de 3 a 4 % . Presenta un relieve relativamente plano pero con ondulacio 
nes suaves que corresponden a huellas longitudinales pedregosas, no profundas pero abundan" 
tes, de sauces de escorrentia provenientes de la quebrada. 

El escurrimiento superficial es rápido, el drenaje interno es exce 
sivo y la permeabil idad muy a l ta . Por lo general, la vegetación es escasa; la que existe es~ 
tá conformada por algunas especies cultivadas en un área muy pequeña y de malas hierbas. 

b. Descripción del Suelo 

Son suelos de deposición reciente, derivados a partir de sedimen
tos de textura gruesa, de origen aluvia l y aluvio locaí Pertenecen al Gran Grupo de los Sa-
lort id (fluvéntico) y a la famil ia Esquelético arenoso, según la 7a. Aproximación. M o r f o l ó 
gicamente, son suelos muy superficiales, con un espesor medio de 10 cm. , de matices pardo 
amarillentos, por lo general franco arenoso, a veces con inclusiones de limo y arena muy f i 
na. El subsuelo está constituido por arena gravosa y pedregosa, en porcentajes hasta de 80 
por c iento. No se observa cementación. 

Por sus características químicas, son de naturaleza ligeramente al 
cal ina (pH 7.7) y fuertemente salinos (80 mmhos/cm.). Los cationes dominantes son el cal — 
cío y el magnesio. El sodio representa el 19 % de los cationes adsorbidos. El contenido de 
boro es de 3 ppm. 

La capacidad productiva de estos suelos es de moderadamente ba
ja a baja, debido a las deficiencias edáficas,,tales como la escasa profundidad efectiva del 
suelo, la presencia de material grueso y un subsuelo de naturaleza esquelética. Su apti tud 
para el riego corresponde a la Clase 4, con limitaciones por suelo, pr incipalmente. 

Toda el área de la pampa se encuentra bajo el canal de riego pro 
yectado y su extensión aprovechable, que se local iza mayormente en las secciones media y 
baja de la pampa, se estima en 310 Ha. 
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6. P a m p a s de C l a r i t a y C i n c o C r u c e s 

a. Características Generales del Area 

Forman parte del complejo Concón-Topará y cpnstituyen una e x 
tensa área que abarca 8,300 Ha. localizadas entre el mar y la Cadena Marít ima o Cordi l lera 
Costanera de los Andes, inmediatamente al Sur del área agrícola de Cañete. 

Estas pampas presentan una topografía muy accidentada, estando 
dominadas por un rel ieve con ondulaciones profundas, producto de una intensa act iv idad y e -
rosión a luv ia l en épocas geológicas anteriores. 

b. Descripción del Suelo 

En el aspecto edáf ico, las pampas presentan superficialmente una 
delgada capa, la mayor parte de las veces constituida por arena y otras, por limos y arena 
muy f ina, con inclusiones salinas y de yeso. El subsuelo consiste esencialmente en un profun 
do depósito de arenas, gravas y piedras redondeadas, de aspecto conglomerádico, cementadas 
por una matriz sal ina. En real idad, son Solonchaks Ort icos de fase petrocálc ica. 

Por las condiciones arriba expuestas, quedan desechadas estas dos 
áreas para fines de riego, así como los "Regosoles arenosos gruesos" que se extienden detrás 
del cerro Loma Negra. 

7. P a m p a de J a g u a y 

a. Características Generales del Area 

La Pampa de Jaguay forma también parte del complejo Concón — 
Topará y está localizada al Sur de las pampas de Clar i ta y Cinco Cruces. Abarcan una exten 
sión de 12, lóO Ha.aproximadamente, extendiéndose entre el cerro Loma Negra y la quebra 
da Topará y entre los Cerros Ramadilla y el mar. 

Los suelos de esta pampa se asientan sobre un plano costanero que 
corresponde geológicamente a un tablazo submarino de la época Terc iar ia. Se extienden des
de los acantilados que bordean el mar hasta la cota 400 m . s . n . m . , aproximadamente,con pen 
dientes de 1 a 2 %. El rel ieve es relativamente plano; a veces, presenta ligero ondulamiento 
y cambios ligeros de n i ve l . 

El escurrimiento superficial es moderadamente lento, e l drenaje 
interno es algo excesivo por la naturaleza arenosa del suelo y su permeabil idad es muy a l t a . 
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No hay información sobre el nivel freát ico, pero existe un pozo seco que, según referencias, 
tiene 50 m. de profundidad. 

Se ha observado que la vegetación, representada porThíllandsias, 
aparece en forma predominante hacia las secciones alejadas del mar, contrastando con aque
llas cercanas a éste, prácticamente desprovistas de vegetación. A l parecer, este hecho t i e 
ne una cierta relación con la morfología del pe r f i l . 

b. Descripción del Suelo 

Los suelos son recientes, derivados a partir de materiales de t e x 
tura gruesa de origen a luv ia l y eó l i co . Morfológicamente, son suelos moderadamente profun 
dos, con un espesor medio variable, por lo general de 90 cm. , de matices pardos a pardo os~ 
euros, dominando la textura arenosa franca. Superficialmente, se observa inclusiones de y e 
so y l imo. El perf i l puede presentar también estratos o lentes discontinuos, ligeramente e n 
durecidos por sales. Las áreas más cercanas al mar, a manera de una franja paralela, tienen 
un horizonte subyacente definidamente cementada por sales, formando un cal iche salino con 
tinuo que no permite el paso de las herramientas y que se encuentra desde los primeros cent í 
metros. Los suelos de este sector pueden considerarse una asociación del suelo aquí descrito 
con un suelo salottídico o Solonchak-fase petrocálc ico. El subsuelo del resto de la pampa 
está representado por arena muy f ina, a veces con ligera cementación. 

Por sus características químicas, son de naturaleza ligeramente al 
cal ina (pH 7.6) y fuertemente salinos (promedio; 68 mmhos/cm.). Los cationes dominantes 
son el magnesio y e l sodio, representando este último el 40 % de los cationes adsorbidos. E I 
contenido de boro es de 5 - 6 ppm. 

El área aprovechable de esta pampa se estima en unas 7, 300 Ha. , 
distribuidas uniformemente. La capacidad productiva es moderada, de apti tud perteneciente 
a la Clase 3 de r iego. Presentan l imitaciones por suelo y sales. El resto de la pampa (áreas 
cercanas al mar) queda en apt i tud l imitada o no regables por la presencia muy superficial del 
cal iche salino (Hardpan) y por la topografía muy ondulada. 

De acuerdo a la Clasi f icación Natura l , 7a. Aproximación (USA), 
pertenecen al Gran Grupo de los Salortid (Psaméntico) y a la Familia Franco Grueso Sobre 
Arenoso. 

F^ ESTUDIO EXPLORATORIO DE LOS SUELOS DE LA CUENCA Y SU CAPACIDAD DE USO 

En consideración al carácter integral del estudio, se ha estimado 
conveniente conocer los suelos de la cuenca a un nivel general izado. Dicho conocimiento , 
complementado con la información de otras disciplinas, constituirá una base para adoptar de 
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cisiones sobre poIFtica agropecuaria a nivel de toda la cuenca. 

En base a los objetivos y generalidades del estudio, así como de 
los materiales cartográficos disponibles, se ha recurrido a representar los suelos identif icados 
mediante una unidad cartográfica ampl ia: La Asociación de Suelos, ut i l izando, como unida
des taxonómicas, los Grandes Grupos de Suelos . 

El mapa elaborado se compone de ocho Asociaciones de Grandes 
Grupos de Suelos y una de Morfología no Edáfica, representando cada una de ellas una super 
f ic ie geográfica dominada por dos o más grandes grupos de suelos signif icat ivos. Las asoc ia 
ciones se identi f ican en el mapa de Grandes Grupos de Suelos rtiediante símbolos l iterales . 
Complementariamente a la simbología edáf ica, se ha añadido las clases de capacidad de uso* 
dominantes, expresadas en números romanos, con el f in de señalar el potencial agropecuario 
general de cada una de el las. En algunos casos, se ha recurrido al empleo de un quebrado , 
en el cual el numerador representa la clase dominante y el denominador la clase subdominan
te . 

A continuación, 
cados dentro de la cuenca y, en los párrafos 
ellos y de las asociaciones que conforman. 

se señala la lista de los grupos edáficos identifi— 
siguientes^e hace la descripción de cada uno de 

0) FLU VI SOLES (7). SOLONCHAKS 

Fluvisol eútrico (irrigado) 
Fluvisol eútrico (seco) 
Fluvisol gleico 

(2). REGOSOLES 

Regosol eútrico ( incluye dunas) 

(3). GLEYSOLES 

Gleysol hístico 

(4). RENDZINAS 

(5). A N POSÓLES 

Andosol ví t r ico 

Solonchak árt ico 
Solonchak gle ico 

(9). 

(10). 

(11). 

PARAMO SOLES 

Pa ramoso 1 eútrico 
Paramosol dístrico 

HISTOSOLES 

LITOSOLES (litost 

L i toso I Desértico 
Litosol Andino eútrico 
Litosol Andino dístrico 

(6). XEROSOLES 

Xerosol lúvico 

(12) FORMACIÓN LITIGA 

* Según los principios generales del Sistema de Clasificación Técnica de lasTíerras elaborado por el Servicio de 
Conservación de Suelos de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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1 . D e s c r i p c i ó n de l o s G r a n d e s G r u p o s de S u e l o s 

a . Fluvr»o¡e£ 

Dentro de este grupo edáfico, se ha identif icado tres unidades im 
portantes de suelos; Fluvisol eútrico (irr igado); Fluvisol eútrico (seco) y Fluvisol g le ico. 

(1). Fluvisol Eútrico (irrigado) 

Son suelos de rel ieve topográfico predominantemente plano y con perfiles (A)C. P r e 
sentan una morfologia estratif icada, habiendo sido formados sobre depósitos recientes 
de origen a luv ia l o marino. El horizonte (A) está débilmente desarrollado, presentan 
do espesores y contenido orgánico variables. El horizonte (A) grada a un material mi 
neral de rasgos morfológicos no diferenciados. Estos suelos se distribuyen, en su ma
yor extensión, dentro del área agrícola del val le de Cañete. La mayor parte de los 
suelos inciuFdos aquT pertenecen a los Suelos Aluviales irrigados de drenaje l ibre. 

De acuerdo a la Clasi f icación Natura l , 7a. Aproximación (USA), estos suelos se c l a 
sif ican dentro del sub-orden de los Fluvents (Ustif luvents). 

De acuerdo a su capacidad de uso, pertenecen en su mayor extensión a las Clases II y 
I I I , es decir, aptos para fines agrícolas intensivos. Potencial y económicamente, re 
presentan el grupo edáfico de mayor valor para propósitos agrícolas dentro de la cuen
ca del río Cañete. 

(2). Fluvisol eútr ico (seco) 

Son suelos de perf i l (A)C o C, formados por los rellenos aluvionales generados por las 
cjuebradas de curso intermitente que enmarcan al va l l e . De textura y espesores va — 
riables, predominando las fracciones gruesas, además de grava, guijarros y piedras. 
Gran parte son de morfología esquelética o fragmentaria. 

La máxima capacidad de uso de estos suelos es la Clase IV, pero gran proporción c o 
rresponde a suelos de muy escaso o ningún valor para fines agrícolas (Clase VII I de 
capacidad de uso). 

De acuerdo a la Clasi f icación Natura l , 7a . Aproximación, se incluyen dentro d e l 
sub-orden de los Fluvents (Torr i f luvent). 

(3). Fluvisol g leico 

Son suelos con perfi les (A) Cg, formados sobre depósitos recientes, de origen a luv ia l 
o marino. El horizonte (A), de color negro, está débilmente desarrollado. El r e l i e 
ve topográfico es plano y se distribuyen dentro del área agrícola del va l le de Cañete. 
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Son suelos fuertemente afectados por procesos de salinidad y /o hidromorfismo. Presen 
tan una napa freática muy a l ta , por lo general a 60 cm. , la que muchas veces aflora 
formando charcos. Por su capacidad de uso, pertenecen en su mayoría a la Clase VI I, 
(relegadas para propósitos de pastoreo loca l ) . 

De acuerdo a la Clasi f icación Natura l , 7a. Aproximación (USA), están incluidos den 
tro del sub-orden de los Fluvents (Ustif luvent ácuicos). 

b. Regosoles 

Dentro de este grupo, se ha reconocido la siguiente unidad: Re— 
gosol eútrico ( incluye dunas). 

(1). Regosol eútrico ( incluye dunas) 

Son suelos de perf i l (A)* C o C . Están constituidos por materiales no consolidados que 
no sean depósitos aluviales recientes y presentan texturas más gruesas que f ranco -a re 
noso, caracterizados por la ausencia de horizontes de diagnósticos. Los suelos obser
vados acusan un horizonte A pál ido, débilmente desarrollado (ócrico); son de origen 
eól ico y de morfología arenosa (arena media a gruesa), suelta, profundos y de topogra 
fía p lana. Estos regosoles presentan cierta potencial idad para la f i jac ión de cul t ivos. 
Agronómicamente, la máxima capacidad de uso de estos Regosoles cae dentro de las 
Clases III y IV, es decir, que permiten una agricultura intensiva, siempre que las con 
diciones de aridez sean subsanadas por el riego permanente. Los suelos que conforman 
la zona de Loma Negra, de topografía más accidentada, pertenecen a la Clase VIH , 
es decir, sin uso. 

De acuerdo a la Clasi f icación Natura l , 7a. Aproximación (USA), estos suelos se c l a 
sif ican dentro del sub-orden Psamment (Torripsamment). 

c. Gleysoles 

Dentro de este grupo, se ha identi f icado la siguiente unidad edá-

f i ca : Gleisol híst ico. 

(1). Gleisol hístico 

Estos suelos presentan un horizonte A hístico, de matices grises oscuros y de menos de 
30 cm. de espesor, que yace sobre un horizonte B cámbico. Parte de estos horizontes 
se encuentran gleizados. Estos suelos se han observado en áreas depresionadas, aso— 

* Todo horizonte matriz encerrado entre paréntesis significa un estado incipiente de desarrollo o expresión mor 
fológica. 
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ciados y gradando hacia los Histosoles (suelos definidamente orgánicos), con caracte-
rFsticas de drenaje deficiente y ba¡o condiciones climáticas frígidas, arriba de los 
4,200 m.s .n .m. y tapizados por una vegetación hidrofít ica (Districhia muscoides, en 
tre otras). — 

En base a sus características edáficas y condiciones climáticas limitantes, estos suelos 
se reducen a mantener exclusivamente una act iv idad pecuaria extensiva (Clase V i l de 
capacidad de uso) • 

De acuerdo a la Clasi f icación Natura l , 7a. Aproximación, se agrupan dentro del sub 
-orden ACUEPT (Criacuept híst ico). 

Rendzinas 

Son suelos que se caracterizan por tener un horizonte diagnóstico 
A melánico y a veces un B cámbico, siendo el horizonte A no mayor de 50 cm. de grosor y 
conteniendo o sobreyaciendo inmediatamente a un material calcáreo que tiene más de 40 % 
de carbonato de calc io equivalente. 

Se presentan en áreas pequeñas y ocasionales y no ofrecen mayor 
importancia agropecuaria. Por su situación cl imática y topográfica, se agrupan dentro de la 
Clase V i l de capacidad de uso. 

Según la Clasi f icación Natura l , 7a. Aproximación (USA), se a— 
grupan dentro del sub-orden de los Rendols (Rendol crí íco, Rendol l í t i co) . 

e . Andosoles 

Dentro de este grupo edáfico, se ha reconocido la siguiente u n i 
dad; Andosol v í t r ico (regosoles de ceniza volcánica) . 

(1) • Andosol Ví t r ico (Regosoles de ceniza volcánica) 

Son suelos dominados y desarrollados a part ir de materiales vítricos que contienen 
más de 60 % de cenizas volcánicas vítr icas y otros materiales piroclásticos en las frac 
clones, l imo, arena y grava. En la mayor parte de los casos observados, no se ha eñ 
contrado un horizonte B cámbico. La textura predominante de estos suelos es m a l 
gruesa que arena franca. Se presentan en una topografía accidentada, con pend ien
tes fuertes. Agronómicamente, por sus características topográficas desfavorables, per 
tenecen a la Clase VI I I de capacidad de uso, es decir, no aptos para fines agrícolasT 

De acuerdo a la Clasi f icación Natura l , 7a . Aproximación, se clasif ican dentro de I 
sub-orden de los Andepts (Vitrandept). 
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f. Xerosoles 

Dentro de este grupo, se ha identj f icado una unidad edáf ica: Xe— 

rosol lúv ico. 

(1). Xerosol Lúvico 

Son suelos con perfi les ABC. Presentan un horizonte A pardo oscuro, moderadamente 
desarrollado y de reacción neutra. Este horizonte grada a un horizonte B pardo a m a 
r i l lento oscuro, estructurado en bloques subangulares y de reacción medianamente ác i 
da. Se distribuyen entre los 2,400 y 3, 100 metros de altura sobre el nivel del mar , 
gradando hacia formaciones definidamente kastanozémicas. De acuerdo al Sistema de 
Clasif icación 7a. Aproximación estos suelos se agrupan dentro del suborden ARGID y 
al Gran Grupo HAPLARGID. 

Son suelos de buena potencial idad agrícola, permitiendo una amplia diversidad de cuj 
tivos tanto intensivos como de carácter permanente, propios del medio ecológico, siem 
pre y cuando dispongan de dotaciones hídricas adecuadas. De las variaciones topográ 
ficas en las cuales se distribuyen estos suelos, dependerá su apti tud agrícola d e f i n i t i 
va, ya sea intensiva o permanente. 

g . Solonchak 

Dentro de este grupo, se ha reconocido dos unidades edáficas: So
lonchak árt ico y Solonchak g le ico . 

(1). Solonchak Or t ico 

Agrupa suelos con perfiles A C, formados sobre depósitos de origen a luv ia l , generados 
por las numerosas quebradas secas (de curso intermitente) o por acción eól ica en c ie r 
tas áreas. El horizonte A es pálido (ócrico) y tiene un horizonte sálico dentro de los 
125 cm. de la superficie y una conductividad eléctr ica de 17 hasta más de 200mmhos. 
por centímetro en algún subhorizonte dentro de esta profundidad. El rel ieve topográ
f ico dominante es plano. Estos suelos se distribuyen en una amplia área al Nor te y 
Sur de la superficie agrícola del va l l e . Según el Sistema Natural de Clasi f icación de 
la 7a. Aproximación (USA), se incluyen dentro del suborden ORTID y Gran Grupo Sa-
lort id (Fluvéntico, Psamméntico). 

La máxima capacidad de uso de estos suelos es la Clase IV, bajo prácticas intensivas y 
el iminación de las condiciones de aridez y sal inidad. Existe una fase fuerte mente o n 
dulada y petrocálcica sin ninguna potencial idad. 
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(2). Solonchak G le ico 

Reúne suelos con perfiles (O, A) C que poseen una cobertura orgánica de color negro 
y un horizonte (A) débilmente desarrollado. Tienen un horizonte diagnóstico gleico y 
uno sálico dentro de los 90 cm. de la superficie del perf i l y dominado por materiales 
de textura media. La conductividad eléctr ica es mayor de 16 mmhos/cm. 

De rel ieve topográfico plano, se distribuyen vecinos al Puerto de Cerro Azu l , dentro 
del área agrícola del val le de Cañete, muy afectados por los procesos de halomorf is-
mo y /o hidromorfismo. La napa freática se presenta a partir de 60 cm. de p r o f u n d i 
dad. Según el Sistema Natural de Clasif icación de la 7a. Aproximación (USA) perte 
necen al Gran Grupo de los Salortids (Aridisoles). ~ 

De acuerdo a su capacidad de uso, pertenecen a la Clase V I I I , es decir, no aptos pa 
ra fines agrícolas. — 

h. Kastanozems 

Son suelos con perfiles A B C . Se ha observado dos grupos definí 
doss uno, con un horizonte A melánico, de tonalidades oscuras, seguido normalmente por un 
horizonte B cámbico, que presenta dentro de los 100 cm. de la superficie un horizonte ca lc i 
co, siendo calcáreos en todo el perf i l edáfico (Kastanozems Háplicos); el segundo grupo se 
caracteriza por tener un horizonte A pardo roj izo, granular y dotado de materia orgániccvque 
descansa sobre un horizonte B argi lúv ico, pardo roj izo, estructurado en bloques, por debajo 
del cual aparece un horizonte -ca (calcico), en forma de concentraciones pulvurulentas sua
ves (Kastanozems Lúvicos). Se distribuyen desde Ios3,000 hasta más de4,000 m.s .n .m. Aso
ciados con estos suelos, se ha observado formaciones líticas y Litosoles Andinos éutricos. Los 
suelos Kastanozems calcicos (con B cámbico) se agrupan, de acuerdo al Sistema Natural de 
Clasif icación de la 7a. Aproximación (USA), dentro de los CALCIUSTOLES (Molisol) y aque 
líos Kastanozems argi lúvicos, dentro de los ARGIOSTOLES o ARGIBOROLES (según la sitúa" 
ción climática) o CRIOBOROLES ARGICOS (Mol isol) . 

La apti tud de estos suelos para fines agrícolas varía de acuerdo a 
su a l t i tud ; así, los que se hallan entre los 3, 100 y los 3, 600 m.s .n .m. presentan buena pro
ductividad y pueden sustentar cult ivos para uso al imentic io de la zona y los que se d i s t r i b u 
yen a más de 4,000 m.s .n .m. sólo son aptos para pastos naturales (act ividad pecuaria). 

i . Paramosoles 

Dentro de este grupo, se ha identif icado dos unidades edáficas : 
Paramosol éutrico y Paramosol dístr ico. 
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Paramosol Eutrico 

Son suelos con perfiles AC o A(B)C. Presentan un horizonte A oscuro y prominente, 
(epipedón mólico), neutro a medianamente ácido y bien dotado de materia orgánica. 
El horizonte (B), cuando está presente, es de matices pardo amaril lentos a pardos y 
débilmente estructurado. La saturación de bases de este horizonte es muy al ta ( 7 0 % ) . 
Litológicamente, los perfi les examinados señalan que los suelos se han desarrollado so 
bre calizas predominantemente y, en menor grado, sobre areniscas y cuarcitas. Se ha
l lan bajo condiciones climáticas frfo-húmedas a subhúmedas. Se distribuyen entre los 
4,000 y los 4,600 - 4,700 m . s . n . m . , estando en contacto con los suelos litosólicos o 
formaciones puramente lít icas y nivales. Según el Sistema Natural de Clasi f icación 
de la 7a. Aproximación, estos suelos se incluyen dentro del suborden OCREPT (Crio— 
crepts). 

Por las condiciones climáticas muy rigurosas, el potencial agrícola de estos suelos es 
muy l imitado, quedando relegados para sustentar una act iv idad pecuaria lanar ex ten
siva y temporal. En muchas áreas, para ganado vacuno. 

Paramosol Dfstrico (Incluye Páramo Andosol Dístrico) 

Está constitufdo por suelos con perfiles AC o A(B)C que presentan un horizonte A oscu 
ro y prominente (epipedón úmbrico), ácido y dotado de materia orgánica. El hor izon
te (B), cuando está presente, reviste matices pardo amarillentos a pardos y es d é b i l 
mente estructurado. La saturación de bases del horizonte (B) es muy ba¡a (35 a menos 
de 2 0 % ) . Litológicamente, estos suelos se han desarrollado sobre materiales volca— 
nicos complejos (Andesitas) y en menor grado sobre areniscas, conglomerados y a r c i 
llas rojas y bajo condiciones cl imáticas frfo-húmedas a subhúmedas. Se distribuyen en 
tre los 4,000 y los 4,600-4,800 m . s . n . m . , estando en contacto con suelos l itosólicos o 
formaciones puramente Ifticas y nivales. 

De acuerdo a la Clasif icación Natural de la 7a. Aproximación (USA), estos suelos se 
incluyen dentro del suborden UMBREPT (Criumbrept). 

Uno de los problemas que presentan estos suelos en relación a su clasif icación pedoló 
gica es la fal ta de caracterización adecuada de la composición mineralógica en ía 
fracción arci l losa. Aquellos que tienen una signif icat iva inf luencia volcánica, es de 
c i r , que acusan cantidades apreciables de materiales amorfos o de alófano, se agru 
pan dentro de los Andepts (Andosoles). 

En base a las condiciones de clima riguroso y similarmente a los Paramosoles éutricos, 
el potencial agrfcola de estos suelos es muy l imitado, quedando relegados para susten 
tar una act iv idad pecuaria extensiva y temporal. 

¡. Histosoles 

Los Histosoles o suelos de naturaleza orgánica se caracterizan por 
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presentar un horizonte histico profundo (de más de 30 cm. de espesor) y de matices gris oscu 
ros. Estos suelos se distribuyen en áreas depresionadas e hidromórficas, asociados con los glei 
soles histicos anteriormente descritos. ~ 

En base a sus características morfológicas l imitativas, sólo pueden 
mantener una act iv idad pecuaria de carácter extensivo. 

k. Litosoles (Litosuelos) 

En base a su situación f isiográfica, condiciones climáticas y gra
do de saturación, se ha reconocido tres unidades edáficas.- Litosoles Desérticos, Litosoles An 
dinos éutricos y Litosoles Andinos dístricos. _ 

(1) • Litosol Desértico 

Los Litosoles Desérticos son suelos con perfiles (A) C. El horizonte (A)* es muy delga 
do, pál ido (ócrico) y generalmente gravo-pedregoso que grada o descansa sobre roca 
consolidada o detritus rocosos. La l i tología es variable, prevaleciendo las rocas í g 
neas intrusivas (Granodioritas y Dioritas) y en menor grado las volcánicas ( Andesitas 
y Dacitas ) . La topografía es abupta, con pendientes dominantes de más de 70 %.Es 
te grupo, en asociación con la formación Lí t ica, tapiza mayormente la porción i n f e 
rior del f lanco occidental andino, comprendiendo desde los ramales y estribaciones 
más bafas de la Cordi l lera Occ identa l que irrumpen hacia el mar, hasta los 2, 800 m. 
sobre el nivel del mar aproximadamente. 

Los Litosoles Desérticos son suelos sin potencial idad agrícola por sus condiciones c l i 
máticas áridas, naturaleza somera y esquelética del suelo y pendientes extremadamen 
te empinadas, característica esta últ ima que excluye toda posibil idad de riego y uso 
rac ional . Cabe hacer la salvedad que en su porción más ba¡a, situada entre los 300 
y 500 m.s .n .m . y en unión con suelos de naturaleza regosólica, existe una zona m i -
crocl imática que ha originado una formación biót ica característica denominada zona 
de Lomas, que permite una act iv idad pecuaria (caprinos, principalmente) extensiva y 
temporal. En términos generales, esta formación edáfica cae dentro del concepto de 
la Clase de Capacidad de Uso V I I I , es decir, sin valor para propósitos agropecuarios 
dentro de marcos económicos y racionales. 

De acuerdo a la Clasi f icación Natura l , 7a. Aproximación (USA), estos suelos se c l a 
sif ican dentro de los subgrupos Líticos de los Ortents (Entisoles). 

(2). Litosoles Andinos tutr ices 

Son suelos con perf i l (A)C o A C . Presentan un horizonte A ] delgado, poco desarro
l lado, relativamente oscuro por el mayor contenido de materia orgánica, en contraste 

* Todo h '¿ontt. .^Uxi:; - K-Í-"'ido entie paréntesis significa un estadouncipient." de dcsairollo o evnresión morfoló 
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con los Litosoles Desérticos, que grada o descansa sobre roca consolidada o detritus 
rocosos. La l i tología es variable, predominando las rocas volcánicas (principalmente 
andesítas) seguido por calizas y, en menor proporción, areniscas y cuarcitas. El r e 
l ieve topográfico es abrupto, con pendientes dominantes mayores de 70 % . Esta f o r 
mación edáfica se extiende entre los 2, 500 m .s .n .m . , con su límite inferior en c o n 
tacto con los Litosoles Desérticos, hasta los 4 ,500-4 , 700 m .s .n .m . , en donde se v e 
r i f ica su unión con las formaciones nivales o puramente l í t icas. De acuerdo al Siste
ma de Clasi f icación Natura l , 7a . Aproximación (USA), los Litosoles Andinos se agru 
pan dentro de los subgrupos Líticos de los Entisoles o Inceptisoles, pr incipalmente. 

En el aspecto agrícola, no ofrecen mayormente condiciones racionales y económicas 
de uso (Clase VIII de Capacidad), debido a la naturaleza del suelo y pendientes a— 
bruptas ( + de 70 %) . En los lugares donde la topografía se suaviza un tanto, pueden 
mantener y mantiene, actualmente, una act iv idad pecuaria temporal, extensiva y 
nomádica que cae fuera de todo marco económicamente product ivo. 

(3). Litosoles Andinos Dfstricos 

Estos suelos presentan una morfología muy similar a los Litosoles Andinos éutricos p e 
ro su distingo radica en su reacción por debajo de un pH 5 .2 y, por consecuencia, de 
baja saturación de base. Litológicamente, se desarrollan sobre materiales volcán! — 
eos, areniscas y cuarcitas. El rel ieve topográfico es extremadamente empinado, con 
pendientes de 70 % a más. 

Desde el punto de vista agrícola, son suelos sin mayor potencial idad en base a la n a 
turaleza del suelo y las condiciones topográficas desfavorables. 

I . Formación Lít ica 

Esta formación no edáfica (no suelo) constituye esencialmente las 
exposiciones de roca viva o denudada (afloramientos rocosos) y escombros o detritus poco c o n 
solidados de rocas. Su distribución es amplia, siendo muy signif icat iva y dominante desde los 
límites con el área agrícola del va l le de Cañete hasta los 2,500 m .s .n .m . , apareciendo fuer
temente interasociado con los Litosoles Desérticos. De aquí, hasta los 5,000 m.s .n .m. su 
ocurrencia disminuye notablemente. 

La composición l i to lógica es variada, desde materiales v o l c á n i 
cos (andesítas y dacitas) y rocas ígneas intrusivas (granodioritas y dioritas), hasta rocas sedi — 
mentarías (areniscas y cal izas). Obviamente, de acuerdo a su naturaleza puramente l í t ica (au 
sencia total de suelo agrícola), escapan a todo uso agropecuario (Clase VI I I de Capacidad) , 
pudiendo tener valor solamente para propósitos de minería. 
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2. D e s c r i p c i ó n de l as A s o c i a c i o n e s 

En esta sección, se hace una relación abreviada de las Asociacio 
nes reconocidas y delimitadas de la zona de estudio, las que se muestran en el mapa respecti 
vo . En cada una, se especifica las unidades taxonómicas que la conforman, la proporción en 
en que se encuentran y la forma como se distribuyen dentro de la Asociación. 

a. Asociación Fluvisol éutrico (irrigado) (Símbolo Fe) 

Esta asociación, que t ip i f ica la mayor parte de la superficie c u l 
tivada del va l le de Cañete, tiene una extensión aproximada de 28, 300 Ha. De esta área, al 
rededor del 95 % corresponde a los Fluvisoles y el resto, a los Regosoles Eutricos. Se desarro 
l ia bajo una topografía suave, de pendiente desde casi a nivel a ligeramente inclinada ( 0 -4 
por ciento) y sobre depósitos recientes de origen aluvial o marino. Es la asociación más i m 
portante desde el aspecto agrícola, apta para cultivos tanto intensivos como permanentes . 

b. Asociación Fluvisol Eutrico (seco) (Símbolo Fe(s) ) 

Esta asociación cubre una extensión de 1,600 Ha. ubicadas p r i n 
cipalmente en la pampa Colorada (Zona Oeste), conformada por deposiciones recientes de 
origen A luv io -Co luv io loca l . Por su morfología fragmenta!, carecen de todo uso agrícola. 

c. Asociación Solonchok Gleico-Fluvisol G le ico (Símbolo Sg-Fg) 

Esta asociación cubre una extensión aproximada de 2,700 Ha.ubi 
cada en el área l i toral del val le, de la cual el 75 % corresponde a los Solonchak gleicos y 
el 25 % a los Fluvisoles gleicos. Se desarrolla bajo una topografía plana con pendientes a ni 
vel y sobre depósitos recientes de origen marino. Puede tener cierto valor para fines agr íco
las si se establece un buen sistema de drenaje a r t i f i c i a l . 

d. Asociación Solonchak Ort ico-Fluvisol Eutrico (seco) 
(Símbolo So-Fe(s)) 

Esta asociación tiene una extensión de 34, 300 Ha. que se d i s t r i 
buyen al Norte y Sur del área agrícola del val le de Cañete. Se desarrolla dominantemente 
sobre una topografía suave, de pendiente desde casi a nivel a ligeramente inclinada (1 -3 %) 
y sobre depósitos recientes de origen aluvia l y eó l ico . Tienen cierto valor para fines agr íco
las si se les dota de riego permanente y se les somete a un intenso lavaje para eliminar el a l to 
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contenido de sales. Presenta una fase colinada a monticulada, fuertemente cementada. 

e. Asociación Lí t ico-Li tosol Desértico (Simbolo L Ld) 

Esta asociación tiene una extensión aproximada de 126,500 Ha . 
que se extiende hasta los 2, 800 m.s .n .m. y está conformada por formaciones lí t icas y l i toso-
les desérticos. En menor proporción, aparecen Andosoles vf tr icos. Presenta una topografía 
muy accidentada, con relieves pronunciados, con pendiente de 50 % a más de 70 % y, en su 
mayor parte, está asentada sobre materiales l i tológicos ígneos intrusivos (granitos, granodio— 
ritas y dioritas) y, en menor proporción, sobre materiales volcánicos (andesitas, dacitas y tu 
fos) . No ofrecen posibilidades agrícolas. 

f. Asociación Litosol Andino Eutrico (Símbolo La) 

Esta asociación tiene aproximadamente una extensión de 130, 500 
hectáreas que se extiende desde los 2,800 m.s .n .m . hasta los 4,000 m.s .n .m . El suelo d o 
minante está conformado por losLitosoles Andinos éutricos y los subdominantes, por los Xe — 
rosóles y formaciones l í t icas. Presenta un rel ieve abrupto con pendientes mayores de 70 % y , 
en su mayor parte, se desarrolla sobre materiales ígneos intrusivos y volcánicos y, en menor 
proporción, sobre calizas, areniscas y cuarcitas. Presenta muy l imitada potencial idad para 
propósitos agrícolas o pecuarios. 

g . Asociación Paramosol Eutrico-Litosol Andino Eutrico 
(Símbolo Pe La) 

Esta asociación tiene una extensión aproximada de 97, 000 Ha., que 
se extiende a part ir de los 4,000 m . s . n . m . , estimándose que el 30 % corresponde a Paramo-
sol eutrico y el 70 % a Litosol Andino y afloramientos l í t icos. Como inclusiones, se tienen 
a los suelos Castanozem Calcicos, Rendzinas y Gleysoles Hísticos o Histosoles (Suelos orgáni 
eos). El relieve topográfico es, por lo general, complejo con fuertes pendientes o con áreas 
de relieve más suave. Se presenta sobre una base l i to lógica formada predominantemente por 
calizas y, en escasa proporción, sobre areniscas y cuarcitas. 

Por las condiciones cl imáticas y topográficas adversas p r i n c i p a l 
mente, el potencial agrícola es muy l imi tado. Tiene valor para el desarrollo de una a c t i v i 
dad pecuaria extensiva (lanar, pr incipalmente). 
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h. Asociación Paramosol Dístrico-Lítosol Andino Districo 
(Símbolo Pd La) 

Esta asociación cubre una superficie aproximada de 237, 600 H a . , 
de las cuales se estima que el 30 % corresponde a Paramosol districo y el 70 % a Litosol A n 
dino y afloramientos IFticos. Como inclusiones, se tiene a los Gleisoles Histicos e Histosoles 
en las áreas depresionadas e hidromórficas. 

El rel ieve topográfico dominante es por lo general complejo, fuer 
temente quebrado, asociado con áreas de rel ieve más suave. Se asienta sobre formaciones 
predominantemente volcánicas y excepcionalmente intrusivas. 

Por las condiciones de cl ima y topografia adversas pr incipalmen
te, el potencial agrícola es muy l imi tado. Similarmente a la asociación anterior, tiene v a 
lor para propósitos pecuarios (lanar, principalmente). 

i . Asociación Lr t i co-N iva l (Símbolo L N) 

Esta asociación no edáfica cubre una extensión aproximada de 
16,500 H a . , distribuida sobre los 4 , 800 m.s .n .m. y bajo una topografía muy abrupta, con 
pendientes mayores del 70 %. La l i to logía es variada, desde calizas y areniscas, hasta ro— 
cas volcánicas e intrusivas. Carece de todo uso, por sus condiciones de cl ima, suelos y t o 
pografía extremadamente desfavorable. 

En el Cuadro N 0 19 se expone en forma resumida las aptitudes de 
uso general de los grandes grupos de suelos identificados en la cuenca de j río Cañete. A s í 
mismo en el Cuadro N 0 20 se indica la potencial idad y superficie estimada de las asoc iac io
nes de suelos de la cuenca en materia. 

C . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

a. El estudio de suelos del val le de Cañete, realizado a nivel de reconocimiento sobre 
un total de 27,955 Ha . , revela que existen 21,589 Ha. (77.2 %) de tierras aptas pa 
ra una agricultura bajo riego (Clases 1, 2 y 3) y cuya capacidad productiva asegura 
la obtención de márgenes económicamente favorables con la apl icación de una p o l í 
t ica racional de riego permanente. Además, existen 3,528 hectáreas ( 12 . 6 
por ciento) de tierras de apti tud l imitada para el riego (Clase 4 ) cuyas c o n 
diciones de productividad sólo permitirán conseguir beneficios económicamente es— 
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CUADRO N 0 19 

LOS GRANDES GRUPOS DE SUELOS Y SU APTITUD DE USO DOMINANTE 

Gran Grupo de Suelos 

Fluvisol Eutrico (seco) 

Fluvisol Eutrico (irrigado) 

Fluvisol G le ico 

Gleysol Hístico 

Rendzina 

Andosol Ví t r ico 

Xerosol Lúvico 

Solonchak Or t i co 

Solonchak G le ico 

Kastanozems 

Paramosol Eutrico 

Paramosol Districo 

Histosoles 

Litosol Desértico 

Litosol Andino Eutrico 

Litosol Andino Districo 

Formación Lft ica 

Apt i tud Agrícola General 

Variable, dependiendo de la textura y el espesor de las capas, así 
como de la proporción del elemento grueso. 

Muy buena a excelente. 

Baja potencial idad; pastoreo loca l . 

Apropiado exclusivamente para pastoreo extensivo de ganado lanar, 
pr incipalmente. 

Sin mayor potencial idad para fines agrícolas. Pastoreo exclusivo 
limitado. 

Baja potencial idad para propósitos agrícolas por deficiencias s e 
rias de topografía y suelo. 

Buena potencial idad para propósitos agrícolas tanto intensivos c o 
mo de carácter permanente. 

Buena a medianamente baja potencial idad para fines agrícolas, siem 
pre y cuando se el imine el exceso de sales y se les proporcione ríe 
go adecuado. 

Sin mayor potencial idad para propósitos agrícolas. Supeditado a las 
posibilidades de mejora de las condiciones de drenaje. 

Buena apt i tud para fines agrícolas, dependiendo de su situación d i 
mát ica. 

Mediano a buen potencial para propósitos pecuarios de tipo lanar 
principalmente y de ganado vacuno. 

Mediana potencial idad para propósitos pecuarios de t ipo lanar,prin 
c ipalmente. 

Apto exclusivamente para propósitos pecuarios de tipo lanar, p r i n 
c ipalmente. 

Sin ningún potencial agrícola, debido a las severas condiciones de 
suelos y topografía. 

Limitada potencial idad para propósitos pecuarios. 

Limitada potencial idad para propósitos pecuarios. 

Sin ningún valor para propósitos agropecuarios. 



CUADRO N 0 20 
-a 

OQ 

POTENCIALIDAD Y EXTENSION ESTIMADA DE LAS ASOCIACIONES DE SUELOS 

DE LA CUENCA DEL RIO CAÑETE 

Asociación 

Fluvisol Eutrico (irrigado) 

Fluvisol Eutrico (seco) 

Solonchak Gleico-Fluvisol Gle ico 

Solonchak Ort ico-Fluvisol Eutrico 
(seco) 

LTtico-Litosol Desértico 

Litosol Andino Eutrico 

Paramosol Eutrico-Litosol Andino 
Eutrico 

Paramosol DTstrico-Litosol Andino 
Districo 

L r t i co -N iva l 

Extensión Clase Dominante 

28, 300 

1,600 

2,700 

34,300 

126,500 

130,500 

97,000 

237, 600 

16,500 

I a III 

VII I 

V i l 

IV y V I I I 

VI I I /VI I 

V I I I / I V y V i l 

V i l y VI I I 

V i l y VI I I 

VII I 

Potencialidad y Superficie Estimadas 
(Ha.) 

I 

Aproximadamente 28,300 Ha. para cult ivos i n ten 
sivos principalmente asi" como cult ivos perennes. 

Sin uso económico. 

2, 700 Ha. de pastoreo limitado o sin mayor uso (re 
quiere de mejoramiento). — 

Alrededor de 11,000 Ha. aprovechables para p ro 
pósitos agrícolas ba¡o r iego. 

Sin mayor uso económico. Menos de 10,000 Ha. 
para uso agrícola sólo bajo r iego. 

Sin mayor uso económico. Más de 10,000 Ha. p a 
ra uso intensivo principalmente y pastoreo l imitado 

Alrededor de 30,000 Ha. apropiadas para pastoreo 
continuado. El resto sin mayor uso económico o 
pastoreo muy l imitado. 

Alrededor de 71,000 Ha.apropiadas para pastoreo 
continuado. El resto sin mayor uso económico o pas 
toreo muy l imitado. ~" 

Sin uso económico. 
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trechos al dedicarse a una agricultura bajo riego permanente. Fina I men te,, hay 2, 838 
hectáreas (10.2)%) de tierras de productividad que varfa de dudosa a nula (Clases 5 y 
6) . 

b. De la superficie afectada por las sales, se ha determinado que un total aproximado de 
5,455 Ha. (19.4 %) corresponde a tierras con fuertes problemas de sal inidad y / o d re 
naje, que requieren de inversiones relativamente elevadas para su recuperación. De 
ese tota l , 3, 137 Ha. son tierras aptas para el r iego, 1,062 Ha. poseen una apt i tud M 
mítada para el riego y 1,256 Ha. son tierras de product iv idad dudosa. Así mismo, se 
ha identif icado 10, 261 Ha. (36 .7 %) de suelos afectados por ligeros problemas de sa
l in idad, sin problemas de drenaje (salinidad inc ip iente) . De esta c i f ra, 8,762 Ha» 
son tierras aptas para una agricultura bajo riego y 1,499 Ha. son tierras que poseen u 
na apti tud l imitada para el r iego. 

c. De las zonas afectadas por las sales, la que reviste mayor importancia, por el grado de 
afectación, es la de Cerro Azul (serie Cerro Azu l ) , la cual comprende a p r o x i m a d a 
mente 674 Ha. (2 .4 % ) . Le siguen, en orden de importancia, las zonas de San A n t o 
nio (Serie Santa Rosa pobremente drenado) con 387 Ha. (1 .4 % ) , y San Francisco (Se
rie San Franci$co pobremente drenado) con 56 Ha. (0 .2 % ) . 

d . La producción del va l le puede incrementarse con sólo el empleo de prácticas de mane 
¡o científ icamente basadas en las propiedades de los suelos. 

e. De un total de 3 1 , 297 Ha. situadas en las pampas eriazas aledañas al va l le de C a ñ e 
te, aproximadamente 11, 140 Ha. pedrian ser ut i l izadas para propósitos agrícolas. 

f . El potencial edáfico de la cuenca al ta es apropiado, en su mayor extensión, para p r o 
pósitos pecuarios, principalmente del t ipo lanar. Se estima que un 70 % del área ubi 
cada por encima de los 3, 800 m.s .n .m. (270,000 Ha.) son aprovechables para el pas 
toreo. 

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

a. Para fines de extensión agrícola, crédito supervisado y de cualquier otro programa si 
milar, especialmente a nivel de fundo, así como para la adopción de decisiones r e 
ferentes a cualquier plan de desarrollo hidrául ico tendientes a suministrar riego a las 
pampas eriazas aledañas al va l le de Cañete, deberá realizarse estudios detallados de 
suelos, empleando mapas cuya escala podría variar entre 1 ;2,000 y 155,000, deacuer 
do a la importancia económica de los mismos. 

b. Para las áreas con problemas de drenaje, se requerirá investigaciones más pro fundas^ 
cerca de las características morfológicas de los suelos y de las variaciones de la napa 
freát ica, así como sobre la posibi l idad de su mejoramiento dentro de márgenes econó
micos. 
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c. Paralelamente a los estudios de suelos de mayor grado de detal le, deberá emprender
se programas de educación y asistencia técnica que aseguren el conocimiento c ientF-
f ico y la apl icación práctica de dicha información en beneficio de los agricultores y 
de la polTtica agraria del Estado. 

d . Desde el punto de vista agrológico, revestiría primordial importancia en el va l le , l a 
recuperación de las tierras afectadas por la salinidad y el mal drenaje, pr incipalmen
te en su parte baja, en el área comprendida entre Cerro Azul y el río Cañete. Dentro 
de esta área, las zonas que requieren prioridad de drenaje son las de Cerro Azul y San 
Anton io . 

e . También es de primera prioridad profundizar los estudios pertinentes para establecer 
las medidas que permitan detener el avance de la salínización en las 4,199 Ha.(3,137 
hectáreas aptas y 1,062 Ha. de apt i tud l imitt ida), que actualmente están afectadas 
por una salinidad de ligera a moderada (2,993 Ha.) y de moderada a fuerte(1,206Ha,). 

f . En aquellos suelos de naturaleza húmeda, como es el caso de los alrededores de la ha 
cienda San Francisco, es recomendable l levdr a cabo la conducción de cultivos p r o 
pios de zonas húmedas, como el plátano, por ejemplo. 

g . En los suelos de al ta permeabil idad, es decir> de escasa retentividad de agua, tal co 
mo es el caso de la irr igación de El Imperial, es recomendable efectuar nivelaciones 
y adecuar las longitudes de los surcos para que puedan darse riegos cortos y f r e c u e n 
tes. En caso de que existan problemas con Id disponibil idad del agua, puede apelar
se al cu l t ivo de especies tolerantes a las condiciones de sequía, tales como el sorgo , 
la yuca, camote y pal lar . Asimismo, es indispensable la apl icación metódica y r a 
cional de fert i l izantes, cuyas fórmulas deberán balancearse con proporciones mayores 
de nitrógeno y fósforo y menores de potasio. 

h. En las áreas con mayor potencial idad agrícola o pecuaria de la cuenca al ta, se reco
mienda efectuar mayores investigaciones de las características edafológicas que p e r 
mitan ampliar los conocimientos ecológicos y precisar su potencial pecuario. 

o 
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CAPITULO VI 

USO ACTUAL DE LA TIERRA 

A . GENERALIDADES 

1 . O b j e t i v o y T i p o d e l E s t u d i o 

El estudio del uso actual de la t ierra, en el val le de Cañete, ha 
tenido como objet ivo básico conocer y evaluar las diferentes formas de u t i l i zac ión de la t i e 
rra agrícola. 

La información que se ha obtenido con este inventario, comple
mentada con la local ización, extensión, prácticas de cu l t ivo y rendimientos, permit ió deter 
minar la distribución y el área de cada cu l t ivo , el volumen de la producción y ciertas d e f i 
ciencias de infraestructura agrar ia. Representa también una valiosa ayuda para el e f ic iente 
diseño hidrául ico de las estructuras para la distribución del agua de riega de acuerdo a las 
necesidades de cada sector del va l l e . 

El conocimiento del uso actual de la t ierra, adicionado a la i n 
formación obtenida por otras disciplinas, dará elementos de juicio para la formulación de u -
na acertada pol í t ica de desarrollo agrario que proponga acciones específicas que aseguren la 
mejor u t i l i zac ión de los recursos naturales, económicos y humanos, e l mejoramiento del p a 
trón de distribución de los cult ivos, la elevación de la producción y el incremento del ingre 
so de los agricultores. "~ 

En la determinación del uso actual de la t ierra, las fotografías a 
éreas fueron factor decisivo en la precisión y metodología u t i l i zada; habiendo sido tomadas 
en el año 1962 y estando, por lo tanto, desactualizadas, no fué posible emplear las técnicas 
de la foto- interpretación. El sistema de trabajo adoptado fué el de mapear directamente en 
el campo las parcelas de extensión mayor de 6 Ha . , lo cual está de acuerdo con el n ivel del 
estudio y con la escala de las fotografías aéreas uti l izadas (1:20,000). El uso actual de la 
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t ierra, en las áreas de excesivo fraccionamiento de cult ivos, fué obtenido indirectamente me 
diante un mapeo parcial cuyos resultados fueron extrapolados por zonas- Así, fueron i n v e n 
tariadas un total de 29,592 Ha. en el va l le de Cañete, de las cuales 22,383 Ha. fueron ma-
peadas directamente y 7, 209 Ha. indirectamen te . 

En el área agrícola del sector de la cuenca a l ta , se ha inven ta 
riado el uso actual de 4 , 610 Ha. mediante el mismo sistema de mapeo parcial y extrapola — 
c ión, pero con menor precisión debido a las menores facil idades de acceso. 

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

Diversas entidades of ic iales del Sector Agrario l levan registrases 
tadfsticos sobre el área agrícola de los valles de la Costa, así como respecto a su distribu — 
ción en cul t ivos. En el Cuadro N 0 2 1 , se detal la la información proporcionada por la Di — 
rección de Estadística, Catastro y Estudios Económicos (DECEE, anteriormente CONESTCAR) 
actualmente denominada Of i c ina de Estadística Agropecuaria, por la Dirección de Inspec
ción y Defensa Agraria (DIDA), que ha pasado a formar parte de la Dirección General deCo 
mercial ización y Promoción Agraria, y por el Servicio de Investigación y Promoción Agraria 
(SIPA), que en la actual idad se denomina Dirección General de Promoción Agropecuaria.To 
da esta información ha sido ordenada bajo un mismo patrón de categorías de usos de la tierra 
para fac i l i ta r su comparación. 

Se observa que el hectareaje total proporcionado por la Direc — 
ción de Inspección y Defensa Agraria (DIDA) (12,502) di f iere con el obtenido por DECEE 
(30,157) y por SIPA (28,360), a pesar de que los datos corresponden aproximadamente a la 
misma época. La probable expl icación de esta diferencia está en que las cifras de DIDA se 
basaron en las declaraciones ¡uradas de los agricultores y solamente el 50 % de éstos c u m 
plieron con esa disposición. En cambio, SIPA y la DECEE proporcionan datos basados en a -
preciaciones directas de campo. 

3 . M e t o d o l o g i a 

Los trabajos de uso actual de la tierra han sido ejecutados en tres 
etapas sucesivas bien definidas; planeamiento del estudio, trabajo de campo y, f inalmente, 
elaboración del mapa, procesamiento de datos y redacción del informe, 

a . Planeamiento del Estudio 

El planeamiento del estudio se l levó a cabo en gabinete y consis 
t ió en determinar las áreas que se mapearían en la cuenca del río Cañete y el sistema de tra 
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CUADRO N 0 2 1 

INFORMACIÓN EXISTENTE SOBRE EL USO ACTUAL DE LA TIERRA 

(En Hectáreas) 

Categorías y Sub-clases 

Terrenos con hortalizas 

Terrenos con huertos de frutales y otros cultivos 
perennes 

Terrenos con cul t ivo de pomoideos 
Terrenos con cul t ivo de cítricos 
Terrenos con cul t ivo de vid 
Terrenos con cul t ivo de frutales diversos 
Terrenos con cul t ivo de pastos (principal 
mente a l fa l fa) — 

Tierras con cultivos extensivos 

Tierras con cul t ivo algodonero 
Tierras con cul t ivo de mafz y chala 
Tierras con cul t ivo de papa 
Tierras con cul t ivo de otros tubérculos 
Tierras con cultivos diversos 

Terrenos de bosques 

Terrenos sin uso y /o improductivos 

TOTAL CULTIVADO: 

DECEE 
(1967) 

820 

2,935 

460 
472 
750 
623 

630 

26,370 

16,000 
3,470 
2,850 
2,500 
1,550 

32 

-

30,157 

DIDA 
(1968) 

173 

1,784 

356 
218 
565 

646 

10,545 

6,697 
1,711 
1,495 

367 
274 

-

-

12,502 

SIPA 
(1968) 

770 

2,610 

700 
350 
750 
310 

500 

23,380 

14,000 
5,050 
2,800 

850 
680 

-

1,600 

28,360 

DECEE: Dirección de Estadística Catastro y Estudios Económicos 
DIDA : Dirección de Inspección y Defensa Agraria 
SIPA : Servicio de Investigación y Promoción Agraria 
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ba¡o que se emplearFa en cada una de el las. Para este efecto, se del imitó las zonas que per 
mitían un mapeo directo y aquellas que, por el excesivo fraccionamiento de los cult ivos, o -
bligaban a un mapeo indirecto. Esta determinación fué hecha ut i l izando las fotografías a é 
reas, el mosaico aerofotográfico y el mapa catastral confeccionado por la Of i c ina Nacional 
de Reforma Agraria (ONRA), actualmente Dirección General de Reforma Agraria y A s e n t a 
miento Rural. 

b. Trabajo de Campo 

La segunda etapa se refiere exclusivamente al mapeo de campo , 
el cual se real izó en las áreas agrícolas comprendidas desde el l i toral hasta la localidad de 
Huancaya,situada a una altura de 3, 614 m.s. n .m. 

El área total inventariada fué de 34,202 Ha . , la que ha sido d i 
vidida en tres sectores: el va l le , el sector Cal topa-Zúñiga y e l sector andino. 

(1). El Valle 

El va l le , para los fines de este estudio, es la zona agrícola servida por las bocato — 
mas de Imperial, Pinta, Fortaleza y Palo, ubicadas las tres primeras en la margen de 
recha y la últ ima en la izquierda del río Cañete. 

Para el mapeo de campo, se u t i l i zó las fotografías aéreas como base cartográf ica. De 
las 27,723 Ha. inventariadas en el va l le , se mapeó directamenle una extensión de 
22,383 Ha. o sea el 80 % del área total del mismo, correspondiente íntegramente a 
los sectores de la mediana y gran propiedad e incluyendo algunos fundos de pequeña 
propiedad con poca diversif icación de cult ivos. Las 5, 340 Ha. restantes comprenden 
seis sectores ocupados por una gran diversi f icación de cult ivos (Cerro Azu l , Ihuanco, 
Qui lmaná, Conta, Nuevo Imperial y Cal topa), por lo cual fueron mapeados indi rec
tamente. En cada uno de el los, el inventario por observación directa cubrió ap iox i -
madamente el 40 % de sus respectivas extensiones y la distribución de cultivos se ex 
tendió por extrapolación al total de las mismas, en forma independiente. Los resulta 
dos del mapeo total de esta parte del va l le se encuentran en el Cuadro N 0 22 y los 
correspondientes a las áreas de cult ivos excesivamente fraccionados se encuentran en 
el Cuadro N 0 23. 

(2). El Sector Cal topa-Zúñiga 

Este sector comprende las áreas agrícolas ubicadas aguas arriba de la bocatoma (Je Im 
perial hasta la local idad de Zúñiga, habiéndose mapeado 1,869 Ha. con excesivo 
fraccionamiento de cul t ivos. El sector fué div id ido en tres zonas, de acuerdo con 
la predominancia de ciertos cul t ivos; en cada una de ellas, se inventarió d i recta— 
mente el 40 % de su extensión y los resultados fueron extrapolados al total de la mis 
ma. Los resultados de este mapeo se encuentran en el Cuadro N 0 23 . 
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(3). El Sector Andino 

El sector andino comprende el área agrícola situada entre las localidades de Catahua 
si ( 1 , 369 m.s.n .m.) y Huancaya (3, 614 m . s . n . m . ) . En este sector, las áreas c u l t i 
vadas fueron previamente identif icadas en las fotografías aéreas y, en base a su tama 
ño y fac i l idad de acceso, se seleccionó las que se podrían mapear directamente. En 
cada zona, se tomó una serie de parcelas de 25 Ha. cada una, en las que se hizo un 
inventario detallado tratando de cubrir, en esta forma, el 20 % de su extensión total. 
La distribución de cult ivos fué extendida, por extrapolación, al área total de cada^j 
na de las zonas mapeaaas y luego al área total cult ivada de la cuenca, considerando 
para e l lo , básicamente, su posición a l t i t ud ina l . En esta forma, se mapeó 4, 610 Ha. 
en cuatro zonas diferentes, cuyos resultados aparecen en el Cuadro N 0 2 4 . 

El trabajo de mapeo de campo se complementó con investigaciones acerca de los c u l 
tivos a sembrarse en las áreas en barbecho, con la determinación de la extensión que 
ocuparían cada uno de ellos, del área en que se practica la rotación de cult ivos, de 
aquellos que intervienen en dichas rotaciones y de los calendarios agrícolas. Acíemas, 
se hizo observaciones sobre el control f i to-sani tar io y las prácticas de manejo emplea 
das. 

c . Elaboración del Mapa Def in i t ivo 

La tercera y últ ima etapa se real izó en gabinete y tuvo por ob je 
to elaborar el Mapa de Uso Actual que sirvió paia determinar las extensiones de tierras d e d i 
cadas a los diferentes usos. La labor consistió en vaciar la información de campo, obtenida 
sobre las fotografías aéreas, al mapa base del va l le a escala ls40,000, confeccionado a par
t i r del mosaico aerofotográfico. 

Finalmente, estas áreas fueron agrupadas y clasificadas de ucue^ 
do a las categorías y sub-clases de uso de la tierra que propone la Unión Geográfica Interna 
cional , determinándose luego la extensión cubierta por cada una de el las. 

B. DESCRIPCIÓN DEL USO ACTUAL DE LA TIERRA 

1 . C o n s i d e r a c i o n e s G e n e r a l e s 

El estudio de uso actual de la t ierra en la cuenca del río Láñele 
ha sido realizado sobre un total de 34,202 Ha. de tierras dedicadas principalmente a la acín 
cul tura. De acuerdo con lo anotado anteriormente, 27,723 Ha. corresponden al llamado va 
Me (aguas abajo de la toma de la irr igación del Imperial), 1, 869 Ha. están ubicadas aguas 
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aguas arriba de dicha toma hasta la local idad de Zúñiga y 4, 610 Ha. están localizadas en el 
sector andino, entre las localidades de Catahuasi (1,369 m.s.n.m.) y Huancaya@,614 m.s.n.m.) 

La información obtenida ha sido agrupada en categorFas de acuer 
do a la clasi f icación para uso actual de la tierra propuesta por la Unión Geográfica Interna
c iona l . Dentro de cada categorFa, se ha establecido sub-clases de uso, cuyo número depen
de de la cantidad e importancia de los cul t ivos. 

Según los Decretos Supremos N 0 1 de fecha 8 - l 0 - 6 5 y N 0 15 de 
fecha 23-1V-65, referentes al uso de la tierra en el val le de Cañete, el 25 % del área de los 
fundos mayores de 15 Ha. deberán estar destinados a cult ivos al iment ic ios. El cumplimiento 
de estas disposiciones a nivel de fundo no ha podido ser ver i f icada. Sin embargo, en base al 
presente inventario y a estimaciones hechas por la División de Economía de ONERN, se ha 
detenninado que, a nivel de va l le , más del 50% del área cult ivada anualmente está dedica
da a cult ivos al imenticios, como se aprecia en el Cuadro N 0 25. 

a . Categorías de Uso Actual de la Tierra 

La información obtenida sobre el uso actual de la tierra en el va 
Me y en la cuenca alta del río Cañete ha sido clasif icada mediante una adaptación de la d a 
ve propuesta por la Unión Geográfica Internacional. 

Dicha adaptación comprende nueve categorías dispuestas en o r 
den descendente, de acuerdo al grado de intensidad de uso de la t ierra. Así, la primera com 
prende las áreas dedicadas a usos urbanos e industriales con instalaciones gubernamentales y 
/ o privadas. Las tres categorías siguientes se refieren a los terrenos destinados a diferentes 
usos agrícolas, comprendiendo los terrenos ocupados con cult ivos de hortalizas, fruta (esotros 
cu l t ivos perennes y tierras ocupadas con cult ivos extensivos. La quinta y sexta categoríasco 
rresponden a terrenos ocupados con praderas naturales o mejoradas. Finalmente, se tienen tres 
categorías correspondientes a terrenos de bosques, terrenos pantanosos y /o cenagosos y tierras 
sin uso y / o improductivas en el momento del mapeo. En esta úl t ima, sé incluye las tierras en 
barbecho o en descanso temporal. 

La importancia, en cuanto a extensión y /o valor, de los v a r i a 
dos cult ivos que integran cada una de las categorías de uso de la t ierra, determinó la sepa
ración de éstas en sub-clases, de manera que el conjunto global resultante refleje adecuada 
mente la fisonomía agrícola del área inventariada. 

El Cuadro N 0 22 muestra la información obtenida sobre el uso ac 
tual de la tierra en el sector del val le de Cañete, ordenada de acuerdo a la clasi f icación da 
c r i ta . El área total inventariada fué de 27, 723 Ha . , de las cuales 24,052 Ha . , o el 86.7 % 
del to ta l , correspondían al área agrícola neta. Es de notar que no todas las categorías de u 
so establecidas tienen apl icación en este caso. Esto sucede con las que se refieren a las pra 
deras mejoradas y naturales. 
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CUADRO N" 22 

r~ 

AREAS DE USO ACTUAL DE LA TIERRA EN EL VALLE DEL RIO CAÑETE* 
(Inventario efectuado en Agosto de 1968) 

Categorfas y Sub-Clases 

1- Areas Urbanas y /o con instalaciones Rubernamentales y privadas 

l a . Centros Pobt idos 

Ib . Instalaciones del gobierno y/.i privadas (carreteras, canales, 
establos, granjas, huacas) 

2. Terrenos con hortalizas 

3 . Terrenos con!, jertos de frutales y otros cultivos perennes 

3a. Terrenos con cultivo de pomoideos 
Terrenos con cultivo de cítricos 
Terrenos con cultivo de vid 
Terrenos con cultivo de frutales diversos 
Terrenos con cultivo de pastos (principalmente alfalfa) 

3b 
3c 
3d 
3e 

4. Tierras con cultivos extensivos 

4a. Tierras con cultivo de algodón 
4b. Tierras con cultivo de mafz/chala 
4c . Tierras con cultivo de papa 
4d. Tierras con cultivo de otros tubérculos 
4e„ Tierras con cultivos diversos 

5. Areas de praderas mejoradas permanentes 
(Esta categoría no tiene aplicación en este valle) 

6. Areas de praderas naturales 

(Esta categoría no tiene aplicación en este valle) 

7. Terrenos de bosques 

8. Terrenos pantanosos y /o cenagosos 

9. Tierras sin uso y /o Improductivas 

9a. Tierras en barbecho (preparación y /o descanso temporal) 
9b. Terrenos agrícolas sin uso (actualmente abandonados) 
9c. Terrenos salitrosos (sector Cerro Azul) 
9d. Terrenos de litoral y de la caja del río 
9e. Areas sin uso no clasificadas 

AREA TOTAL GLOBAL : 
AREA AGRÍCOLA NETA: 

Comprende el área bajo la acequia de la toma de Imperial 
*** T'lHi, •' ,1 área total global menos los rubros 1, 8, 9b, 9c y 9d. 
Fuente: ONERN 

Area 
(Has.) 

693 

458 

235 

839 

3,154 
1,047 

819 
321 
300 
667 

17,430 

5 

2 

1 

27 
24 

42 

25 

540 

587 
637 
685 
631 

723 
052"* 

'¡/o con respecto al 
área del valle 

10,726 
3,930 
2,533 

212 
29 

38.6 
14.2 
9.2 
0.7 
0 .1 

2 .5 

1.7 

0.8 

3.0 

11, 
3, 
2, 
1, 
1. 
2. 

62.8 

0.2 

20.0 

9.3 
2 .3 
2.5 
5.9 
- -

l o o "Vo 
86.7 
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Los resultados obtenidos demuestran que la mayor parte del va l le 
está dedicada a tres cult ivos extensivos; algodón, maíz y papa, que en conjunto ocupan una 
extensión de 17, 189 Ha. o el 71.5 % del área agrícola neta. 

De estos cult ivos, sobresale nítidamente el algodonero con 10,726 
hectáreas, :> el 4 4 . 6 % de dicha área, lo que permite afirmar que actualmente éste es un val le 
esencialmente algodonero. Las tierras con cult ivos de maíz-chala ocupan 3,930 H a . , o sea 
el 15.3 % del área agrícola neta; la papa se cul t iva en 2,533 Ha. o el 10.5 % y lospomoi-
deos, en 1,047 Ha. o el 4 .3 % de dicha área. 

La distribución de los cult ivos en el val le se encuentra ligada al 
tamaño de la propiedad. Así, se tiene que en el área central del va l le , en donde se encuen 
tran las haciendas más grandes, predomina el cul t ivo del algodonero, de la papa y del maíz, 
y que, en algunos sectores del l i toral y de los límites Norte y Este del va l le , en donde por lo 
general la propiedad está muy d iv id ida, se observa una mayor diversif icación de cultivos,mos 
trando preferencias por los del algodonero, maíz, tubérculos, frutales y hortalizas, en ese or 
den de importancia. Igualmente, es notorio observar que el mediano y gran agricultor ded i 
can sus terrenos a dos o tres cult ivos principales (algodón, maíz, papa o cítricos) y que, en 
cambio, el pequeño propietario siembra una gran variedad de cult ivos, con una clara p r e f e 
rencia por los al iment ic ios. 

El predominio de los cult ivos en el val le obedece principalmente 
a causas económicas, especialmente las referentes a las facil idades de comercial ización y a 
la gran demanda por dichos productos. 

El c l ima, aún cuando es más favorable para algunos cult ivos que 
para otros, no es excluyente para ninguno de ellos; sin embargo, obliga al empleo de p r á c 
ticas especiales de manejo y, por lo tanto, a mayores costos de producción para obtener bue 
nos rendimientos en los cult ivos menos favorecidos por las condiciones de humedad e i n s o l a 
c ión, pr incipalmente. 

Las características físicas de los suelos parece haber tenido in — 
f luencia en la selección de los cult ivos por parte de los agricultores. Así, se nota p redomi 
nancia del cu l t ivo del algodonero, seguido por la papa, los cítricos y el maíz, en la z o n a 
central del va l le , en donde los suelos son los de mejor ca l idad: de textura franca a franca 
arc i l lo arenosa y /o gravosa, de buen drenaje y profundos y con contenido de sales de bajo a 
moderadamente fuerte. En las zonas periféricas de Nuevo Imperial y Rinconada de Conta, en 
donde la textura gravosa de los suelos obl iga a cultivos permanentes, existe una gran concen 
tración de pomoideos, zona que cl imáticamente es también la más favorable (dentro del v a 
lle) para el desarrollo de esta planta. El cul t ivo de la a l fa l fa , de alta resistencia a las con 
diciones de sal inidad, se encuentra concentrado principalmente en el área del l i tora l , p a r 
ticularmente en las zonas de Cerro Azul y de las haciendas San Pedro, Santa Bárbara y Her -
bay A l to , cuyos suelos están afectados con diferentes grados de sal inidad. 

La distribución de los cultivos en el val le se muestra en el Mapa 
de Uso Actual de la Tierra y el hectareaje se encuentra en el Cuadro N 0 22. 
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La distribución de cult ivos en el sector Cal topa -Zúñiga presenta 
las mismas características que en el va l le , es decir, una gran diversif icación de cult ivos, va 
rios de los cuales son trabajados, al mismo tiempo, por un mismo agr icul tor . Sin embargo, se 
nota una gran predominancia de los cult ivos de v id , los que ocupan una extensión de671 Ha., 
de algodonero con 287 Ha . , de pastos con 256 Ha. y bosques con 208 Ha. Estos cult ivos se 
encuentran en diferentes proporciones en cada una de las tres áreas reconocidas, pero la v id 
es el cul t ivo que ocupa un importante hectareaje en todas el las. La distribución de cult ivos 
en este sector se encuentra en el Cuadro N 0 23. 

Er. el sector andino, las áreas agrícolas están ubicadas entre las 
localidades de Catahuasi ( 1 , 369 m.s.n .m.) y Huancaya (3, 614 m . s . n . m . ) . El inventario del 
uso de la tierra señala un evidente predominio del cu l t ivo de a l fa l fa , el que ocupaba 3,000 
hectáreas o el 65 % del área mapeada. Existían también alrededor de 1, 223 Ha. en b a r b e 
cho e improductivas, siendo posible afirmar que estas tierras se dedican a los cult ivos de p a 
pa, maíz y cebada. La ubicación de las áreas agrícolas de este sector se muestran en el Ma 
pa Agrostológico y el hectareaje se encuentra en el Cuadro N 0 24. 

En el sector más al to de la cuenca, por encima de los 3, 800 me
tros sobre el nivel del mar, el uso que se le dá a la tierra es el pecuario, mediante el a p r o 
vechamiento de los pastos naturales cuya descripción se hace en el Capítulo de Agrostología. 

2 . C a t e g o r í a s y S u b - C l a s e s de Uso de l a T i e r r a en l a Z o n a d e l V a l l e 

a . Areas Urbanas y / o con InstalacionesGubemamentalesy Privadas 

Esta categoría de uso actual de la tierra cubre una extensión de 
693 Ha . , lo que representa el 2.5 % del área to ta l , y corresponde al área ocupada por los 
centros poblados, instalaciones agrícolas, ganaderas, industriales, carreteras y canales de 
regadío. Las mayores extensiones dedicadas a este uso corresponden a los centros poblados, 
entre los que destacan, por su importancia, San Vicente de Cañete, que ocupa una super f i 
cie de 90 H a . , Imperial con 51 H a . , Qui lmaná con 40 Ha. y Conta con 38 Ha. Les siguen, 
en importancia, otros centros poblados menores. En to ta l , los centros poblados abarcan una 
extensión de 458 Ha. que, relacionada con la población de 55,092 habitantes, resulta en ^J 
na densidad de 1, 203 habitantes por hectárea. 

Las instalaciones gubernamentales y /o privadas ocupan en conjun 
to 235 H a . , correspondiendo las mayores extensiones (200 Ha.) a las instalaciones del gobier 
no o de carácter públ ico como canales de riego, carreteras y ruinas arqueológicas. Entre las 
instalaciones privadas, las mayores extensiones corresponden a las haciendas Cerro Alegre, La 
Quebrada, San Isidro, Herbay A l t o , Santa Bárbara y San Benito, que cuentan con áreas dedi 
cadas a almacenes de productos y maquinarias, instalaciones de plantas de industr ial ización 
frutícola y de alimentos para ganado, instalaciones apropiadas para ganadería de carne y de 
leche, viviendas para los propietarios y para los peones y sus fami l ias. 



CUADRO N°_23 

DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS SN LAS AREAS DE MINICULTIVOS DEL VALLE DE CAÑETE 
(Inventario efectuado en Agosto de 1968) 

Localidades 

Cerro Azul 
Ihuanco 
Quilmaná 
Conta 
Nuevo Imperial 
Caltopilla 

SUB-TOT AL : 

Area 
Total 

Hortalizas 

Has. "lo 

Frutales 

Has lo 

Algodón 

Has. ojo 

Maíz y Tubérculos 
Chala 

Has. lo Has. lo 

Pastos 

Has. lo 

AREAS DE MINICULTIVOS BAJO DE LA TOMA DE IMPERIAL 

90 
253 

3,011 

229 
1,445 

312 

5,340 

, 

Caltopa-Hda. Lúcumo 
Hda.Lúcumo-Lunahuaná 
Lunahuaná-Zúñiga 

SUB-TOTAL : 

TOTAL GLOBAL: 

190 
749 
930 

1,869 

7,209 

35 
37 

163 
23 

282 
20 

560 

39 
15 

6 
10 
20 

6 

-

1 
22 

557 
13 

202 
4 

799 

1 
9 

18 
-3 
14 

1 

3 
58 

705 
55 

273 
69 

1,163 

3 
23 
24 
24 
19 
22 

13 
54 

578 
23 

286 
34 

988 

15 
21 
19 
10 
20 
11 

1 
-

665 
29 

137 
4 

836 

1 
-

22 
13 

9 
1 

34 
19 
30 
-

29 
38 

150 

38 
7 
1 
-

2 
12 

" 

Vid 

Has. % 

Bosques I 

Has 

_ 

3 
-
-

16 
83 

102 

-

1 
-
-
1 

27 

. . . 

-

-
-
-
-

33 

33 

AREAS DE MINICULTIVOS POR ENCIMA DE LA TOMA DE IMPERIAL 

42 
16 
29 

87 

647 

! 
i 

22 
2 
3 

-

-

6 
7 
" 

13 

812 

\ 

3 
1 
" 

-

-

4 
81 

202 

287 

1,450 
í 

2 
11 
22 

. 

38 
34 
83 

155 

1,143 

20 
4 
9 

-

-

. 

-
7 

7 

843 

_ 

-
1 

-

-

6 
103 
147 

/M 

406 

3 
14 
16 

-

47 
393 
231 

671 

¡773 

i 

25 
52 
25 

-

-

_ 

52 
156 

208 

.241 

i 

lo 

-

-
-
-
-

11 

Bar' . 
cho 

Has , * 

3 
51 

223 
86 

210 
16 

589 

3 
20 

7 
37 
14 
5 

-

. 

7 
16 

-

-

38 

35 
66 

139 

728 

20 

5 
7 

-

-

Areas Im-
produc-

tivíis 
Has. % 

-

9 
90 

-
10 
11 

120 

-

4 
3 
-
1 
4 

9 

28 
9 

46 

166 

5 

4 
1 

-

Fuente* ONERN, 1968, 



CUADRO N 0 24 

DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS EN LAS AREAS AGRÍCOLAS AN DINAS DE LA CUENCA DEL RIO CAÑETE 

(Inventario Efectuado en Agosto de 1968) 

a 
en 
O 

> 
n 
H 
a 
> 

a 
m 

> 

Areas Agrícolas 

Catahuasi-Huangáscar-Viñac 

Cusi-Pampas-Putinza-Al lauca 

Yauyos-Huantan-Quisque 

Huancaya-Alis-Laraos 

TOTALES 

Area Total Maíz 

1,150 

1,880 

1,220 

360 

4,610 

Alfalfa 

Has, % 

250 

24 

274 

22.0 

2.0 

Has, 

900 

1,360 

740 

% 

78,0 

72.0 

61.0 

Cebada 

Has, 

73 

3,000 

Bosques Barbecho 

Has, 

6.0 

73 

40 

% 

12.C 

Has, % 

Areas 
m productivas 

Has. 

40 

520 

33 

320 

873 

28.0 

3.0 

88.0 

350 

350 

28.0 

tn 
pa 
ja 
> 

Fuente: ONERN, 1968 
I» 

OQ 

O 
CD 
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CUADRO N 0 25 

AREAS DE CULTIVOS ALIMENTICIOS E INDUSTRIALES QUE SE CULTIVAN EN 

EL VALLE DEL RIO CAÑETE 

- ANO 1968 -

Cultivos 

INDUSTRIALES: 

Algodón 

Vid para vinicultura 

SUB-TOTAL 

ALIMENTICIOS: 

Hortalizas y frutales 

Mafz chala y alfalfa para ganadería 

SUB-TOTAL 

TOTAL GENERAL 

Ha.* 

12,537 

256 

12,793 

16,059 

1,707 

17,766 

30,559 

% con respecto a 1 Area 
Agrícola Cosechada 

41.0 

1.0 

42.0 

52.0 

6.0 

58.0 

100.0 

* Incluye las áreas en barbecho y las de doble cultivo, 

Fuente: ONERN, 1968. 
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b. Terrenos con Hortalizas 

Esta categoria ocupa una extensión de 839 H a . , que equivale al 
3 % de la superficie del va l l e . Estos cult ivos se encuentran diseminados en áreas pequeñas 
en el va l le , tales como los alrededores de San Vicente de Cañete y las zonas de min icu l t i — 
vos de Qu i Imana, Conta y Nuevo Imper ia l . Los agricultores de pequeñas unidades d e d i c a 
ron aproximadamente el 60 % del área total a hortalizas, permitiendo ut i l izar la mano de o -
bra famil iar disponible en esas unidades agrícolas, dada la alta densidad ocupacional que ca 
racteriza a estos cul t ivos. 

El Cuadro N 0 26 muestra las hortalizas cult ivadas, su extensión y 
los rendimientos máximos y promedios por hectárea y, en el Mapa de Uso Actual de la Tierra, 
se muestra su distr ibución. En dicho Cuadro, no figuran algunas especies debido a c\\je,en el 
momento del mapeo, su extensión era muy reducida y también a que algunas de ellas se cu l t i 
van en otras épocas del año, como las arvefitas y el maiz choclo, siendo posible que esas á -
reas estén comprendidas entre las de barbecho y las dedicadas a rotaciones. 

Las condiciones cl imáticas del va l le no presentan I imitaciones p_a 
ra el cul t ivo de hortalizas aunque sí afectan el control f i to -san i tar io . Los suelos en los que 
se l levan los cult ivos de hortalizas, por lo general, están ligeramente afectados por s a l i n i 
dad. A pesar de que la mayoría de las hortalizas que se cul t ivan en el va l le son mediana— 
mente tolerantes a la salinidad, existen algunas que son muy susceptibles a e l l a , originando 
bajos rendimientos y problemas en su desarrollo. Est£ problema se presenta con mayor i n t en 
sidad en la zona de Conta, en donde los terrenos tienen una al ta concentración sal ina. Res
pecto a la disponibi l idad de agua de riego para el cu l t ivo de las hortalizas, se puede cons i 
derar que es suficiente en todo el va l l e , reduciéndose únicamente en el sector de Qui lmaná 
durante la época de estiaje (Agosto a Octubre) . 

En las labores de cu l t ivo, el equipo mecánico se emplea p r i n c i 
palmente en la preparación del suelo, realizándose manualmente las demás operaciones. L a 
intensidad de abonamiento depende más de la disponibi l idad de recursos económicos que de 
las necesidades del cu l t ivo , de manera que sus niveles de uso varían entre 150 a 200 u n i d a 
des de nitrógeno por hectárea, complementado, en algunos casos, con aplicaciones de guano 
de corra l . 

El control sanitario ( f i topatológico y entomológico) se real iza u -
t i l izando pesticides, práctica que requiere de una apropiada or ientación técnica para su apj j 
cación en concentraciones adecuadas y en fechas oportunas. Las plagas principales son los 
nematodes, que atacan a las cucurbitáceas (zapal lo), solanáceas (tomates), e t c . , y los p i e -
ris sp. , que atacan a las brasicáceas (co l ) . 

Las siembras son escalonadas durante el año, dependiendo pr in — 
cipalmente de las estaciones que requiere cada especie para su óptimo desarrol lo. El uso que 
se da al suelo con estos cult ivos es el más ef ic iente por el empleo intensivo que se hace d e 
é l , pudiendo incrementarse el área en el sector del l i to ra l , que presenta condiciones clima— 
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CUADRO N 0 26 

CULTIVO DE HORTALIZAS EN EL VALLE DE CAÑETE* 

(Inventario efectuado en Agosto de 1968) 

Hortalizas 

Col 
Tomate 
Cebolla 
Zapallo 
A¡r 
Apio 
Poro 
Ajo 
Pepinillo 

TOTAL 
• 

Extensión 

Ha. 

193 
145 
133 
130 
85 
70 
48 
23 
12 

839 

% 

23.0 
17.3 
15.9 
15.5 
10.1 
8.4 
5.7 
2.7 
1.4 

100.0 

Rendimientos 
(Kg /Hc) 

Máximo 

30,000 
13,600 
8,000 

40,000 
12,000 
7,000 
6,000 
4,000 
7,000 

— 

Promedio 

29, 300 
12,000 
8,000 

32,500 
11,000 
5,000 
4,000 
3,000 
5,000 

— 

* Fuente: ONERN. 

t icas más adecuadas para la explotación hort ícola. La producción de hortalizas tiene una 
gran demanda en el mercado de Lima, por lo que parece fact ib le incrementar las áreas de es 
tos cul t ivos. 

c . Terrenos con Huertos de Frutales y Otros Cult ivos Perennes 

Estos cult ivos abarcan una extensión de 3, 154 H a . , que represej] 
ta el 11.4 % del área total del va l l e . Esta categoría ha sido subdividida en cinco sub-cla— 
sess (1) terrenos con cult ivos de pomoideos; (2) terrenos con cult ivos de cítr icos; (3) t e r r e 
nos con cult ivos de v id ; (4) terrenos con cult ivos de frutales diversos y (5) terrenos con cu] 
tivos de a l fa l fa . La subclase de pomoideos corresponde al manzano, la subclase de cítr icos 
se refiere básicamente al naranjo y la subclase de frutales diversos incluye principalmente la 
fruta de hueso y el pal to . 

(1). Terrenos con Cul t ivo de Pomoideos 

Esta subclase ocupa 1,047 Ha. o el 3 .8 % del área del va l le , distribuidas p r inc ipa l 
mente en los sectores de Conta, Nuevo Imperial y Qui lmaná. 
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Este cul t ivo se l leva a cabo en suelos de la serie Imperial, que son de textura gravo
sa, con pendientes de 0 a 2 % y de Clase 3 de apt i tud para el r iego. Cl imát icamen
te, existen serias limitaciones para este cu l t ivo debido a que las temperaturas mode
radas impiden la f ruct i f icac ión de algunas variedades de gran aceptación en el m e r -
do y la defol iación de las plantas, influyendo negativamente en el volumen y en la 
cal idad de los frutos. 

Las variedades nacionales más difundidas son las denominadas "San Antonio" y " W i n 
ter banana", ¡n¡ertadas sobre membrillo para contrarrestar los efectos de las tempera
turas moderadas. Aún io se ha logrado adaptar las variedades de manzana importada, 
principalmente de mesa, a las condiciones cl imáticas del va l le . Los rendimientos 
máximos que se obtienen son de 20,000 K g / H a . , con promedios de 15,000 K g / H a . 

Más de! 55 % del área dedicada a pomoideos es conducida por agricultores de peque 
ñas unidades, cuyas prácticas de manejo son deficientes; en cambio, algunos agricul 
tores de las medianas y grandes unidades agrícolas ut i l i zan prácticas de manejo de al 
to nivel técnico, obteniendo una producción e f ic ien te . Las deficiencias más nota— 
bles en el manejo son el inadecuado sistema de poda para la formación y manten! — 
miento del árbol y para el control de la producción, el control sanitario, los niveles 
de fer t i l izac ión y la forma de producir el agoste. El abonamiento no se real iza de a 
cuerdo a las exigencias de las plantas, produciéndose, como consecuencia, la caída 
de los frutos y bajos rendimientos. Las principales enfermedades que atacan a los p o 
moideos son la antracnosis y el o idium, cuya propagación, así como el de las plagas, 
son favorecidas por las condiciones cl imáticas presentes en el va l l e . 

Es, por ésto, de suma importancia l levar a cabo un programa de control de los mismos 
mediante un extenso programa de asistencia técnica, el que actualmente es muy l imi 
tado por falta de recursos económicos, pr incipalmente. 

La cosecha se efectúa de Abr i l a Junio y la producción es destinada al mercado n a 
c ional , siendo la cal idad apropiada para fines de coc ina. La cal idad de los frutos no 
compite con las manzanas de mesa importadas; por esta razón, la oferta, en época 
de cosecha, excede a la demanda, a la vez que hay cabida en el mercado para la 
manzana importada de mejor ca l idad . 

Terrenos con Cult ivos de Cítr icos 

Esta sub-clase de uso ocupa una extensión de 819 Ha . , que representa el 2 .9 % de l 
área del va l le , distribuidas, pr incipalmente, en las zonas de San Isidro, Bandurria , 
Qui lmaná, Hualcará, Montalván y Herbay Bajo. Los suelos de estas zonas pe r tene 
cen a las series Pasamayo, Hualcará y Ch i l ca l , con pendientes de 0 a 7 % y de d a 
ses 1 y 2 de apti tud de r iego. 

El cu l t ivo de cítr icos consiste principalmente de naranja, cultivándose a menor esca
la toronja y mandarinas. Las variedades de naranja más cultivadas son la Washing — 
ton Navel y la Valencia, cuyos rendimientos máximos son de 28,000 K g / H a . , c o n 
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promedios de 19,000 K g / H a . 

Las plantaciones son conducidas, en un 78 %, por agricultores de las medianas y gran 
des unidades, que comúnmente emplean técnicas modernas de producción. Se usa a l 
tas dosis de fert i l izantes, siendo la fórmula más empleada la que contiene i S O K g / N , 
130 Kg/P205 y 100 Kg/K20 por hectárea, complementada con el uso de microelemen 
tos y de materia orgánica. 

Existen serios problemas de ataques de nematodes (tipo Tylenchus semipenetrans), e n 
fermedades virosas como la Gomosis, Tristeza y Psorosis y hongos que atacan al 80 % 
de las plantas, ocasionando una reducción de los rendimientos. Además, existen e n 
fermedades fungosas como la Botrytis cinérea, que ocasiona la caFda de las flores,cu-
ya prol i feración es favorecida por los inviernos rigurosos con alto contenido de hume 
dad atmosférica. En los casos de las plantaciones muy cercanas al l i to ra l , en donde 
la presencia de estos hongos tiene mayor incidencia, el control sanitario es costoso. 
En la Estación Experimental de Cañete, se está llevando a cabo experimentos genét i 
cos a base de yemas nucelares resistentes a los virus, así como experimentos sobre pa 
trones, yemas, adaptación de variedades y de efect iv idad de insecticidas. 

La cosecha de los cTtricos t iene lugar en los meses de Mayo a Ju l io , coincidiendo con 
la de otros valles costeños, por lo que el exceso de oferta ocasiona una baja de p re 
cio en el mercado. 

El uso del suelo que se hace con este cu l t ivo es intensivo por la inversión que se r e 
quiere y por la producción obtenida por unidad de área. 

Terrenos con Cul t ivo de V id 

Esta sub-clase ocupa una extensión de 320 Ha . , que representa el 1 . 2 % del área del 
va l le , del cual el 40 % está en la zona de Herbay A l to y el resto, en San Isidro, San 
Pedro y Herbay Bajo. El cu l t ivo se encuentra en suelos con pendientes de 0 a 7 % , 
pertenecientes a las series Arenal , Pasamayo, San Isidro y San Pedro, correspondien
tes a las Clases 2 y 3 de apt i tud para el r iego, cuyas limitaciones consisten en ser muy 
arenosos (Serie Arenal) , arenoso y gravoso (Pasamayo), estratif icado (San Isidro) y es
tar ligeramente afectados por sales y mal drenaje (San Pedro). Alrededor del 30 % 
del área de este cu l t ivo se encuentra en las zonas de minicult ivos de Nuevo Imperial, 
Ihuanco y Ca l top i l l a . El cl ima del va l le no favorece el desarrollo de la uva apropia 
da para la industria v i t i v in íco la , la que se da en cl ima seco con buena insolación,de 
temperatura elevada en los meses de verano y frías en los de invierno, aunque sí per
mite el cu l t ivo de las variedades de uvas de mesa. 

Las variedades cult ivadas son la "Quebrar i ta" , " I t a l i a " , " A l v i l l a " y, en menor esca
la, "Borgoña", "Barbera" y otras, de las que se obtiene rendimientos máximos de 
8,000 K g / H a . y promedios de 4,000 K g / H a . 

En plantaciones conducidas por los agricultores de las haciendas grandes (70 % ) , se u 
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t i I iza técnicas de cul t ivo modernas, abonándose, en promedio, con 50 unidades de 
N . , 160 unidades de P2O5 y 10 unidades de K2O por hectárea, más abono orgánico. 

No existen problemas sanitarios serios, excepto el "O id i um" , pudiendo presentarse 
en el futuro la plaga de la Phil loxera si es que no se preveen rigurosas medidas de 
control y se introducen variedades resistentes,, 

La cosecha del val le tiene lugar en los meses de Febrero a Abr i l y la mayor parte es 
destinada al mercado de Lima como fruta de mesa. Las posibilidades de incrementar 
este cu l t ivo en el va l !? , para desarrollar una industria v i t i v in íco la , están l imitadas 
por las condiciones c l imát icas. El uso que se hace del suelo con este cu l t ivo es e f i 
ciente por la al ta productividad que se obtiene por unidad de área. 

Terrenos con Cult ivos de Frutales Diversos 

Este conjunto de frutales ocupa 300 Ha . , que representan el 1.1 % del área del v a 
l l e . Se encuentran distribuidos, principalmente (más del 80 % ) , en los sectores de 
Herbay A l to , Montejato, Qui lmaná y Agua Dulce, ocupando suelos de las series Her 
bay. Cañete, Imperial, Agua Dulce y Arenal , que presentan pendientes de 0 a 7 % , 
con moderadas a severas restricciones para el riego, teniendo además def ic iencias 
por sales, drenaje o fe r t i l i dad . 

Los frutales comprendidos en esta subclase, así como sus rendimientos máximos y p ro 
medio, f iguran en el Cuadro N 0 27. 

Cl imáticamente, hay condiciones óptimas para el cu l t ivo del pal to y del plátano; en 
cambio, para los frutales de hueso, existen las mismas l imitaciones que para los p o -
moideos, debiendo restringir su expansión porque son muy susceptibles a enfermeda
des fungosas. 

CUADRO N 0 27 

FRUTALES DIVERSOS EN EL VALLE DE CAÑETE 

(Año 1968) 

Cultivo 

Frutas de hueso 
Plátanos 
Paltas 

TOTAL 

Extensión 

Ha. 

240 
45 
15 

300 

% 

80.0 
15.0 
5.0 

100.0 

Rendimientos (Kg/Ha.) 

Rendim. 
Máximo 

16,000 
21,000 
15,000 

Rendim. 
Promedio 

14,000 
18,000 
14,000 

— 

* Fuente: ONERN. 
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Las variedades más importantes de los frutales de hueso son "Blanqui l lo" y " A b r i d o 
res", injertados preferentemente sobre patrones de Cirolero Mirabolano; en los p l á 
tanos, se tienen las variedades " Is la" y "Seda" y, en las paltas, las variedades 
"Queen" , "Fuerte" y "Red C o l l i n " . 

Estos cult ivos son explotados, principalmente, por los medianos y grandes ag r i cu l t o 
res, debido a que requieren inversiones a mediano plazo y tienen un alto costo de in 
versión i n i c i a l . Las prácticas culturales se efectúan adecuadamente, notándose cier 
tas deficiencias en los sistemas de poda. El abonamiento se real iza mediante el uso 
de diferentes fórmulas e incorporación de materia orgánica. 

Desde el punto de vista sanitario, las enfermedades más importantes son el "O id i um" 
en los frutales de hueso y la "Antracnosis" en los paltos. La plaga más importante es 
la de los nematodes, de d i f í c i l control en forma económica. 

La producción es colocada en los mercados de Lima, en donde hay gran demanda por 
este tipo de frutas, pudiendo ser diversif icada cult ivando papayas, lúcumas, ch i r i — 
moyas, e tc . A pesar de las l imitaciones anotadas, se considera que el uso del suelo 
es intensivo, quedando justif icado su empleo. 

Terrenos con Cult ivos de A l fa l fa 

Esta sub-clase ocupa una extensión de 667 Ha . , que representa el 2.4 % del área del 
va l l e . Se cul t iva en las proximidades de Cerro Azul y en las haciendas Santa Bar — 
bara, San Pedro, Herbay A l to y Herbay Bajo, zonas que tienen suelos de las series 
Pasamayo, San Pedro y Arena l . Estos suelos presentan de moderadas a severas l i m i 
taciones para el r iego, pendientes de 0 a 12 % inclusive y deficiencias de suelos por 
fer t i l idad, topografía y salinidad, en algunos casos. No existen l imitaciones de ca
rácter c l imát ico para el desarrollo de este cu l t i vo . 

La variedad más cult ivada es la a l fa l fa "San Pedro" y, en menor escala, la a l fa l fa 
" C r i o l l a " , alcanzándose rendimientos máximos de 80,000 K g / H a . y promedios de 
48,000 K g / H a . Estos cult ivos son sembrados, en un 70 %, por el mediano y gran a -
gr icul tor, quienes la emplean en la al imentación de ganado para carne y leche y, en 
menor escala, para la preparación de harina de a l fa l f a . 

Las prácticas culturales son adecuadas, notándose serias deficiencias en el control de 
las plagas que atacan a esta leguminosa. Se hace un uso indiscriminado de insecti — 
cidas orgánicos, sin complementar este método con medidas de carácter cultural yb io 
lógico. 

El uso que se hace del suelo es e f i c ien te . El a l fa l fa es el cu l t ivo que más se adapta 
a las condiciones de salinidad que presentan estos suelos, obteniéndose buenos rendi
mientos económicos. Su expansión depende del desarrollo de la ganadería lechera en 
el val le o de la demanda que tenga la harina de a l fa l fa en el mercado interno o e x 
terno. 
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d . Terrenos con Cult ivos Extensivos 

Esta categoría de uso es la que ocupa una mayor extensión, pues 
comprende alrededor de 17,430 Ha . , que representa el 62 .8 % del área total del v a l l e . D e 
bido a su diversidad, estos cult ivos se encuentran distribuidos en todo el val le y en los p r e 
dios de todos los tamaños, existiendo diferencias en cuanto a la importancia de cada cu l t i vo 
en cada t ipo de propiedad. En la gran propiedad, domina el algodón; en la mediana, no 
hay un predominio evidente de ningún tipo de cu l t ivo , pero las mayores áreas se dedican al 
algodón, maiz y papas; en la pequeña propiedad, ocupa, en promedio, el 56 % del área , 
siendo de mayor importancia en el sector de Qui lmaná. 

Esta categorfa comprende las siguientes sub-clases; (1) terrenos 
con cul t ivo de algodonero; (2) terrenos con cul t ivo de maíz/chala; (3) terrenos con c u l t i 
vos de papa; (4) terrenos con cult ivos de otros tubérculos y (5) terrenos con cult ivos d i ve r 
sos. 

(1) • Terrenos con Cul t ivo de Algodonero 

El cu l t ivo de mayor importancia, por su extensión, es el del algodonero, que ocupa 
10,726 H a . , lo que representa el 38 .6 % del área del va l le y más del 44 % d e l área 
agrícola neta. Se le encuentra distribuido en todo el va l le , pero es notoria su ma— 
yor concentración en los sectores central y l i toral del mismo, constituyendo los a l re 
dedores de las poblaciones de San Vicente, San Luis e Imperial . Los suelos que d o 
minan estos sectores pertenecen a las series Ch i l ca l , Pasamayo, Cañete, Montalván 
y Casablanca, los que son aptos para el riego sin mayores a moderadas l imitaciones , 
pendientes de 0 a 2 % y deficiencias por sales en bajo porcentaje. 

La variedad más difundida está constituida por l inajes de algodón Tang'úis: W 583 , 
W 565, W 748, caracterizados por ser de c ic lo vegetat ivo largo, f ibra larga, suave, 
blanca, resistente y 2 .5 de acude*, con rendimientos máximos de 70 q q / H a . y p r o 
medios de 45 qq /Ha . de algodón en rama. Los mayores rendimientos son logrados en 
los cult ivos llevados en la gran propiedad, en los cuales se emplea alta técnica, en 
contraste con la mediana y pequeña propiedad, en donde las prácticas de manejo son 
def ic ientes. 

La fer t i l i zac ión se l leva a cabo ut i l izando diferentes niveles de abonamiento: 150 a 
200 unidades de N , 60 unidades de P2O5 y 60 unidades de K2O por hectárea, respec_ 
t ivamente. 

Los principales problemas sanitarios están constituidos por las enfermedades como e I 
" W i l l i " y el " O i d i u m " , controladas mediante variedades resistentes y con fungicidas, 
y por las plagas, como "gusanos de ho ja" , "p icudo" , e t c . , controladas mediante inr 
secticidas. El uso de éstos está reglamentado, debiendo complementarse con medí — 

* índice de conversión de algodón en rama a fibra. 
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das culturales y de control b io lógico. 

El val le reúne condiciones para este cu l t ivo, pero, por razones de precio de la fibra 
en el mercado mundial, está siendo substituido por otros. A pesar de esta rea l idad, 
se considera que el uso que se hace de la tierra con este cul t ivo es ef ic iente, porque 
parte del valor generado es fuente de divisas a nivel nacional y origina un mayor uso 
de la mano de obra, aunque el rendimiento económico por unidad de área, en compa 
ración con otros cult ivos, es relativamente ba¡o. 

Tierras con Cul t ivo de Maíz Grano y Maíz Choclo 

El cu l t ivo del maíz ocupa el segundo lugar en extensión, cubriendo 3,920 Ha , , que 
representa el 14.2 % del área del va l l e . Este cu l t ivo se encuentra ampliamente dise 
minado en todo el va l le , siendo d i f í c i l de ubicar concentraciones definidas,dado que 
también está incluido en el c ic lo de rotaciones, conjuntamente con el algodonero, la 
papa y el camote. Se l leva a cabo en todos los tamaños de propiedad, siendo de a -
notar que el 25 % del total cul t ivado corresponde a la pequeña propiedad.En la gran 
propiedad, se cul t iva además chala con fines forrajeros, siendo mayor la incidencia 
del maíz para grano y /o choclo en la mediana y pequeña propiedad. 

Ecológicamente, el va l le t iene condiciones óptimas de suelo y cl ima para el desarrcr 
l io del maíz. Las variedades más difundidas son las híbridas, como PM 204,205, 206 
y 201 B, obteniéndose rendimientos máximos de 5, 600 K g / H a . y promedios de 4,300 
kilogramos por hectárea. 

El cu l t ivo del maíz se ha venido incrementando durante los últimos años, sobre todo 
en los grandes fundos, en donde ha reemplazado a parte del algodonero, tanto por su 
rendimiento económico como por la posibi l idad de mecanizar todas las labores c u l t u 
rales, inclusive de cosecha. 

Con respecto al abonamiento, en el va l le se u t i l i za diferentes fórmulas, cuyos n i ve 
les, en unidades de nitrógeno por hectárea, varían de 160 a 170 Kg . Desde el punto 
de vista sanitario, no existen problemas serios, recurriéndose oportunamente al uso de 
insecticidas, cuando los niveles de infestación de "insectos barrenadores" son pel i -
grosos. 

El uso que se hace del suelo con este cul t ivo es ef ic iente, por los rendimientos f í s i 
cos y económicos que se obtiene por unidad de área. La gran demanda de este pro -
ducto en el mercado permite recomendar su expansión. Debe anotarse que la indus
tria emplea el grano de maíz con diferentes finalidades, ofreciendo precios que sir
ven de incentivo a los agricultores. 

Tierras con Cul t ivo de Papa 

Este cul t ivo cubre una extensión de 2,533 Ha . , equivalente al 9 .2 % de la s u p e r f i 
cie to ta l , encontrándose diseminado en todo el va l l e . Existe cierta concentración de 
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este cul t ivo en las zonas de Herbay Bajo, La Esmeralda y Qui lmaná, caracterizadas 
por tener suelos de las series Chacramar, Pasamayo, Cañete, San Isidro y Qui lmaná, 
con pendientes de 0 a 2 % en su mayor parte, aptos para el riego con ligeras a mode 
radas limitaciones y deficiencias por sales y por fe r t i l i dad . Cl imáticamente, existeTi 
condiciones favorables para su desarrollo en los meses de otoño e invierno. 

Las variedades más cultivadas son; "Renacimiento", en un 20 %, "Chota Blanca" o 
"Huasa Huasi", en un 50 %, procedentes ambas de la Sierra y la "Ticahuasi" , que se 
cu l t iva en un 30 %, propia de la Costa. Los rendimientos obtenidos con semilla de 
la Sierra son de 17,000 a 20,000 K g / H a . y con semillas de la Costa, de 12,000 a 
15,000 K g / H a . 

Debido a la gran inversión por hectárea que requiere el cu l t ivo de la papa, es s e m 
brada preferentemente por la mediana y gran propiedad, las que reúnen el 68 % d e l 
total cu l t ivado. Es el cu l t ivo en el cual se emplean las más altas técnicas, h a b i é n 
dose mecanizado las labores culturales. Los niveles de abonamiento son altos, u t i l i 
zándose un promedio de 160 a 180 unidades de N , de 60 a 80 unidades de P2O5 y de 
60 a 80 unidades de K20 por hectárea, complementándose con incorporación de abo 
no orgánico (verde o animal), práct ica difundida entre el 25 a 30 % de los a g r i c u l 
tores. Debe hacerse presente que el abono fosforado que se emplea no es el más ade 
cuado para el t ipo de suelos en donde se cu l t iva este tubérculo. — 

Desde el punto de vista sanitario, el cl ima invernal favorece el desarrollo del " H i e 
l o " (Phythopthora infestans), no existiendo problemas entomológicos en esa estación, 
pero las siembras tardías son atacadas por un sinnúmero de plagas, destacando los "gu 
sanos de t ier ra" , los "barrenadores de brotes", las "moscas minadoras" (Cededomi — 
dae y Liriomigidae) y los "nematodes", para cuyo control se u t i l i za insecticidas orgá 
nicos que elevan los costos de producción, no existiendo una reglamentación que l i 
mite su uso en el cu l t ivo de la papa. 

La cosecha tiene lugar en los meses de Agosto a Diciembre, siendo su producción a b 
sorbida por el mercado de Lima. Se considera que el uso que se dá a la t ierra con es 
te cu l t ivo es ef ic iente, dados el volumen y el valor de la producción que se obt iene 
y el tiempo durante el cual se u t i l i za el terreno. La extensión cult ivada puede a m 
pliarse si paralelamente se solucionan los serios problemas de provisión de semillas de 
adecuada cal idad y se establecen programas de me¡oramiento genético y de inmuni — 
dad a virus. Las siembras tardías permit irían abastecer el mercado en épocas de m a 
yor escasez de este producto. 

Terrenos con Cult ivos de Otros Tubérculos 

Estos cult ivos ocupan 212 Ha. en el va l le , que representan el 0 . 7 % del área total y 
consisten principalmente de yuca y camote. Se les encuentra distribuidos en la zona 
media del va l le y en las áreas de Quilmaná y Conta, caracterizadas por tener suelos 
de las series Contapiedras e Imperial, que presentan pendientes 0 a 7 %, apt i tud p a 
ra el riego con moderadas a severas restricciones y deficiencias de suelo por sales y 
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por fer t i l idad, no existiendo limitaciones de carácter c l imát ico. 

Las variedades de camote más comunes que se cult ivan sons "Paramonguino", "Tre — 
mesino", "Morado" y "Blanco", con rendimientos máximos de 25,000 K g / H a . y p ro 
medios de 15,000 K g / H a . Respecto a la yuca, la variedad más difundida es la "Blan 
ca " , con rendimientos promedios de 18,000 K g / H a . 

En la fecha del inventario, el área ocupada por camote era de 195 Ha. Este cu l t ivo , 
en el c ic lo de rotaciones, es sembrado indistintamente en todos los tamaños de pro — 
piedad, ocupando posiblemente una gran extensión. Entre los trabajos cu I tu ral es, des 
taca el de abonamiento, uti l izándose generalmente 100 unidades de N y de 30 a 50 
unidades de K20 por hectárea. Existen problemas entomológicos debido a los "gusa
nos de ho ja" , "minadores" y "nematodes", controlándose los dos primeros mediante a 
pl icaciones de insecticidas, y en el caso de los nematodes, su ataque se atenúa m e 
diante la incorporación de materia orgánica en el suelo. 

Se considera que el uso dado al suelo con estos cult ivos es ef ic iente, tanto por la pro 
ducción obtenida como por la demanda del producto y el tiempo de uso del suelo por 
c ic lo de cu l t i vo . El va l le de Cañete es uno de los principales proveedores de camo
te de los mercados de Lima; existiendo demanda por este producto, puede ampliarse 
el área actual bajo cu l t i vo . 

e . Terrenos con Bosques 

Esta categoría de uso de suelo abarca 42 H a . , ubicadas pr inc ipaj 
mente en las haciendas Herbay A l to y Palo y consiste principalmente de plantaciones de ca— 
suarinas y cipreses. Ocupa suelos que pertenecen a las series Pasamayo y Arenal Salino, con 
ligeras a severas restricciones para el riego, pendientes de 0 a 12 % y deficiencias por sales, 
topografía y fer t i l idad y por lo tanto, con notables l imitaciones para ser empleadas en a g r i 
cu l tura. 

No existen l imitaciones cl imáticas y los bosques se desarro 11 an nor 
malmente. Existen posibilidades de ampliación de estas especies en suelos que presentan fuer 
ter l imitaciones para la agr icul tura, especialmente por topografía, en zonas erosionables del 
río Cañete y para ser usados como cortinas rompevientos. 

f. Terrenos Pantanosos y /o Cenagosos 

Esta categoría de suelos comprende 38 Ha . , equivalentes al 0 .1 
por ciento del área total del va l l e . Se les encuentra en las haciendas Montalván y San Frají 
cisco, en suelos de las series San Francisco y Santa Rosa pobremente drenados. Topográfica
mente, son áreas depresionadas, con niveles freáticos altos y fuertes l imitaciones por sales y 
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drenaje. Su extensión es reducida, pero su presencia señala que se practica riegos con exce 
sivo volumen de agua. Este inadecuado manejo del agua puede ocasionar que terrenos con si 
milares características puedan quedar inuti l izados si no se enmienda el sistema de riego y se 
establecen sistemas de drenaje apropiados. 

Muchos de los terrenos pantanosos pueden ser ut i l izados es tab le

ciendo en ellos rodales de casuarinas y eucal iptos. 

g . Terrenos Sin Uso y / o Improductivos 

Esta categoría ocupa un total de 5,540 H a . , que representa el 20 
por ciento del área del v a l l e . Comprende áreas no cult ivadas en el momento de la ejecución 
del inventario, incluyendo aquellas que estaban en barbecho o en descanso temporal después 
de la cosecha. 

Comprende las siguientes cinco sub-clases: (1) terrenos en b a r 
becho (preparación y / o descanso temporal), (2) terrenos agrícolas sin uso; (3) terrenos sa
litrosos; (4) terrenos de l i toral y de la caja del río y (5) terrenos sin uso no clasificados . 
Esta últ ima sub-clase no ha sido ut i l izada en este va l l e . 

(1). Terrenos en Barbecho (Preparación y / o Descanso Temporal) 

Se considera áreas en barbecho a aquellas en preparación o descanso durante el perío 
do que media entre el f inal de una campaña agrícola y el comienzo de otra.Esta sub
clase de uso es la tercera en extensión después de los cult ivos de algodón y maíz, a -
barcando 2,587 Ha. o el 9 .3 % del área total del va l le y a l mismo tiempo, similar 
porcentaje de la extensión que tiene la gran, mediana y pequeña propiedad. Ocupa 
suelos de las series Herbay, Pasamayo, Chacramar, Cañete, Contapiedras, Ch i l ca l y 
Qui lmaná, ubicados en las haciendas Herbay A l to , Herbay Bajo, Cuiva y La Esme — 
raída y en la zona de Qui lmaná, los que presentan variadas características de apt i -
tud para el riego así como diferentes grados de pendiente. El área señalada como en 
barbecho en el momento del inventar io, estaba en preparación para ser u t i l i zada pre 
ferentemente en el cu l t ivo del algodonero ( 1 , 811 Ha.) y maíz grano (776 H a . ) . 

(2). Terrenos Agrícolas sin Uso 

Esta sub-clase abarca 637 H a . , que representan el 2 .3 % del área total del va l le . 
Pueden agruparse en dos t ipos: terrenos ubicados dentro del va l le , abandonados por 
l imitaciones físicas, tales como depresiones o elevaciones que impiden el r iego, y te 
rrenos situados en el perímetro del va l le o marginales, que han sido abandonados por 
razones económicas o de otro orden, cultivándose muy eventual mente. 

El área ocupada por la pequeña propiedad en la zona de Qui lmaná tiene el 3 % d e 
su extensión (90 Ha.) en la condición de tierras abandonadas debido a la def ic iencia 
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de agua para riego, que en este sector constituye un factor l imitante. 

(3). Terrenos Salitrosos 

Esta sub-clase agrupa tierras afectadas fuertemente por la salinidad ubicadas en e I 
sector de Cerro Azul y en otras zonas del l i toral del va l le , como la hacienda San An 
tonio. Abarca una extensión de 685 Ha. o el 2.5 % del área total del va l l e . O c u 
pa suelos que pertenecen a las series Cerro Azu l , Puquio y Santa Rosa pobremente dre 
nada, clasificadas como no aptas para fines agrícolas por deficiencias por sales, dre 
naje y fe r t i l i dad . 

Estas tierras se encuentran en esta situación por estar ubicadas en áreas generalmen
te depresionadas y situadas al pié de los cerros, lo que ha permitido que los niveles 
acuíferos subterráneos afloren y que reciban desagües cargados de sales debido al mal 
manefo de las aguas de riego en los terrenos colindantes. Estas áreas actualmente no 
son ut i l izadas, pero pueden recuperarse mediante obras de drenaje, ya que se trata 
de suelos agrícolas potencialmente explotables. 

(4) . Terrenos del Litoral y de la Caja del Río^ 

Esta sub-clase abarca una extensión de 1,631 Ha . , que representa el 5 .9 % del área 
del va l l e . Agrupa las áreas de playa y el cauce y las or i l las del río Cañete, inunda
bles durante la época de avenidas. 

En la generalidad de los valles, incluido el presente, sobre las áreas del l i toral se 
instalan los complejos industriales de fabricación de harina de pescado. 

3 . C a t e g o r í a s y S u b - C l a s e s de Uso de l a T i e r r a en e l S e c t o r C a I t o p a 
- Z ú ñ i g a 

Este sector comprende 1, 869 Ha. de tierras agrícolas situadas a -
guas arriba de la bocatoma de Imperial , hasta la local idad de Zúñ iga. Es un área que pre — 
senta excesivo fraccionamiento de cult ivos, ocupando suelos de las series San Jerónimo,Pie-
dras, Pedrones y Lecho de Río, caracterizados por tener pendientes de 0 a 5 %, apti tud p a 
ra el riego con ligeras a severas l imitaciones y deficiencias por topografía y fe r t i l i dad . C l i 
máticamente, este sector presenta bajo porcentaje de humedad relat iva, alto grado de inso
lación y temperaturas abrigadas. 

La información obtenida sobre el uso actual de la t ierra en este 
sector ha sido agrupada en categorías, de acuerdo a la c lasi f icación propuesta por la Unión 
Geográfica Internacional . Las sub-clases adoptadas están de acuerdo con la importancia de 
los cult ivos dentro de cada categoría. 

El Cuadro N 0 28 muestra la información obtenida sobre el uso ac 
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CUADRO, N 0 28 

USO ACTUAL DE LA TIERRA EN EL SECTOR CALTOPA-ZUÑIGA 

(Inventario efectuado en Agosto de 1968) 

Categorías y Sub-c lases 

1 . Terrenos con hortalizas 

2 . Terrenos con cul t ivo de frutales y otros 
perennes 

2 . a . Terrenos con cult ivos de v id 
2 . b . Terrenos con cult ivos de pastos 
2 . c . Terrenos con otros frutales 

3 . Terrenos con cult ivos extensivos 

3 .a . Terrenos con cult ivos de algodonero 
3 .b . Terrenos con cult ivos de maíz 
3 . c . Terrenos con cult ivos de tubérculos 

4 . Terrenos con bosques 

5 . Terrenos sin uso y /o improductivos 

5 . a . Terrenos en barbecho 
5 . b . Terrenos sin uso 

AREA TOTAL CULTIVADA 

Superficie 

Ha. 

87 

940 

671 
256 

13 

449 

287 
155 

7 

208 

185 
139 
46 

1,869 

% 

4.7 

50.3 

35.9 
13.7 
0.7 

24.0 

15.3 
8.3 
0.4 

11.1 

9.9 

7.4 
2.5 

100.0 

tual de la tierra en el sector Caltopa-Zúñiga, de acuerdo con la clasificación mencionada . 
Comprende cinco categorías, siendo las más importantes las correspondientes a huertos fruta
les y otros cultivos perennes y a cultivos extensivos, que en conjunto ocupan el 74.3 % del 
área cultivada. 

a. Terrenos con Hortalizas 

Estos cultivos ocupan una extensión de 87 Ha. o el 4 .7 % de la 
superficie del sector. Están distribuidos en toda el área, principalmente en la zona com — 
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prendida entre Caltopa y la hacienda Lúcumo. No existen limitaciones climáticas ni de sue 
los, adaptándose principalmente la lechuga, betarraga, apio, e t c Se considera que el uso 
dado al suelo con estos cult ivos es ef ic iente por el número de rotaciones que se hace al año 
y los rendimientos alcanzados. 

b. Terrenos con Huertos Frutales y Otros Cultivos Perennes 

(1). Terrenos con Cult ivos de Vid 

Esta sub-clase de uso de la tierra es la más importante de la zona, comprendien
do 671 Ha. o el 35 .9 % de la superficie del sector, distribuFdas principalmente 
entre la hacienda Lúcumo, Lunahuaná y Zúñiga. Las caracteristicas de clima se 
co, temperaturas abrigadas y al ta insolación, acompañadas de suelos de textura 
ligera y buen drenaje, son condiciones que se consideran óptimas para el desarro 
l io de la v id , obteniéndose frutos de alto índice glucométrico, que permite su u -
t i l i zac ión en la industria de vinos y pisco. 

Las variedades más difundidas son "Quebranta" e " I t a l i a " . Puede ampliarse el á 
rea de este cu l t ivo porque se considera que el uso dado al suelo es ef ic iente por 
la cal idad y volumen de la producción obtenida. 

(2). Terrenos con Cult ivos de Pastos 

Esta sub-clase de uso de la tierra comprende 256 Ha. o el 13.7 % de la superfi — 
cíe del sector, predominando el cul t ivo de la a l fa l fa , cuyas variedades más comu 
nes son "San Pedro" y " C r i o l l a " . Las mayores extensiones de este cul t ivo se e n 
cuentran entre la hacienda Lúcumo, Lunahuaná y Zúñiga. 

El cl ima y las características de los suelos del sector favorecen el desarrollo de es 
ta planta, que es ut i l izada en la alimentación del ganado vacuno y eventualmen-
te en la al imentación de otros animales domésticos. El uso dado al suelo con esta 
leguminosa es ef ic iente, dados su poder de n i t r i f i cac ión, su acción anti-erosiva y 
la ut i l idad que se obtiene de e l l a . 

(3). Terrenos con Otros Frutales 

Esta sub-clase cubre una superficie de 13 Ha. o el 0 . 7 % del área del sector, dis 
tribuida en pomoideos y cí tr icos. 

El área con pomoideos ocupa una extensión de 6 Ha , , siendo las variedades más 
comunes la "Winter Banana" y la "San Anton io" , injertadas sobre membrillero . 
Por sus características cl imáticas y de suelos, es una zona óptima para el desarro 
l io de este tipo de frutales. El área de cul t ivo puede incrementarse dado que ten 
dría asegurada la colocación de la producción en el mercado, por la cal idad de 
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la fruta y por la época de la cosecha (entre Octubre y Diciembre), en la que hay 
escasez de este tipo de fruta en el mercado. 

El cu l t ivo de cítr icos ocupa una extensión de 7 Ha. Su importan 
cía económica es relat iva no pudiendo competir, en cal idad ni rendimientos, con los del v a 
l le, por las condiciones climáticas y de fer t i l idad de los suelos. 

c^ Terrenos con Cult ivos Extensivos 

(1). Terrenos con Cult ivos de Algodonero 

Esta sub-clase de uso cubre una extensión de 287 Ha. o el 15.3 % del área mapea 
da. Es el segundo cul t ivo en importancia dentro del sector, concentrándose p r i n 
cipalmente en la zona situada entre Lunahuaná y Zúñiga, no existiendo l im i tac io 
nes de suelo ni cl imáticas para su desarrollo. Sin embargo, dadas las especiales 
características de la zona para el desarrollo de la v id y otros frutales, el algodo
nero de esas áreas puede ser reemplazado por estos cult ivos, lo que representaría 
mayores ventajas para los agricultores, tanto por el valor de la producción como 
por su demanda en el mercado. 

(2). Terrenos con Cult ivos de Maíz 

Esta sub-clase de uso abarca 155 Ha. o el 8.3 % del área del sector, ocupando 
mayores extensiones en la zona comprendida entre Lunahuaná y Zúñ iga. Ciertas 
áreas ocupadas por este cu l t ivo presentan suelos con limitaciones por fer t i l idad . 
Las variedades más comunes son las de grano blando, cuya producción se destina 
al consumo loca l . El maíz entra dentro del c ic lo de rotación de cult ivos con jun
tamente con el algodonero, pastos y tubérculos. 

(3). Tierras con Cult ivos de Tubérculos 

Esta sub-clase de uso de la t ierra, en el momento del mapeo, cubría sólo 7 Ha. 
sembradas de yuca, pr incipalmente. Las áreas en barbecho iban a ser destinadas 
a este t ipo de cul t ivo, especialmente al de papa, tubérculo que se desarrolla en 
las condiciones de suelo y cl ima del sector. 

d . Terrenos de Bosques 

Esta categoría de uso de la tierra abarca una superficie de 2 0 8 
hectáreas o el 11.1 % del área del sector. Ocupa una extensión de cierta importancia en 
la zona comprendida entre Lunahuaná y Zúñiga. Las especies más importantes son el euca— 
l iptussp, los cipreses y el "mo l le " , siendo sembradas en áreas nout i l izablesagr íco lamenteoa 
ori l las del río Cañete. Puede convertirse en un importante recurso si se extiende su cu l t ivo 
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a otras áreas en las que predominan los suelos señalados. 

e . Terrenos Sin Uso y /o Improductivos 

(1). Terrenos en Barbecho 

Esta sub-clase de uso de la tierra ocupaba, en el momento del inventar icuna ex 
tensión de 139 Ha o o el 7 .4 % del área mapeada. Son terrenos que se encontra
ban en preparación para la próxima campaña agrícola o en descanso temporal pa 
ra revi tal izar los suelos. 

Las tierras en barbecho se dedican al cul t ivo de tubérculos y cebada, pr incipal — 
mente. 

(2). Terrenos Agrícolas sin Uso 

Esta sub-clase abarca una extensión de 46 Ha . , 2 .5 % del área mapeada, estando 
ubicada principalmente dentro de las áreas de cul t ivo, en donde ocupa terrenos e 
levados o improductivos por ser excesivamente cascajosos. Se incluye, dentro de 
esta sub-clase, a los terrenos situados por encima de las acequias de regadío y q u ^ 
por diferentes sistemas de riego, son trabajadas sólo esporádicamente. 

C. DESCRIPCIÓN DEL USO ACTUAL DE LA TIERRA EN LA Z O N A A N D I N A 

Como ya se ha mencionado, el grado de precisión del inventario 
del uso actual de la tierra en esta zona es más bajo que en los sectores de minicul t ivo del va 
l ie debido a la menor accesibi l idad de las áreas de cul t ivo y al pequeño detalle cartográfico 
obtenible con las fotografías empleadas en el estudio. El mapeo ha consistido en determinar 
el uso actual en cierto número de parcelas de 25 Ha. cada una, tratando de cubrir con ellas 
el 20 % de la extensión total de cada una de las cuatro áreas en que fué dividida la zona a -
grícola andina, extrapolando los resultados al total de cada área, independientemente. 

El área agrícola andina en la cuenca del río Cañete se extiende 
desde Catahuasi, situada a 1, 369 m . s . n . m . , hasta Huancaya, a 3, 614 m.s .n .m . , estando u 
bicada la mayor parte por encima de los 2,900 m.s .n .m. Ocupa, por lo tanto, terrenos del 
sector denominado Sierra A l ta , caracterizado por su cl ima frío con períodos de fuertes he la
das, principalmente durante los meses de Junio y Ju l i o . La agricultura en esta zona es t í p i 
camente de secano y de subsistencia y está orientada a los cult ivos de pastos (alfalfa) y de pan 
- l l evar . Las prácticas culturales son muy rudimentarias, pues no se emplea semillas s e l e c 
cionadas ni se hace ningún control f i tosani tar io. En la actual idad, los agricultores de esta 
zona no cuentan con ningún tipo de asistencia técnica ni c red i t i c ia . 
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Los resultados obtenidos en el inventario realizado en cada uno 
de los cuatro sub-sectores mencionados anteriormente se muestran en el Cuadro N 0 24 y los 
cult ivos anotados pueden considerarse comunes a toda el área andina de la cuenca, sobresa
liendo nítidamente las áreas dedicadas al cu l t ivo de la a l fa l fa , las áreas en barbecho, l a s 
tierras abandonadas y las dedicadas al cu l t ivo del maíz. 

a . Areas Agrícolas con Pastos 

Por su extensión, los pastos constituyen el pr incipal cu l t ivo de 
la zona andina. Ocupa 3,000 Ha. distribuidas en la cuenca hasta la altura máxima de3,200 
metros sobre el n ivel del mar, aproximadamente. Este cu l t ivo se desarrolla al secano, u t i 
lizándose variedades "cr io l las" que se adaptan a las severas condiciones cl imáticas imperan
tes en la zona. La total idad de este cu l t ivo se dedica a la al imentación de ganado vacuno, 
ovino y equino. 

b. Areas Agrícolas en Barbecho 

Comprende 837 Ha. Esta excesiva extensión se debe a que el in 
ventario fué realizado en el mes de Agosto, cuando la act iv idad agrícola se encontraba semi 
-paral izada por la escasez de l luvias. Estas áreas se dedican principalmente al cu l t ivo de 
papa, cebada y otros al iment ic ios. 

c . Areas Agrícolas con Maíz 

Comprende 274 Ha. distribuidas en áreas situadas hasta 1053,400 
metros sobre el nivel del mar. Las variedades más comunes son de maíces blandos cult ivados 
al secano, destinándose en su mayor parte a la al imentación humana. Con el objeto de d e 
fender las plantaciones de maíz de las "heladas", los agricultores de la zona ubican a este 
cul t ivo en las hoyadas que constituyen lugares más abrigados. 

d . Otras Areas Agrícolas 

Las 350 Ha. de tierras abandonadas o improductivas son terrenos 
agrícolas que han sufrido un acelerado proceso de erosión, siendo en la actual idad i n a p r o -
piadas para cualquier cu l t i vo . La mayor concentración de estas tierras se encuentra en las 
proximidades de Yauyos, por encima de los 3,000 m.s .n .m . 

Son de menor importancia las áreas dedicadas a cebada y a bos-
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ques. Estos últimos se encuentran conformados por pequeñas plantaciones de eucaliptos ubi 
cadas en terrenos marginales al r ío. 

D. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

a. En la fecha en que se realizó el inventario de uso actual de la t ierra. Agosto de 1968, 
en el va l le de Cañete existían 24,052 Ha. bajo cu l t ivo, 693 Ha. de terrenos destina 
dos a usos urbanos y /o de instalaciones no agrícolas, 637 Ha. de tierras agrícolas sin 
uso, 685 Ha. de terrenos con problemas graves de salinidad y 1,631 Ha. de tierras 
correspondientes al l i toral marino y a la ca¡a del río, total izando un área global de 
27,723 Ha. 

b. Los cult ivos principales que dominan el uso actual de la tierra en el val le son a l g o 
dón, maíz, papa, pomoideos, hortalizas y cítr icos que, en conjunto, cubren el 8 3 % 
del área agrícola neta del va l le , sobresaliendo el cul t ivo de algodonero, al que c o 
rresponde el 44 .3 % de dicha área. Ningún otro cul t ivo ocupa más del 16 % d e l 
área. 

c . Existe relación entre el t ipo de cul t ivo y el tamaño de la propiedad en el va l l e . Re
salta la correspondencia entre el cu l t ivo del algodonero y la gran propiedad, en don 
de constituye la act iv idad agrícola pr inc ipa l . En la mediana propiedad, las a c t i v i 
dades agrícolas más importantes están representadas por el cu l t ivo de algodonero,pa-
pa, maíz, y frutales, sobre áreas de extensión proporcional a ese orden. Finalmente, 
en la pequeña propiedad, se encuentra gran diversi f icación de cult ivos, algunos de 
los cuales ocupan áreas muy reducidas. 

d . Desde el punto de vista ecológico, la distribución de los cult ivos en el val le puede 
considerarse como adecuada, exceptuando la v id y los pomoideos sembrados en la zo 
na del l i t o ra l . Si bien las variedades actualmente cultivadas son económicamente 
rentables, no responden a la cal idad que exige el mercado. 

e . El área agrícola de este sector Cal topa-Zúñiga ( 1 , 869 Ha.) es la que ofrece las me
jores condiciones de habitat para el cul t ivo de frutales como la v id , pomoideos, nís
pero y duraznero. Esta área no es explotada al máximo, existiendo terrenos poten — 
cialmente frutícolas sin trabajar. En las plantaciones existentes, no se emplea a d e 
cuadas técnicas de manejo que permitan obtener mayores rendimientos y mejor c a l i 
dad en los frutos. 

f. El área agrícola andina se extiende desde Catahuasi (1,369 m.s.n.m.) hasta Huanca 
ya (3,614 m.s .n .m. ) , habiendo sido reconocidas aproximadamente 4,610 Ha. de t ie 
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rras agrícolas, de las cuales 3,000 están dedicadas al cul t ivo de pastos, 837 Ha. e s 
taban en barbecho, 274 Ha. estaban cultivadas con maíz y 350 Ha. eran tierras a— 
bandonadas. Otras áreas menores estaban dedicadas al cu l t ivo de la cebada y a bos
ques. 

g . El desarrollo agrícola de la zona andina, tanto desde el punto de vista del incremen
to de su área como de diversi f icación de cult ivos y técnicas de manejo, se vé f ue r t e 
mente l imitado por las condiciones topográficas y cl imáticas que son realmente ad — 
versas. 

h. En la zona andina, se nota fal ta total de asesoramiento técnico en la act iv idad agro
pecuaria para la conservación del suelo, lo que está originando la degradación y e ro 
sión de los suelos agrícolas por el inadecuado manejo que se hace de el los. 

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

La asistencia técnica es el factor más signi f icat ivo en cualquier esfuerzo destinado a 
mejorar el uso actual de la t ierra en el v a l l e . En el presente caso, la O f i c i n a A g r a 
ria (antes SIPA) de Imperial debe ser complementada con especialistas en diferentes cul 
tivos, especialmente en frut icul tura y hortal izas, especialistas en riegos y conserva — 
ción de suelos para investigar y dar solución a los problemas relacionados con los s i 
guientes aspectoss 

(1) . Recomendar el sembrío de frutales en el va l le empleando variedades no sólo 
adaptables al medio ecológico del va l le sino también que satisfagan las e x i 
gencias del mercado y de la industria, especialmente para los casos de po— 
móldeos y de v i d . 

(2) . Planif icar el cu l t ivo de frutales en la zona Ca l topa-Zúñ iga , intensificando 
su sembrío e introduciendo nuevas variedades y técnicas modernas de mane
jo . 

(3). Evitar los suelos de textura pesada y de mal drenaje para el cu l t ivo del na — 
ranjo, pues está probado que, en condiciones de excesiva humedad atmos — 
férica y en este t ipo de suelos, se intensif ica el ataque de enfermedades fun 
gosas, tales como la conocida como "podredumbre gris de las f lores" que, en 
casos de severa incidencia, puede el iminar por completo la producción. 

(4). Tecnif icar el actual sistema de riego, reemplazándolo por otro que con tem
ple los volúmenes reales de agua requeridos para cada cu l t i vo . De este mo
do, cada uno de ellos recibirá el agua necesaria, evitando problemas de i— 
nundaciones y f i l t raciones en los terrenos del l i toral que no cuentan con ade 
cuados sistemas de drenaje. 
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(5). Recuperar las tierras abandonadas del val le por ensalinamiento, realizando 
estudios de avenamiento y /o por medio de prácticas agronómicas que perrni 
tan integrarlas a la agricultura o darles uso forestal con especies de ren ta 
bi l idad a corto plazo (10 años). 

b. Dar importancia en el val le al estudio de la micro-ecología que permita planif icar las 
explotaciones agrícolas con especies y variedades adaptables a la zona. Con este f i n , 
es necesario contar en el val le con: 

(1) . Estaciones agro-meteorológicas completas ubicadas en las zonas del l i to ra l , 
intermedia y a l ta , considerando que ya se cuenta con estaciones en Impe
rial y Pacarán. 

{2). Llevar estadísticas precisas sobre plagas y enfermedades, permitiendo esta
blecer calendarios f i to-sanitarios en el va l l e . El propósito de este t ipo de 
estudios es el de anticiparse a la incidencia de plagas y enfermedades,pla-
nif icando campañas f i to-sanitar ias. 

c. El Minister io de Agr icul tura debe ampliar los servicios que presta a los agricultores es 
tableciendo Agencias Agrarias en el sector de Caltopa-Zúñiga y en la zona andina. 
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CAPITULO Vi l 

R E C U R S O S H I D R Á U L 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 de l o s E s t u d i o s 

El presente estudio se refiere al análisis y la evaluación de los 
problemas que afectan a la agricultura del va l le de Cañete en lo relacionado con el uso a c 
tual de los recursos hidráulicos y contempla la determinación del uso potencial de los mismos 
para señalar las soluciones más convenientes así como el estimado de las inversiones necesa
rias para tal f i n . 

El estudio ha sido e¡ecutado a nivel de reconocimiento, cubr ien
do el área comprendida por la cuenca del río Cañete y las pampas eriazas aledañas al va l le 
agrícola, aunque con mayor grado de detal le en la parte baja de la misma, debido al al to 
grado de desarrollo y gran potencial agrícola que presenta con respecto a la cuenca a l ta , 20 
na ésta últ ima en la cual sólo se procedió a un inventario y evaluación rápida de las obras 
hidráulicas existentes y a un estudio de las posibilidades de nuevos aprovechamientos con el 
f in de impulsar el desarrollo del va l le agr íco la . 

« 

El estudio se ha orientado, en líneas generales, hacia el inventa 
rio y la evaluación de los recursos hidráulicos existentes y a los problemas que plantea su uso, 
habiéndose analizado los siguientes aspectos: 

(a). Inventario y evaluación de las estructuras de control , sistemas de operación y r e g i s 
tro de datos (estaciones de aforo). 

(b). Inventario y evaluación de las estructuras de regulación, captación y distribución del 
agua superficial con fines agrícolas. 
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(c) . Inventario y evaluación del uso actual del agua superficial y subterránea con fines a -

grícolas, energéticos y de uso doméstico. 

(d) . Ident i f icación y cuant i f icación de los problemas que afectan a la agricultura del valle, 
relacionados con la disponibi l idad de agua, las obras de infraestructura de riego y la 
sal inización de suelos agrícolas, entre otros. 

(e) . Determinación de la potencial idad de uso de los recursos hidráulicos con el f in de s o 
lucionar los problemas de déf ic i t del va l le y /o establecer la posibil idad de ampliar el 
área agrícola en actual explotac ión. 

Para todos aquellos problemas detectados en relación con el uso 
de los recursos hidráulicos, se ha planteado tentativamente soluciones de tipo general a los mis 
mos, estimándose el costo de las inversiones necesarias. 

2 . M e t o d o I o g ía 

La metodología seguida en las diferentes fases del estudio se ha ce 
nido a la sistemática adoptada para el estudio del va l le Chancay-Huaral, habiéndose introdu
cido algunos reajustes tanto en la labor de gabinete como en el reconocimiento de campo en ra 
zón de la experiencia obtenida en el estudio antes mencionado.En general, la real ización de 
este tipo de estudios se ver i f ica en varias fases, las que pueden agruparse en tres etapas suce
sivas. 

La primera etapa, que se puede denominar de "gabinete1,1 compren
de la recopi lación y clasi f icación sistemática de toda la información existente sobre el área en 
estudio e incluye la elaboración de los mapas bases a emplearse en el trabajo de campo. En lo 
relacionado a la recopi lación de información, se ha recogido y ordenado toda la información 
hídrométrica, estudios y /o proyectos de i rr igación, inventarios del uso del agua superficial y sub 
terránea con fines agrícolas, energéticos y de consumo humano y toda otra información de inte 
res al aspecto hidrául ico del estudio.Paralelamente, se elaboró los mapas bases requeridos por 
la especial idad, para lo cual se recopiló todos los mapas topográficos existentes, tales como le 
vantamientos de vasos y lagunas, levantamientos de áreas con fines de riego, e t c . ; adicional — 
mente, se obtuvo los mapas cartográficos, mosaicos aerofotográficos y fotografías aéreas dispo
nibles. En los mapas bases, se incluyó toda la información obtenida mediante la técnica de la 
foto- interpretación, lo que supone la real ización de un detallado análisis estereoscópico délas 
fotografías aéreas y la ayuda de los mapas topográficos existentes, confeccionándose así los ma 
pas bases hidrográficos y de sistema de riego, pr incipalmente. 

La segunda etapa de trabajo, o de "reconocimiento de campo',! t i e 
ne por f inal idad complementar la información recopilada en la primera fase, así como obtener 
información básica adicional a través de las entidades estatales y privadas establecidas en el 
val le.Para estos fines, se hizo un reconocimiento rápido de los sistemas de riego existentes y 
del estado de su funcionamiento, así como de las obras hidráulicas adicionales construidas en 
el val le y en la cuenca a l ta ; además, se reconoció las áreas con posibilidades agronómicas pa 
ra su incorporación a la agricultura y, f inalmente, se entrevistó a las entidades involucradas en 
el uso del agua del v a l l e . 

o 



RECURSOS HIDRÁULICOS Pág 233 

La tercera etapa, que se real iza en gabinete, t iene por f inal idad 
hacer los reajustes necesarios en la información preliminarmente obtenida, comprobar cifras y 
elaborar el informe respectivo,, Esta últ ima etapa requiere de la coordinación con las otras es
pecialidades que directa o indirectamente inf luyen en la elaboración del estudio. 

3 . I n f o r m a c i ó n B á s i c a E x i s t e n t e 

Con el f in de elaborar el presente informe, se ha recurrido básica
mente a la información hidro-meteorológica disponible y a los estudios existentes, ejecutados 
tanto por entidades privadas como estatales, siendo estos últimos los que mayor incidencia han 
tenido en el presente estudio. 

La información y los principales estudios empleados son los siguientes? 

a . Información Hidro-meteorológica 

En la cuenca del río Cañete, existe una serie de estaciones h id ro-
meteorológicas cuya información ha sido de v i ta l importancia para la ejecución del presentees 
tudio, entre las cuales puede citarse las estaciones hidrométricas de Socsi y Toma Imperial, la es 
tación meteorológica de Cañete y las estaciones pluviométricas de Tanta, V i lea, Yauri cocha , 
Sunca, Carania, Huanta, Yauyos, Colonia y Catahuasi; las estaciones mencionadas pertenecen 
al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMH1), a la Administración de Aguas 
de Cañete, a la Asociación de Agricultores del Val le o a la Cerro de Pasco Corporat ion. 

b. Estudios Hidrológicos 

Básicamente con el f in de ampliar el área cult ivada en el va l le de 
Cañete, se han realizado una serie de estudios hidrológicos de distinto grado de importanciaJEn 
tre los principales, se t iene el estudio de Irr igación de las Pampas Altas de Imperial, realizado 
en el año 1954, y el Proyecto de Irr igación de las Pampas de Concón-Topará-Chincha A l t a , eje 
cutado el año 1958. Ambos estudios fueron elaborados por firmas particulares para entidades 
del sector pr ivado. Asimismo, el Estado, a través de la Dirección de Irr igación del Minister io 
de Agricul tura, ha realizado algunos estudios para el mejoramiento de riego de localidades ubi 
cadas en la cuenca alta y para la construcción de defensas en sectores donde el comportamiejí 
to del río implica un grave pel igro. 

c . Estudios Geológicos 

Para los proyectos antes mencionados y con mayor grado de de ta 
lle para el de la Irr igación de las pampas de Concón-Topará-Chincha A l t a , se ha rea l i fado es 
tudios geológicos a nivel de reconocimiento, con el f in de establecer la fact ib i l idad técnica 
de embalses en vasos y boquillas topográficamente adecuadas, así como de represamieritos de 
lagunas de la cuenca a l ta . Los estudios geológicos de dicho proyecto, que incluyen el reco
nocimiento de las zonas de ubicación de canales y bocatomas, fueron realizados en el año 1958. 
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d. Otros Estudios 

Adicionalmente, se ha ut i l izado el Inventario de Obras Eléctricas 
y el Padrón de Puerta Motr iz Hidrául ica elaborados por el Ministerio de Energía y Minas y loses 
tudios hechos por técnicos extranjeros para el cálculo de las demandas de agua,dado que no se 
dispone de dicha información en el país. 

Para mayor detal le con respecto a los estudios empleados, al f inal 
del informe se consigna una relación completa de los mismos. 

B. HIDROLOGÍA DEL RIO CAÑETE 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

La f inal idad de esta parte del estudio ha sido la de evaluar las dis 
ponibil idades de agua de la cuenca del río Cañete, tanto en lo que respecta a su magnitud co 
mo a su var iabi l idad a lo largo del tiempo, con el objeto de establecer su potencial idad y las 
posibilidades que ofrece para el desarrollo de la agricultura del va l le .E l análisis comprende 
los recursos de agua superficiales y subterráneos. 

La cuenca del río Cañete t iene una extensión de aproximadamente 
6, 192 Km2„, de la cual el 79 % o sea 4 , 856 Km2. , corresponde a la cuenca imbrífera o "húme
da", por encontrarse por encima de la cota de los 2,500 metros de al tura sobre el nivel del mar. 

El val le agrícola de Cañete, que cuenta con una extensión aprox i 
mada de 24,052 H a . , obtiene el agua necesaria para su desarrollo en forma casi exclusiva del 
escurrimiento natural del río Cañete ya que, por una parte, no existen obras de regulación en su 
cuenca y, por otra, la explotación del agua del subsuelo es exigua. 

El escurrimiento natural se origina como consecuencia de las preci 
pitacíones estacionales que ocurren en la cuenca alta y del deshielo de los nevados, situados 
principalmente sobre la divisoria con la cuenca del río M a l a . 

En su parte a l ta, la cuenca del río Cañete cuenta con gran número 
de nevados y lagunas de origen g lac ia l cuyos aportes contribuyen a mantener las descargas en 
época de estiaje en un nivel relativamente a l to . Sin embargo, los aportes de los deshielos a la 
escorrentía se desconocen totalmente por no existir instrumental de registros de la nieve preci 
pitada.Los nevados más importantes son los de Pichahuarco, Tapo, Tunsho, Paccarín, Chuspico-
cha, A l tamio j , Pumahuasín, Ujocochay y Quépala, entre otros, los cuales cubren una extensión 
total de aproximadamente 60 Km2. 

Las lagunas existentes en la cuenca al ta, la mayor parte de las cua 
les se alimenta de las precipitaciones y los deshielos, podrían ser uti l izadas con fines de regula 
ción de las descargas del río Cañete pero, a diferencia de otros valles de la Costa, no se ha efec 
tuado a la fecha ninguna obra de esta naturaleza. Debe señalarse que la firma Panedile Peruana 
S A h a realizado un estudio para almacenar50 millones de m3.en la zona de lagunas, con el f in 
de cubrir parte de los requerimientos de las tierras eriazas a incorporarse mediante el Proyecto 
Concón-Topará-Chincha A l t a . 
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En toda la cuenca, existe una sola estación de aforos, instalada 
con fines de determinar su rendimiento hídr ico. Esta estación, de registro automático, es la 
de Socsi que controla el escurrimiento de una extensión de 5,792 Km2. , en la que está inc lu í 
da la total idad de la cuenca húmeda. Por ser de reciente instalación, la información que se 
ha ut i l izado para los fines del estudio ha sido los registros de descargas observados en la esta
ción de Toma Imperial, correspondientes a un período consecutivo de 42 años, de 1926 a 1967, 
y medidas por la Administración de Aguas del Va l l e . En este punto, situado ligeramente a— 
guas abalo de Socsi, ha funcionado por mucho* años y sigue funcionando en la actual idad un 
sistema de control y medición de las aguas, que se emplea con fines de reparto de agua para 
uso agrícola. 

La información pluviométrica existente es relativamente buena, si 
se la compara con la que cuentan la mayoría de las cuencas de la vert iente del Pací f i co- Exis 
te en funcionamiento una red de 10 estaciones pluviométrícas ubicadas entre las cotas 1,370 
y 4,500 m . s . n . m . , 7 de las cuales tienen registros desde 1964 a la actual idad y 3 desde 1957 
a la fecha. De esta información, se ha podido establecer que las l luvias se presentan con ma 
yor intensidad entre los meses de Diciembre a Marzo, estando el período más seco comprendi
do entre los meses de Junio a Agosto; se ha calculado, además, en forma aproximada, que la 
precipi tación media anual en la cuenca para el período 1964-1967 ha sido de 740 mm. 

Los principales aspectos contemplados en el análisis de la i n f o r 

mación hidrológica han sido los siguientes: 

- Comportamiento estacional del río Cañete. 
- Tendencia a largo plazo de las descargas del río Cañete. 
- Curvas de duración y f recuencia. 

En resumen, el río Cañete presenta un régimen irregular y de c a 
rácter torrentoso, con marcadas diferencias entre sus parámetros extremos. Así, la descarga 
máxima ha sido de 850 m3/seg. y la mínima, de 5.80 m3/seg. , con una media anual ap rox i 
mada de 50.71 m3/seg. , equivalente a un volumen medio anual de 1, 599*301,569 m3. Es i n 
teresante destacar que la probabil idad de ocurrencia de caudales menores a los 8o00 m3/seg. 
es de sólo un 3 % . Es notorio e l a l to grado de concentración de las descargas del río, ya que 
el 69 % de la masa total anual f luye durante los meses de Diciembre a Marzo, disminuyendo 
sensiblemente durante los de Junio a Noviembre, período en el cual descarga sólo el 12 % 
del volumen to ta l . El rendimiento medio anual ha sido calculado en 329,300 m 3 . / K m 2 . de 
cuenca húmeda. 

El estudio de los recursos de agua subterránea se ha real izado en 
base a un reconocimiento de campo, mediante el cual se ha inventariado los pozos en actual 
explotación en el va l le , indicando tanto su ubicación como sus niveles piezométricos. A d e 
más, se ha val ido de la información topográfica y geológica disponible para determinar los M* 
mites y características generales del acuífero. Por ú l t imo, mediante pruebas de bombeo^ se 
ha procedido a determinar las características hidráulicas del acuífero y la potencial idad de 
su uso. De este análisis, se ha podido establecer que la explotación del agua subterránea en 
el va l le de Cañete es aún inc ip iente, pues existen 92 pozos, de los cuales 12 son tubulares y 
el resto a ta¡o abierto, de los cuales se extrae un volumen anual de 5 I246,000 m3. , existiejí 
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do la posibi l idad de incrementar la explotación hasta un total de49 , 000 / 000 m3. anuales. 

Del estudio realizado, se l lega a la conclusión de que, en gene
ra l , la disponibi l idad de recursos del río Cañete no crea problemas serios a la agricultura del 
va l le permitiéndole un desenvolvimiento casi normal, al asegurarle a los cult ivos, en la m a 
yor parte del tiempo, la dotación de agua requerida. Esto se comprueba posteriormente a l 
efectuarse el balance hidrológico en el Sub-CapFtulo respectivo. 

2 . A g u a s S u p e r f i c i a l e s 

a. Estaciones de Aforo 

El rio Cañete dispone de una estación de aforos localizada 20 m. 
aguas abajo del puente de Socsi, sobre la carretera Cañete-Lunahuaná y aproximadamente a 
un ki lómetro aguas arriba de la bocatoma del canal Nuevo de Imperial . Fué instalada en el 
año 1964 por el Servicio de Agrometeorología e Hidrología (SAH). En años anteriores, las 
mediciones del caudal del río se realizaban en la llamada "estación Toma Imper ia l " . 

La estación de Socsi se encuentra ubicada en las coordenadasgeo 
gráficas Z ó ^ O ' de longitud Oeste y I S ' W de lat i tud Sur y a una altura de 350 m.s.n .m. , do 
minando un área de cuenca de 5, 792 Km2. , de la que corresponde a la cuenca húmeda o á— 
rea sobre los 2,500 m . s . n . m . , una extensión de 4 ,856 Km2. 

En e l la , por lo tanto, se registra en forma completa el rendimiejí 
to hídrico total de la cuenca. Además, todas las tomas más importantes que captan las aguas 
del río para el riego del val le están ubicadas aguas abajo de Socsi, siendo poco signif icativa 
el área bajo riego que se encuentra aguas arr iba. 

Antes de la instalación de la estación de Socsi, la Administra— 
ción de Aguas del Val le controlaba las descargas del río Cañete en la denominada "estación 
Toma Imper ia l " . Ésta estación se encuentra ubicada sobre el río Cañete, en las coordenadas 
geográficas 7 6 0 i r de longitud Oeste y I S ^ ' de lat i tud Sur, a una altura de 250 m.s .n .m. 
y al pié de la carretera Cañete-Lunahuaná. 

El control por la Administración de Aguas se efectuaba, en é p o 
ca de avenidas, en la estructura de captación del Canal Nuevo de Imperial y, en época de 
estiaje, en secciones de control instaladas en todos los canales que derivan los recursos d i s 
ponibles en el río, a lo largo del curso del mismo, desde el canal Nuevo de Imperial hasta el 
Océano Pacíf ico; este sistema de control se estableció en el año de 1926 y ha seguido f u n 
cionando hasta 1964, año en que entra en funcionamiento la estación de Socsi. 

Actualmente, la Administración de Aguas del Val le sigue e f e c 
tuando mediciones diarias del caudal del río en la indicada estación, pero sólo en época de 
estiaje y cuando el total de la descarga del río es captada por las tomas existentes en el val le 
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El procedimiento que se sigue es el de sumar los caudaíes parciales controlados en Jos síguien 
tes canales o acequias: Acequia María Angola, Canal Nuevo de Imperial, Acequia V ie ja 
de Imperial, Acequia San Miguel y Acequia Palo Herbay. 

b. Estado Actuat del Sistema de Control , Operación y Registro 

de Datos 

La estación de aforos de Socsi fué instalada en e l año T964 por el 
SAH y vino a suplir en parte a la antigua sección de control del río en Toma Imperial . 

La estación es del t ipo l imnigróf ico y cuenta con el siguiente e -

quipo: 

Limnígrafo, marca A-OTT, con hojas para 32 días de registro. Dispone, además, de 
un indicador de reversión para avenidas que sobrepasen la capacidad de la hoja de re 
gistro. 

Pozo de l imnígrafo, ubicado en la margen izquierda, de concreto armado y con dos 
tubos de toma indirecta. Cuenta con un dispositivo para la l impieza de estos tubos. 

Huaro para el aforo, que se real iza siempre por suspensión, formado por dos postes de 
fierro galvanizado distanciados 50 m.y cimentados en concreto c ic lópeo, cable de a 
cero de 1 " de diámetro y carro huaro de fierro y madera con capacidad para dos per
sonas. 

Mi ra de 2 m. de al tura, con soporté metálico y de madera, ubicada en la margen i z 

quierda. 

Correntómetro,marca A -OTT , y un contómetro manual para el control y cal ibración 

de la estación. 

La estación de control l imnigráf ica está ubicada en l a 
local idad de Socsi, a unos 20 m. aproximadamente aguas abajo del puente carretero que cru 
za el río C a ñ e t e ^ la sección de aforos, a unos 5 m. aguas abajo de la misma. 

El lugar no es aparente para el funcionamiento de una estación 
de aforos por las características de inestabil idad que presenta la sección. El fenómeno de 
socavación y deposición én el lecho de l río que ocurre en épocas de avenidas ocasiona fuer 
tes cambios en ta sección. Se presume que uha Curva en el río ubicada a unos 80 m. aguas 
arriba de la estación así como la presencia de los pitares del puente son las causas aparentes 
de esta anormalidad. En la época en que se real izó la v is i ta, correspondiente a la de est ia
je, el curso del río mostraba un ancho de 35 m. aproximadamente y estaba desviado hacia la 
margen derecha. El fondo del cauce está formado por cantos rodados de distintas d imens io 
nes, predominando los de gran tamaño (0.80 m. de diámetro, aproximadamente), que o r i g í -
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nan un f lu jo variable y turbulento en épocas de estiaje y de creciente media. En estas cir» 
cunstancía*» es d i f í c i l lograr una curva estable de cal ibración para la sección de aforos que sir 
va, sobre todo, para el régimen de est ia je. 

La l impieza anual de la sección, que se l imitaría a la remoción de 
las piedras de mayor dimensión, inmediatamente después de la época de avenidas, permit ir ía 
lograr una gran reducción en el error cometido actualmente en los aforos. Aparte de que no 
se l leva a cabo en forma adecuada esta labor, se observó también que no se cumplía con la 
l impieza periódica del tubo de acceso al pozo del l imnígrafo, lo que puede estar introducien
do cierto error en el registro de niveles. 

Respecto al cauce, no existe posibi l idad de desbordamiento con la 
consiguiente pérdida del control de las aguas, debido a que ambas márgenes consisten en dos 
altos taludes de material a luv ia l cubiertos de vegetación que los protege de la erosión. 

La cal ibración de la estación se realiza mediante un aforo diario, 
en el cual se toma medidas de la velocidad del f lu jo en verticales con separación de dos me
tros y con lecturas de mira anterior y posterior a la operación. Las plani l las de aforos se e n 
vían mensualmente a Lima ¡unto con la hoja del l imnígrafo, que es cambiada el primer día de 
cada mes. 

El sistema de aforos que se seguía en la denominada estación de 
aforos Toma Imperial , de t ipo I i mn i métrico, ut i l izaba procedimientos distintos para las epar
cas de avenidas y de est iaje. En época de avenidas, se registraba las descargas medias d i a 
rias que pasaban por cada una de las estructuras de la toma del Canal Nuevo Imperial, es de 
cir, el canal de aducción, la compuerta de l impia, el vertedero y el al iv iadero de crecidas 
extraordinarias. Sólo disponían de miras el vertedero y el al iv iadero, midiéndose medíante 
vari l las calibradas la altura de agua en el ingreso a los canales de aducción y l impia. Las 
estructuras controladoras fueron calibradas en sus inicios por la Administración de Aguas del 
Va l le , obteniéndose la descarga total del río Cañete al sumar las descargas parciales. En 
época de estiaje, cuando la total idad del escurrimiento era tomado por canales y acequiaspa 
ra riego del va l le , la descarga del río se obtenía mediante miras de control instaladas en c a 
da uno de dichos cauces. Este últ imo sistema es ut i l izado hasta la actualidad con la f i n a l i 
dad de efectuar la repartición de agua en el va l l e . 

c. Análisis de la Información Disponible 

El val le de Cañete cubre, casi en forma to ta l , sus requerimientos 
de agua empleando básicamente el recurso hídrico superf icial, que consiste únicamente en las 
descargas naturales de la cuenca hidrográfica, ya que en ésta no existen obras de regulación 
ni derivaciones de otras cuencas que alteren su régimen natural . Es, por e l lo , que la cuan-
t i f icac ión y la evaluación de este recurso se hace imprescindible para la elaboración de cual 
quier programa racional de aprovechamiento. 
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Los registros d© descargas del río Cañete, medidas tanto en Toma 
Imperial como en la estación de aforos de Socsi, han servido para determinar en forma g e n e 
ral las características hidrológicas más importantes del mismo, las que, por ser representa t i 
vas de su comportamiento y del de su cuenca imbrífera, permitirán evaluar en forma rápida los 
distintos problemas relativos al uso actual de los recursos hídricos por el va l le agrícola, así co 
mo los que puedan surgir al plantear nuevos sistemas de ut i l izac ión . ~ 

Las diferentes partes del presente análisis se han basado siempre 
en una misma muestra de registro de aforos y en la suposición de que las características de la 
misma se han de mantener en forma permanente; la muestra ut i l izada consiste en los 42 años 
consecutivos de registros correspondientes al período 1926-1967, cuya mayor parte está cons
t i tuida por las observaciones realizadas en Toma Imperial y el resto, a las registradas en la es 
tación de aforos de Socsi (1965-1967), en época de avenidas, que es lo que considera para 
su control la Administración de Aguas. 

Para establecer la correlación l luvia-escurr imiento, el período de 
registros ut i l izado se determinó con el cr i ter io de hacer intervenir en el análisis al mayor n ú 
mero posible de estaciones pluviométricas con registros completos para un período común« Se 
escogió el período 1964-1967 por contar con los registros completos de las 9 estaciones s i -
guientes; Tanta, V i l ca , Yauricocha, Sunca, Carania, Huanta, Yauyos, Colonia y Catahub 
s i . Debe indicarse que existen otras estaciones con un mayor número de años de Informacfóiv 
pero su u t i l i zac ión hubiera obligado a reducir el número de estaciones pluviométricas invo lu 
cradas en el análisis. 

En el Cuadro N 0 29, se muestra los parámetros anuales más importantes 
del río Cañete para el período de registros considerado; a l l í , se consigna los datos ranu'abs 
de las descargas máxima, mínima y media y de la masa to ta l . Se puede observar que la des 
carga máxima maximorum ha sido de 850.00 m3/seg. y la mínima minimorum, de 5.80 mS/s". 
Así mismo, que el volumen máximo anual se presentó el año 1955 con una masa fcjfal de2,691 
millones de metros cúbicos y que el volumen mínimo anual fué de 848 millones de metros c ú 
bicos, registrado el año 1958. La inspección de las cifras recopiladas demuestra la gran irre 
gularidad de las descargas del río a lo largo del c ic lo hidrológico, así como su var iab i l idad 
a lo largo del período de registros. 

También debe señalarse que, dentro del conjunto de los ríos de la 
Costa, el de Cañete es uno de los que no se secan, presentando una descarga mínima r e l a t i 
vamente elevada, aún en el año de mínima masa anual registrada (1958D, en el que fué supe
rior a la mínima minimorum (5.80 m3/seg.) del período estudiado. El Gráf ico N " 13 ilustra 
claramente sobre el comportamiento t ípico de las descargas del río Cañete.El hidrograma mos 
trado corresponde al año 1939, cuya masa total es una de las más cercanas al valor promedio 
del período estudiado. Por coincidencia, ciertos parámetros principales de las descargas de 
ese año son muy aproximados a los determinados como promedios para dicho período. 

En el Cuadro N 0 30, se muestra los módulos mensuales del río Ca 
ñete, entendiéndose por tal denominación el gasto promedio de cada mes del año durante e l 
período de registros tc&nsiderado. El ci tado Cuadro presenta, además, las máximosy mínimos medios 
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CUADRO N0 29 

INFORMACIÓN ANUAL DEL RIO CAÑETE 

Año 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

m i 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Volumen Total Anual 

( m 3 . ) 

1,668*643,200 
1,046'169.600 
1.08d'138,880 

i^si^ss.oie 
1,458'455,760 

869 ,711,041 
2, 535'113, 840 
1,241'352, 000 
1,844 '057,664 
1,990'457, 280 
1,645 ,141.534 
1,489"575, 830 
1,468 ,376,553 
1,545*349,622 

994*417,603 
1,204*575,840 
1,370*076,006 
1,845*191,491 
1,951*488,976 
1,535*576,399 
2,231*928,000 
1,446*432,508 
1,623*517,171 
1.208*582,207 
1,283*185,843 
2,213*075,520 
1,717 ,422,048 
1.886*286,009 
2.153*945,952 
2,691*155,577 
1,590*589.526 
1,284*880,145 

,848*406,800 
1,283*125,276 
1,078*732,856 
2,559*392,639 
1,572 ,867,763 
1,827 ,303,322 
1.369*689,005 
1,610*071,171 
1,218*567.974 
2,196*801,475 

Descarga Media 

(rp3/ seg.) 

§2.91 
33.17 
34.46 
46.98 
46.25 
27.60 
80.17 
39.36 
58.47 
63.12 
52.02 
47.23 
46.56 
49.00 
31.45 
38.20 
43.44 
58.51 
61.71 
48.69 
70.77 
45.87 
51.34 
38.32 
40.69 
70.18 
54.31 
59.81 
68.30 
85.34 
50.30 
40.74 
26.90 
40.69 
34.11 
81.16 
49.88 
57.94 
43 .31 
51.06 
38.64 
69.66 

Descarga Máxima 
(m3/seg. ) 

455.00 
120.00 
198.00 
342.80 
263.40 
148.60 
850.00 
176.00 
305.00 
386.00 
265.00 
283.76 
401.99 
308.53 
141.28 
301.13 
319.22 
324.13 
396.55 
350.00 
354.00 
353.00 
279.00 
198.00 
244.74 
485.00 
360.00 
555.00 
657.00 
700.00 
470.00 
228.32 
240.99 
700.00 
488.75 
597.62 
566.24 
242.37 
153.06 
410.00 
280.00 
319.92 

Descarga Mfnima 
(m3/seg.) 

10.Q0 
10.00 
11.45 
10.45 
11.40 
11.05 
10.00 
10.00 
12.00 
12.30 

8.38 
8.42 
9.21 
8.85 
9.33 
7.81 
9.45 
9.51 

10.24 
7.30 

10.40 
9.30 
9.70 
8.37 
7.42 
8.90 
9.54 
8.60 
9.57 
9.37 
7.78 

i -? 5 

15.92 
6.70 
5.80 
7.16 
9.04 

11.11 
8.30 
7.11 
7.55 

12.81 



HIDROGRAMA DE DESCARGAS DIARIAS DEL RIO CAÑETE-AfiO 1939 

ESTACIÓN DE AFOROS TOMA IMPERIAL 

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrologfa (SENAMHI) Gráfico N" 13 
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CUADRO N° 30 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO CAÑETE 

Estación de Aforos: Toma Imperial S o c s i Area de la Cuenca hasta la Estación de Aforos de Socsi 

Ubicación: Longitud: 760 l l• Longitud: 76o10' Area Total: 5 ;792Km2. 
Latitud: 13°02* Latitud: I S W Area Húmeda: 4,856 Km2. 
Altura: 250m.s.n.m„ Altura: 350m.s .am. Periodo de Registros considerado: 42 años (1926 - 1967) 

Módulos Mensuales 
Max. Medios Mensuales 
Mfn. Medios Mensuales 

Unidades 

mS/seg . 
m3/seg. 
m3/seg. 

M E S E S 

E 

86.01 
181.19 

10.96 

F 

143.67 
290.84 

36.18 

M 

160.63 
379.00 

44.11 

A 

75.74 

166.10 
25.67 

M 

31.61 
59.26 
19.37 

J 

18.78 
27.08 
11.22 

J 

13.60 
20.05 

8.30 

A 

11.00 
16.55 

7.03 

S 

10.04 
14.03 

6.46 

O 

11.98 
26.90 

7.56 

N 

18.98 
59.90 

8.79 

L — 2 — 
36.08 

103.15 
9.76 

— _ _ — _ 1 1 1 1 " • • 

Módulo Anual: 50. 71 m3/seg. 
Máximo Medio Anual: 85.34 m3/seg. 
Mínimo Medio Anual: 26.90 m3/seg. 
Máximo Maximorum: 850.00 m3/seg. 
Mínimo Minimorum: 5.80 m3/seg. 

Volumen Medio Anual: 1,599'301,569 m 3 . 
Volumen Máximo Anual: 2,691 ,155.577 m3 . 
Volumen Mínimo Anual: 848 ,406.800 m 3 . 

Rendimiento Medio Anual 
Cuenta Total: 276,123 m3/Km2. 
Cuenca Húmeda: 329,345 m3/Km2. 
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medios mensuales, que representan las descargas medias máximas y mínimas de cada mes, r e 
gistradas en el período estudiado, respectivamente. El análisis de estos tres últimos paráme
tros permite apreciar el grado de irregularidad del régimen del río Cañete aún a n ive l men
sual, es decir, el rango de osci lación de los valores de las descargas en cada uno de los me
ses del año, notándose que la diferencia entre los valores extremos seacentúa en los meses 
de mayores descargas para reducirse y hacerse mínima en los meses de descargas menores. 

Por úl t imo, se incluye información sobre el volumen medio anual 
descargado, que es aproximadamente de 1,599 millones de metros cúbicos; el módulo anual , 
equivalente a 50.71 m3/seg. ; la descarga máxima media anual, 85.34 m3/seg. y el mínimo 
medio anual, 26.90 m3/seg. 

Un dato muy importante es el obtenido en base al volumen medio 
anual y a l área de la cuenca húmeda, que indica que el rendimiento medio anual del río Ca 
ñete es de 329,345 m3/Km2. Esta ci f ra es representativa del rendimiento de la cuenca hume 
da, situada sobre la cota de los 2,500 m.s .n .m. 

(1). Comportamiento Estacional del Río Cañete 

El comportamiento del río Cañete es aquel que caracteriza a la mayoría de los ríos de 
la Costa peruana, es decir, de descargas torrentosas y de una gran irregularidad, l a 
que se hace patente al anal izar tanto los hidrogramas de descargas diarias como l a 
magnitud de dichas descargas en las diferentes épocas del año. 

Mediante la inspección de los hidrogramas de descargas diarias, se ha tratado de d e 
terminar, empleando el método establecido para el estudio del va l le Chancay-Huaral 
tanto el término medio como la var iabi l idad de las fechas de ocurrencia de tres even
tos importantes del c ic lo hidrológico anual, como son los períodos de avenidas, de a -
guas medias y de est ia je. 

Para el presente caso, el período transicional que ocurre entre el f in del estiaje y el 
in ic io del período de avenidas es muy corto y poco def in ib le en gran parte de los a -
ños analizados, por lo cual se ha considerado que prácticamente no existe. 

El resultado de este análisis se muestra en el Cuadro N 0 3 1 , según el cual el período 
de avenidas se in ic ia aproximadamente los primeros días del mes de Diciembre y t i e 
ne una duración de 4 meses, el período de estiaje se in ic ia a mediados del mes de Ju 
nio y dura 5 1/2 meses y existe un período transicional que comprende los meses de 
Abr i l a mediados de Jun io . 

Durante el período de avenidas, el río Cañete descarga el 69 % de su volumen total 
anual y durante el período de estiaje, sólo el 12 % . El hidrograma mostrado en el 
Gráf ico N 0 13 permite apreciar los indicados períodos del c ic lo hidrológico anual . 
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aunque no es representativo del promedio de las fechas de in ic io y término señaladas 

anteriormente. 

El marcado descenso de las disponibilidades de agua durante la larga temporada de es 
casez es causante de ciertos problemas en el suministro de las dotaciones de riego, l i 
mitando el uso de la tierra en esta época y pudiendo afectar la productividad de las 
que permanecen cult ivadas, cuyo sostenimiento obliga a la extracción del agua del 
subsuelo como un recurso complementario. 

Por otra parte, la gran var iabi l idad observada en la fecha de in ic iación del período de 
avenidas es otro factor que actúa adversamente en los programas agrícolas del v a l l e , 
pues mantiene en constante riesgo el éxi to de la producción de los cultivos que e s p e 
ran los repuntes del río para in ic iar o continuar su c ic lo vegetativo normal. 

La var iación observada en las descargas del río Cañete es consecuencia de la forma 
como responde la cuenca a las precipitaciones que se suceden en su parte a l ta; de a -
l l í , que sea de interés establecer el grado de relación existente entre la precipitación 
y las descargas. 

La correlación l luvia-escurr imiento ha sido determinada a nivel mensual y con la f i 
nalidad de obtener una expresión cuanti tat iva de la respuesta de la cuenca a la exc i 
tación de las l luvias. En razón de que los análisis más profundos (correlación múl — 
t ip le , correlación simple, e tc . ) no dieron resultados técnicamente aceptables, el 
análisis se ha l imitado a establecer un cuadro comparativo entre los valores de las 
descargas promedio mensuales y las precipitaciones medias mensuales. 

Los promedios de precipi tación mensual han sido calculados con la información de só
lo ocho de las estaciones existentes,descartándose la de Catahuasi por no encontrarse 
dentro de la denominada "cuenca húmeda". El período estudiado fué el de 1964 a 
1967. 

Los resultados del análisis señalan un coeficiente de escurrimiento medio anual de a -
proximadamente 44 %, de donde puede deducirse que aproximadamente el 56 % del 
volumen precipitado en la cuenca se pierde ya sea por evaporación, transpiración o 
inf i l t rac ión profunda, quedando aprovechable para la agricultura el volumen restan
te . 

Sin embargo es interesante destacar que, durante los meses de Mayo a Agosto , 



CUADRO N0 31 

PERIODOS QUE COMPRENDE EL CICLO HIDROLÓGICO DEL RIO CAÑETE 

Fechas 

Fecha temprana 

Fecha más tardía 

Rango de variación 

Fecha promedio 

Duración media 

Porcentaje de volumen descargado 

Módulo 

PerFodo 
Avenidas 

Inicio 

10 Octubre 

30 Enero 

112 dias 

1° Diciembre 

Final 

Período 
Transicional 

Inicio 

20 Febrero 

25 Abril 

64 días 

1° A 

4 meses 

6 9 % 

105.68 m3/s. 

kbríl 

Final 

Período de Estiaje 

Inicio 

10 Mayo 

10 Agosto 

92 días 

15 J 

2 1/2 meses 

19% 

46.50 m3/s. 

jnio 

Final 

10 Octubre 

30 Enero 

112 días 

1° Diciembre 

5 1/2 meses 

12% 

13.61 m3/s . 
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que comprende el perFodo más seco con respecto a la precipi tación, los volúmenes de 
escurrimiento son mayores que los l lovidos. En efecto, para dichos meses, se tiene un 
volumen total de precipi tación de 27, 110 m3/Km2. / lo que representarfa un e s c u r r i 
miento de 12,040 m3/Km2. , mientras que el escurrimiento total fué de44>040 mty1<m2. 
lo que indica un exceso de 32,000 m3/Km2. sobre el volumen aportado por las l lu — 
vias. En cifras globales, e l lo parece evidenciar que la cuenca húmeda almacena 
anualmente, durante el período de l luvias, un volumen superior a los 150 millones de 
metros cúbicos, cuyo escurrimiento se produce en los 4 meses secos de Mayo a Agosto. 

Tendencia a Largo Plazo de las Descargas del Rio Cañete 

Aparte de la variación c íc l ica estacional, se ha podido detectar cierta tendencia a l 
crecimiento a largo plazo en los volúmenes de descargas anuales. El análisis ha sido 
realizado ut i l izando los registros del período 1926-1967. En el Cuadro N " 32, se pue 
de apreciar que el volumen medio anual descargado en el semi-período 1926-T946fué 
de aproximadamente 1,547.9 millones de m3., mientras que en el semi-período 1947 
-1967 aumentó a 1, 650.7 millones de m3. , con un ¡ncremepto de 7 % con respecto 
al anter ior. Este fenómeno parece comprobarse por el hecfyj de que, en el s e m i - p e 
ríodo 1926-1946, los volúmenes promedio mensual y máximo mensual fueron de 129.0 
y 808.3 millones de m3. , respectivamente, mientras que, en el segundo semi-período 
1947-1967, los citados parámetros se incrementaron a 1 3 7 . 6 y 1,015.1 millones de 
metros cúbicos. Sin embargo, la comparación entre los volúmenes mínimos mensuales 
de ambos semi-períodos estaría indicando una tendencia al decremento en las dispon] 
bil idades de est ia je. Esto puede interpretarse como que el procedimiento de aforo ha 
variado o que el sistema de drenaje natural de la cuenca ha cambiado notablemente, 
concentrándose aún más las descargas en época de avenidas y reduciéndose en época 
de estiaje, aunque es más razonable suponer lo primero. 

Además de la variación l ineal ,a largo plázcase ha efectuado un análisis de las descar
gas del río Cañete a nivel anual con el f in de detectar alguna marcada tendencia que 
pueda uti l izarse para predecir las fluctuaciones de los rendimiento's hídricosde la cuen 
ca en los años próximos. 

El estudio ha sido efectuado con los 42 datos que representan las descargas anuales del 
período 1926-1967. En el Gráf ico N 0 14, se muestra las curvas demedias móviles pa 
ra períodos de 3, 5 y 9 años, además de la recta que representa el promedio de los 42 
años. La curva de media móvil promedio de tres años indica que se ha experimentado 
los tres siguientes períodos de sequía extrema; de 1927 a 1929, de 1940 a 1942 y de 
1958 a 1960, siendo este últ imo el más cr í t ico de todos. Los distanciamientos entre es 
tos períodos de sequía han sido de 13 y de 18 años. Esta observación permit iría pre — 
decir la ocurrencia de un período de tres años continuos de sequía extrema entre 1971 
y 1978. Debe señalarse, sin embargo, que el período de registros ut i l izado no es tan 
amplio como para dar fuerza suficiente a una suposición de esta naturaleza y que es 
posible que sólo represente un lapso componente de una forma de variación más amplia 

Para detectar alguna var iación c íc l i ca en las descargas anuales, se calculó coef ic ien
tes de auto-correlación entre las mismas hasta un distanciamiento de 13 años; el ana— 
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TENDENCIA A LARGO PLAZO Y VARIACIONES CÍCLICAS DE LAS DESCARGAS 

RIO CAÑETE 

Grdfico N ° 14 
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CUADRO N0 32 

CARACTERÍSTICA DE LAS DESCARGAS DEL R I O CAÑETE POR PERIODOS E N TOMA IMPERIAL 

_ : — : 1 

Valores 

Valores Anuales: 

Promedio 
Máximo 
Mínimo 

Valores Mensuales: 

Promedio 
Máximo 
Mínimo 

r-criodo 1926 - 1946 

Volumen 
(m3) 

1,547,935,006 
2,535'113,840 

869711,041 

128,994,584 
808,289,280 
21'479,040 

% 

100 
164 
56 

100 
627 

17 

Año 

« ^ « L -

1932 
1931 

« — „ c — 

1932 
1945 

Período 1947 - 1967 

Volumen 
(m3) 

1,6501668,132 
2,69 T I 55,577 

848'406,800 

137,555,678 
1,015'113,600 

16746,56 

% 

100 
163 
51 

100 
738 

12 

Año 

Período 1926 - 1967 

Volumen 
(m3) 

- — - 1,599^01,569 
1955 
1958 

— -
1955 
1960 

2,ó9ri55,577 
848' 406,800 

133l275,131 
1,015" 113,600 

16746,566 

% 

100 

168 
53 

100 
762 

13 

Año 

1955 
1958 

_..-

1955 
1960 

n 
c 
z 
> 

a 
c -



RECURSOS H I D R Á U L I C O S Pág. 249 

I ¡sis no dio resultado, ya que no se pudo determinar ninguna tendencia c i c l i ca en la 
variación de las descargas. Luego, empleando la curva media móvil para nueve años, 
se calculó la tendencia l ineal a largo plazo, la que resultó ser ascendente con una 
tasa de incremento anual de 0 .46 %. 

(3). Curvas de Duración y Frecuencia 

Con las descargas medias diarias, se ha efectuado un trabajo de ordenamiento y c l a 
si f icación de los valores sin tomar en cuenta la secuencia de sus variaciones con el 
f in de trazar las curvas Je duración y frecuencia de caudales a nivel diario (Ver Grá 
fico NT H . 

La curva de distribución de frecuencias de caudales diarios relaciona un rango de cau 
dales con la probabi l idad de ocurrencia de un caudal cuyo valor se encuentran dentro 
del rango considerado. Se ha graficado considerando intervalos de clase mínima de 4 
metros cúbicos por segundo para la zona de mayor concentración de valores; de esta 
manera, la curva muestra su mayor frecuencia en el intervalo de clase de 10 a 20 me
tros cúbicos por segundo, 38 .4 % . 

La curva de duración o de frecuencias acumuladas relaciona una magnitud de caudal 
con el porcentaje del tiempo en que las descargas exceden ese caudal . De dicha cur 
va, se ha extraído los siguientes valores que representan caudales con porcentajes de 
duración característicos del comportamiento del r ío: 

máximo maximorum 

mediana 

mínimo minimorum 

En el Anexo IV , se muestra las curvas de duración mensual de los gastos diarios del 

río Cañete. (Gráf ico N 0 1). 

d . Control de Cal idad de las Aguas 

Con el propósito de establecer la cal idad de las aguas s u p e r f i 
ciales del río Cañete y detectar su incidencia actual y futura en el proceso de sal inización 
de los suelos agrícolas, se tomó una serie de muestras aguas arriba de la cabecera del va l le , 
en el va l le medio y en la desembocadura, así como en los canales que sirven a zonas afee — 
tadas por la salinidad y en los drenes existentes. 

Duración en 

0 
5 

50 
75 
80 
95 

100 

% Caudales en m3/seg 

850.00 
196.00 
20.00 
12.00 
11.50 
8.50 
6.25 
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La determinación de la calidad del agua con fines de riego se 
efectuó comparando los resultados de los análisis de las muestras con las normas propuestas por 
el Laboratorio de Salinidad del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norte
américa. El grado de salinidad de una muestra es cualificada mediante la conductividad eléc 
trica (mi I ¡mhos x cm.) y el peligro de sodio está fijado por la relación de adsorción ( SAR) , 
que indica la concentración del mismo. Es importante determinar también el contenido de bo 
ro, dado que su presencia, aún en pequeñas cantidades, puede afectar el desarrollo de las 
plantas, así como el contenido de carbonato de sodio residual. : 

'En'él Cuadro N 0 1 del Anexo I V , se muestra los resultados de los 
análisis de las muestras tomadas en el área de estudio y, en el Gráfico N" 2 de dicho Anexo, 
se expone esquemáticamente la variabilidad de su conductividad eléctrica. En el mismo A— 
nexo, se incluye el sistema de clasificación de las aguas elaborado por el Laboratorio de Sa
linidad del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica. 

El resultado de la muestra tomada en la cabecera del valle, es-
pecrficamente en la localidad de Zúñiga (800 m.s.n.m.), indica que la conductividad eléc
trica es de 540 micromhos y que el contenido de sodio es bajo, no presentando problemas de 
boro ni contenido de carbonato de sodio residual. La clasificación de la muestra, según la 
escala empleada, es de C2Sl, que corresponde a aguas de salinidad moderada poco sódicas. 
En general, se trata de aguas de buena calidad a pesar de su ligero contenido de sales y que 
pueden ser usadas por casi todos los cultivos, con algunas restricciones para plantas muy sen
sibles y suelos impermeables; el sodio no representa ningún peligro. 

En el valle agrícola, se tomó dos muestras directamente del ribí 
una, a la altura de la Hacienda Ungará (100 m.s.n.m.) y otra, en el puente de la Carretera 
Panamericana, cerca de la desembocadura (50 m.s.n.m.). Los análisis arrojaron el siguien
te resultado: conductividad eléctrica entre 540 y 690 micromhos y contenido de sodio dentro 
de límites aceptables. El boro, asimismo, no presenta ningún peligro, no conteniendo car — 
bonato de sodio residual ninguna de las muestras. Las aguas en los puntos antes mencionados 
corresponden a la clasificación C2S1, es decir, aguas de salinidad moderada poco sódicas . 
Los principales compuestos salinos en solución, en las muestras indicadas, son los bicarbona
tos y sulfatos de calcio y magnesio, pudiendo aseverarse qye no representan peligro alguno 
para los cultivos. 

En el sistema de riego, se hizo Control de calidad de las aguas 
en tres puntos ubicados en canales que sirven a la zona deCerrq Azul, que en la actualidad 
se halla afectada por problemas de salinidad y mal drenaje. La muestra tomada sobre la ace 
quia María Angola arroja una conductividad eléctrica de T, 720 micromhos y un contenido ba 
jo de sodio, no presentando problemas de boro ni contenido de carbonato de sodio residual . 
La clasificación técnica de la muestra es de C3S] o sea aguas de salinidad entre media y a l 
ta, poco sódicas. En general, se trata de aguas que representan un peligro de salinización 
para suelos poco permeables de drenaje deficiente y que sólo pueden ser empleadas en cu l t i 
vos tolerantes a la sal. 

La muestra tomada en el punto más alto del lateral Z del canal 
Nuevo de Imperial presenta una conductividad eléctrica de 2,180 micromhos y es algo sódi-
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ca, no presentando cantidades peligrosas de boro ni conteniendo carbonato de sodio residual. 
La clasi f icación de la muestra es C3S2, es decir aguas de salinidad entre media y al ta, medio 
sódicas. Del análisis, se puede deducir que se trata de aguas que representan un peligro de 
salinización para suelos poco permeables y que sólo pueden ser empleados en cultivos toleran 
tes a la sal; en cuanto a la presencia de sodio, representa un peligro en suelos de textura f i 
na, con alta capacidad de cambio, pudiendo usarse en suelos de textura gruesa, entre areno
sa y franca, u orgánicos con permeabilidad adecuada. 

Por últ imo, la muestra tomada en el punto más bajo del lateral 
Z del canal Nuevo de Imperial presenta una conductividad eléctr ica de 3,070 micromhos , 
que sólo puede ser ut i l izada para plantas tolerantes y suelos permeables y donde puede ser ne 
cesarlo lavados especiales para remover las sales. Igualmente, son algo sódicas, lo cual plají 
tea un peligro en suelos de textura f ina con alta capacidad de cambio, especialmente si la 
permeabilidad es baja, pudiendo uti l izarse en suelos de textura gruesa entre arenosa y franca 
u orgánicos. No presenta peligro por contenido de boro ni por carbonato de sodio residua! ; 
los compuestos salinos predominantes en la solución son los cloruros de sodio, lo cual h a c e 
que su cal idad sea más dudosa. La clasif icación técnica de la muestra es C4S2, es decir, a -
guas de salinidad al ta, medio sódicas. 

Las muestras tomadas en el sistema de drenaje de la zona de Ce 
rro Azul indican que la conductividad eléctr ica oscila entre 2, 150 y 2,590 micromhos y que 
el contenido de sodio es de bajo a medio, no teniendo problemas relacionados con el c o n t e 
nido de boro y ni con el carbonato de sodio residual. La clasif icación de las aguas corres -
ponde a C4S2 (salinidad al ta, medio sódica) y C3S1 (salinidad entre media y a l ta, poco só -
dica), no siendo uti l izadas con fines de riego ya que en la actual idad se evacúan al mar. 

3 . A g u a s S u b t e r r á n e a s 

a. Objet ivo y Naturaleza del Estudio 

Dentro del marco del Convenio de Cooperación Técnica cele — 
brado entre ONERN y la División de Investigación de Aguas Subterráneas de la Dirección de 
Irrigación del Ministerio de Agricul tura, se emprendió el estudio de los recursos hFdricos sub
terráneos del va l le de Cañete. Este estudio ha sido orientado para definir a grandes líneas la 
hidrogeologia del va l le , la explotación actual que la agricultura hace del recurso subter rá
neo y la potencial idad de este recurso con miras a proponer una mejor ut i l ización del mismo. 

Las investigaciones de campo se realizaron en dos etapas. Du— 
rante la primera, llevada a cabo en los meses de Enero y Febrero de 1969, se efectuó el i n 
ventario de los pozos, la medición de la conductividad eléctr ica de las aguas (hidrogeoquí — 
mica) y una primera campaña de control piezométrico. En la segunda etapa, realizada en 
Abr i l del mismo año, se efectuó las pruebas de bombeo (hidrodinámica subterránea) y la se 
gunda campaña de piezometr ia. 
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b. Inventario de Fuentes 

El inventario se ha realizado en base a la información existente 
en la Dirección de Aguas de Regadío, la cual fué complementada con una encuesta sobre el 
terreno que ha servido para ver i f icar la y ampl iar la. 

Las fuentes de agua subterránea en el va l le de Cañete pueden 

ser clasificadas en naturales y ar t i f ic ia les. 

Como fuentes naturales, han sido ubicados cinco puntos de a f l o 

ramiento de agua en los sectores siguientes: 

Distrito San Luis-Laguna La Encantada 
Distrito Qu i I maná-Fundo Santa Rosa 
Distrito Nuevo Imperial-Ladri l lera Roma 
Distrito San Vicente de Cañete-Barrancos de Hda. Herbay Bajo 
Distrito Cerro A z u l - alrededores del puerto, zona de tierras sa-

l inizadas. 

Los dos primeros son originados por afloramiento del substrato 
que interrumpe el drenaje subterráneo y represa parcialmente la napa elevando su nivel y ha 
ciéndolo aflorar en forma de pantanos o lagunas. El tercero es provocado por un adelgaza — 
miento del material permeable a través del cual discurren las aguas y su manifestación es pun 
tua l . En cuanto a los dos últimos, éstos constituyen manifestaciones difusas de la napa a loco 
piarse a su nivel de base, el mar. 

Las fuentes art i f ic ia les están constituidas por los pozos p e r f o r a 
dos en el va l l e . Se ha inventariado un total de 92 pozos, de los cuales 12 son tubulares con 
profundidades que varían entre 20 y 80 metros y 80 a tajo abierto, con profundidades de 3 a 
71 metros. En el Cuadro N 0 2 del Anexo del presente informe, se incluye la relación de los 
pozos inventariados, señalando sus características más importantes. Asimismo, en el Mapa Hi 
drológico, se ha ubicado la total idad de los pozos inventariados. 

Ha sido posible, también, obtener una visión general y comple 
ta de la cal idad química de las aguas subterráneas del va l le de Cañete, gracias a la determi 
nación de su conductividad eléctr ica y al análisis químico de las muestras extraídas en d i f e 
rentes puntos. Como resultado práctico inmediato, se presenta la clasi f icación de las aguas 
según su apti tud para el riego, cal i f icadas de acuerdo a las normas establecidas por el Labora 
torio de Salinidad de los Estados Unidos de N . A . (Ver Cuadro N 0 3 del Anexo) 

Las conductividades registradas en las aguas subterráneas varían 
entre 0 .8 y 3 .4 micromhos/cm., valores que corresponden a aguas de débil a fuertemente mi 
neralizadas. Las zonas de mayor salinidad se encuentran en la parte más baja del va l le , ha 
cia el norte, donde el lo es expl icable debido a que este sector constituye una zona topográfi 
comente más baja con terrenos más arcillosos, en donde la napa se encuentra casi a f lor del 
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suelo y dó lugar a procesos de evaporación y salinización consecuente del suelo. 

El agua subterránea, a su entrada al reservorio, es poco minera

l izada y no muestra tendencia alguna en su composición química, aumentando progresivamen

te hacia aguas abajo. La sal inización alcanza valores relativamente altos en las inmediacio^ 

nes de tierras nuevas en proceso de irr igación y valores muy altos al Noroeste, en la zona t o 

pográficamente deprimida, donde la napa aflora y se evapora, produciendo un aumento de la 

salinidad,, 

El agua es en general de calidad mediocre, tanto para la al imen 
tación humana como para uso agropecuario. Es buena en pocos sectores, generalmente en los 
vinculados a los ejes de al imentación natural por donde se renuevan las aguas subterráneas. 

c. Uso del Agua Subterránea 

El río Cañete es uno de los ríos mas regulares y caudalosos de la 
vert iente paa f i ca peruana. Esta condición se refleja en el reducido número de pozos dedica 
dos a la agr icul tura. Los que actualmente existen, en unos casos, han sido perforados con el 
objeto de aumentar el riego en zonas de cul t ivo de c ic lo corto, cuyas etapas de riego pueden 
coincidir con la época de mínima descarga del rfo; y, en otros casos, para ganar tierras mar 
ginales situadas aguas arriba de los canales que circundan el perímetro del val le y la planic ie 
i r r igada. 

La importancia actual de las aguas del subsuelo en el val le de 
Cañete es secundaria pues su uso en la agricultura es reducido. Se le u t i l i za también en el 
abastecimiento de agua potable de los caseríos y en algunas industrias. 

La masa total anual de agua subterránea extraída del val le d e 
Cañete es de 5 , 246,000m3. , de la cual el 91 % es extraído mediante pozos tubulares y el 9%, 
de pozos a tajo abier to. Este volumen se distribuye de la siguiente manera; 

Uso agrícola 
Uso doméstico 
Uso industrial 

4'800,000 m3. 
440,000 m3. 

6,000 m3. 

91 % 
8% 
1 % 

Los rendimientos de los pozos tubulares varían de 27a 110 I t . / s . , 

obteniéndose caudales mínimos de los pozos a tajo abierto. 

La fuente de energía usual en la explotación del agua subterrá
nea es el petróleo Diesel . Se ha calculado el costo unitario del agua extraída relacionando 
el volumen explotado con el valor de la construcción del pozo, del equipo de bombeo, losgc^ 
tos en operación y mantenirpjento, combustible, e t c . , habiéndose obtenido un costo de soles 
oro 0.25 por metro cúbid) para pozos construidos antes de 1967 y de S / 0.40 por metro cub. -
co si la construcción es posterior. 
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d . Caracteristicas Hidro-geológicas 

El reservorio acuífero subterráneo del va l le está constituido por 
el relleno aluvia l terciario y cuaternario, quedando sus límites determinados por los af lora — 
mientes de las rocas más antiguas. 

El acuífero alcanza signif icación volumétrica en la p lan ic ie alu 
v i a l . Aguas arriba, se l imita a las sub-corrientes de la quebrada Pócoto y del río Cañete, en 
las estrechas franjas que ocupan en su recorrido. La extensión superficial del techo de la na 
pa, en la parte que se puede considerar propiamente el reservorio, es de 269 Km2. Se des — 
conoce la potencia del acuífero, salvo en las proximidades de los afloramientos rocosos, y la 
profundidad de los pozos no indica nada al respecto ya que todos ellos son parcialmente pe — 
netrantes. 

Sólo ha sido posible obtener dos perfi les l i tológicos de los pozos 
perforados en la zona, lo que no ha permitido un estudio más detallado de la geología del sub 
-suelo ni la presentación de cortes esquemáticos interpretativos de la hidro-geología local . 
Sin embargo, el reconocimiento geomorfológico efectuado permite distinguir los siguientes te 
rrenos que conforman el reservorios hacia el sector Norte, arena media a gruesa, de gravas 
angulosas, cantos angulosos a sub-angulosos, gravas de elementos sub-angulosos, limos y a r 
c i l las; hacia el e¡e actual del río Cañete, gravas redondeadas, arenas finas a gruesas a e l e 
mentos redondeados a sub-redondeados, limos y arci l las, todo de carácter típicamente f luv ia l 
y, hacia el sector Sur-oeste, los sedimentos ya descritos que constituyen la Formación C a ñ e 
te del Terciar io. 

Dos campañas de medidas piezométricas, realizadas en épocas 
diferentes (Enero y Abr i l de 1969), han permitido establecer el techo de la napa a p r o x i m á n 
dose así al conocimiento de las condiciones de al imentación, c i rculación y drenaje de las a -
guas del subsuelo y al cálculo de sus reservas y recursos (Ver curvas de ¡sohipsas en el Mapa 
Hidrológico). 

Analizando la morfología del techo de la napa, confeccionada 
con la piezometría realizada en el mes de Enero, se observa la existencia de dos zonas de aj_i 
mentación importantes. Una, la pr inc ipa l , se superpone al río Cañete hasta la toma de los 
canales de San Miguel (margen derecha), de donde continúa con eje sobre los principales c a 
nales de riego con dirección Este-Oeste. Ot ra , con eje sobre la prolongación de la Quebra
da Pócoto, en dirección Este-Oeste, demuestra que existe una subcorriente en esta quebrada. 

La pendiente de la napa cambia, según los sectores, entre 2 .8 
por ciento, en la zona de los canales de la Irr igación de Nuevo Imperial, hasta 0 . 7 %, en las 
inmediaciones de la quebrada Qui lmaná. En general, tiende a seguir las inflecciones de la 
topografía superf icial , disminuyendo hacia el l i t o ra l . Sin conocer la forma del substrato r o 
coso, no se puede precisar el papel que éste desempeña en la forma de la superficie de la na
pa. Las profundidades a las que se encuentra la napa varían desde 45 m., en las partes altas, 
hasta aflorar en las cercanías del mar. 
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Las fluctuaciones del nivel piezométrico registradas entre Enero 
y Abr i l de 1969 traducen la variación del caudal de la napa para el lapso considerado. Ello 
signif ica que la napa del va l le de Cañete se comporta como toda napa libre y que está sujeta 
a las variaciones cl imáticas; más propiamente, está sujeta a las variaciones de caudal del río 
Cañete. La comunicación entre la napa y los elementos hidrológicos superficiales es libre . 
Las respuestas del nivel de la napa a las fluctuaciones del caudal del río y sus canales son i n 
mediatas en las proximidades de dichas fuentes de alimentación y se producen con cierto re — 
tardo en los lugares más alejados; es evidente que, de Enero a Abr i l , la napa se ha recarga
do. 

Gracias a los controles piezométricos realizados en una red i -
deal pre-establecida, se ha podido obtener el valor de A H o monto de la diferencia prome 
dio de nivel de la napa para un lapso determinado; dicha variación equivale a 1.14 m. Las 
fluctuaciones extremas registradas varían entre 3.00 y 0.15 m., ocurriendo las mayores d i f e 
rencias en las cercanTas de los ejes de alimentación (Quebrada Pócoto, río Cañete, canales 
de riego, e t c . ) . El conocimiento de este parámetro permite calcular las reservas de la napa. 

e . Características Hidrodinámicas 

En base a pruebas de bombeo efectuadas en pozos perforados en 
el va l le , se ha tratado de determinar las características hidrodinámicas del acuífero. Estas ca 
racterísticas, representadas por los coeficientes de Transmisividad (T), Permeabilidad (K) y A l 
macenamiento (S), servirían para evaluar tanto la capacidad de almacenamiento del acuífero 
como el caudal de agua que discurre por é l . 

Se efectuó pruebas de bombeo en ocho puntos dispersos del v a 
l le , sometiendo los pozos a 24 horas de bombeo y controlando las variaciones del nivel de la 
napa hasta 24 horas después de detenido el bombeo. Se ha calculado los coeficientes antes 
mencionados, ut i l izando el procedimiento simplif icado de Theis-Jacob. 

Lamentablemente, este trabajo se efectuó sin ajustarse a las e s 
pecif icaciones rigurosas que exige el método, es decir, mediciones precisas y control constan 
te de las condiciones que rigen el f lu jo subterráneo, por lo que el resultado obtenido deberá 
tomarse con ciertas reservas. Las variaciones del nivel de la napa correspondieron al mismo 
pozo en donde se efectuó el bombeo, hecho no recomendable porque este punto presenta ca— 
racterísticas muy singulares y discontinuas de las del medio circundante que se está estudian
do. Se recurrió a este procedimiento ante la inexistencra de piezómetros adecuados. Aparte 
de e l lo , no se ha contado con el control exclusivo del pozo al efectuarse el bombeo, por lo 
que no se ha podido mantener un caudal constante y continuo durante el proceso de medición. 

Se aprecia que las permeabilidades disminuyen de Norte a Sur 
en forma progresiva, presentando en la parte central un área menos permeable (pozo Los Se -
rranos A l to ) . El rango de variación es de 33 x l O - 4 a 3 .7 x 10~4 m/seg., valores que se pue 
den considerar de aceptables a mediocres y propios de este tipo de terrenos aluviales (VercJr 
vas de isopermeabilidad en el Mapa Hidrogeológíco). _ 
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Solamente en dos pozos fué fact ib le desarrollar las pruebas con 
piezómetros, lo que permitió establecer el coeficiente de almacenamiento en ambos casos; en 
base a los resultados, se ha tomado S = 0 .16 como valor representativo del coef ic iente de a l 
macenamiento del va l l e . Los rendimientos específicos varían entre 3 I t /seg/m. y 25 It/seg/m. 

f. Uso Potencial de las Aguas Subterráneas 

Les reservas totales de la napa se calculan conociendo el v o l u 
men del reservorio y el coeficiente de almacenamiento. Si se asume 60 m. como espesor de 
acuífero (máximo espesor de los terrenos acuíferos atravesados por un pozo, sin tocar el subs
trato rocoso impermeable), el resultado es de: 260 x 107 m3. , c i f ra que puede errar por de 
fecto ya que no se conoce el espesor total del acuífero. 

En el caso de las napas libres, puede asumirse el valor de las re 
servas regulatrices como el del volumen anual explotable. Ut i l izando el A H o di ferencia 
promedio del nivel de la napa, obtenido entre las variaciones de la napa de Enero y Abr i l 
(1 .14 m.), se obtiene un volumen de 49 l000,000 m3. como mínima masa anualmente e x p l o 
table. Actualmente, se explota 5 ,246,000 m3. , lo que quiere decir que quedaría por aprove 
char, cuando menos 43'754,000 m3. 

Si l legara a necesitarse, en la actual zona cul t ivada, un suple
mento de agua, a la espera de que sean realizadas obras de regulación del río para recuperar 
un mayor porcentaje de su caudal, podría encontrarse con fac i l idad este aporte en las reser 
vas subterráneas, perforando en cualquier punto de la superficie cul t ivada (val le de Cañete y 
planic ie a luv ia l ) , aguas abajo de los canales de regadío periféricos. Sin embargo, existen 
sectores donde la al imentación y las condiciones del terreno son mejores en relación al resto. 
Por ejemplo, en los alrededores de "El Co r t i j o " , Qui imaná; luego, en orden de pr ior idad, en 
las inmediaciones de la Hacienda Roma, en la quebrada Pócoto y a lo largo del verdadero va 
l ie de Cañete (Montejato, Chumba, Cu iva) . 

Es problemático encarar la ampliación de la zona actualmente 
cult ivada orientándola hacia las Pampas de Qui imaná, en el Norte, o hacia las pampas de 
Clar i ta , en el Sur, por la inexistencia de napas subterráneas locales; en consecuencia, h a 
bría que proyectar estaciones de rebombeo para regar dichas pampas, con costos muy e l e v a 
dos en relación a la agricultura del va l le y de la p lan ic ie . 

Es evidente que para efectuar un cálculo más preciso de los r e 
cursos explotables y para obtener la información que permit i r ía, en el futuro, la real ización 
de un proyecto de explotación intensiva de aguas subterráneas, sería necesario l levar a cabo 
un programa de registro continuo de las variaciones del nivel de la napa en varios puntos y un 
trabajo de investigación de campo más preciso y completo, a f in de determinar con mayor cer 
teza las características hidrodinámicas e hidrogeológicas del acuífero. 

El estudio propone un programa de labores complementarias con 
esta f inal idad, las que se refieren específicamente a un control piezométrico de la napa y a 
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un trabajo de prospección geofísica, el mismo que se detalla en el sub-cqpítulo G . de este 

informe. 

C USO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS AGUAS 

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

El presente Sub-capítulo trata de establecer la situación actual 
de la u t i l i zac ión del agua en la cuenca del río Cañete con fines agrícola, energético y d o 
méstico, así como la mecánica requerida para su administración, tendiente a la elaboración 
de un diagnóstico primario para los propósitos prácticos de elaborar una posible pol í t ica de 
desarrollo hidrául ico del va l l e . 

En este sentido, como una primera etapa, se ha recopilado l a 
máxima información disponible, especialmente en lo que concierne a los volúmenes consumi
dos en la agricultura durante el período comprendido entre 1960 y 1965. Se ha procedido pos 
teriormente a inventariar las plantas hidroeléctricas en base a los padrones existentes, previa 
comprobación y actual ización mediante un reconocimiento de campo. Con propósitos de abas 
tecimiento doméstico, se ha tratado de determinar la cuantía del consumo de los principales 
centros urbanos del va l le y sus fuentes de origen, investigando los tratamientos depotabi l iza-
ción empleados. 

Del análisis efectuado, se establece que la agricultura del va 
l le de Cañete (23,500 Ha.) emplea en promedio una masa media anual de 475 x 10° m3. , c i 
fra que tan sólo representa el 32 % de la masa total aforada en Socsi, perdiéndose la diferen 
cia en el mar. Con fines de producción de energía, la cuenca del río Cañete cuenta con o— 
cho pequeñas plantas hidroeléctricas, cuya potencia total instalada es de 1,681 KW, de las 
cuales la más importante es la central de Siria con 800 KW de capacidad. 

Con respecto al consumo doméstico de los principales centros po 
blados del va l le , el abastecimiento se realiza ut i l izando galerías fi l trantes y pozos,con excep 
ción de las poblaciones de Imperial, Nuevo Imperial y Quilmaná, las cuales son abastecidas 
mediante el cauce de riego Nuevo Imperial . Acerca de la cal idad del suministro, solamente 
la ciudad de San Vicente cuenta con agua potable, no existiendo ningún tipo de potabiliza— 
ción en las poblaciones restantes. En el sector rural, el abastecimiento se realiza a partir de 
pozos a ta¡o abierto (norias) y pequeñas acequias de riego, las cuales representan un s e r i o 
riesgo sanitario por la contaminación causada por seres humanos, animales, insectos, etc. 

En una segunda etapa de trabajo, se anal izó los aspectos de a d 
ministración de las aguas del río Cañete para propósitos de riego, concernientes principalmen 
te a su distr ibución, legislación vigente, autoridades constituidas y finalmente a la evaluación 
de la infraestructura construida con tal f ina l idad. Se ha contado, para e l lo , ,con información 
técnica proporcionada por la Dirección de Aguas de Regadío y por la Dirección de Irrigación,-
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asf como con la estrecha colaboración de la Administración Técnica de Aguas del v a l l e . 

En I meas generales, el régimen de distribución de agua está b a 
sado en un sistema de derechos que se encuentran ligados a la t ierra y que sólo pueden ser 
transferidos a otro propietario de tierras abastecido por la misma fuente. Los dispositivos l e 
gales que amparan esta distribución se encuentran contenidos en el "Reglamento para la d is 
tr ibución de Aguas del rio Cañete" promulgado en el año 1962. La Dirección de Aguas d e I 
Ministerio de Agr icul tura, mediante la Administración Técnica del va l le , es la autoridad e n 
cargada de la apl icación del citado reglamento. 

El abastecimiento de agua del val le es efectuado a través de 4 
zonas de captación a lo largo del r io , de las cuales se derivan seis cauces de carácter c o 
munal que efectúan el suministro a las zonas que poseen derechos de agua sea directamente o 
a través de laterales, constituyendo un sistema muy ramif icado. La capacidad máxima de d e 
r ivación del va l le es del orden de los 30 m3/seg. , aunque en la práctica su requerimiento 
máximo se reduce a aproximadamente 25 m3/seg. 

Las obras de captación son estructuras de carácter temporal y 
consisten de encauzamientos en el lecho del r io, con barra¡es rústicos formados por cestos de 
malla de alambre rellenos de cantos rodados, a excepción de las bocatomas de Nuevo Impe
rial y Fortaleza, las cuales son estructuras perennes de concreto armado. 

Los canales troncales cubren una red total de aproximadamente 
150 Km. y se encuentran en casi su generalidad desprovistas de desarenadores, sin ningún t i 
po de revestimiento y con secciones transversales fluctuantes debido a defectuosos procesos 
de l impia, lo cual es causa de elevadas pérdidas de agua por conducción, estimadas en un 25 
por ciento del f lu jo to ta l . 

2 . Uso A c t u a l d e l A g u a 

a . Uso Agrícola 

La fuente de agua de mayor importancia se encuentra represen
tada por las descargas del río Cañete, las cuales permiten mantener bajo producción a p r o x i 
madamente a 23,500 Ha. de tierras agrícolas ubicadas en la llanura a luv ia l . 

Para los fines de distr ibución, la Administración Técnica de A -
guas del río Cañete l leva un control diar io de los volúmenes de agua entregados a los consu 
midores en las cabeceras de las tomas, contando para el lo con medidores de f I ujo del t ipo ParshaTl 
o Venturi modif icado. La información recopilada porONERN consiste en los registros diarios de 
caudales por canal, para el perí&do de seis años comprendido entre 1960 y 1965, cuyo anal i sis ha po 
dido establecer que el volumen medio anual de agua entregado al va l le asciende a 475x 10 m3, , 
oscilando entre un mínimo de 4 1 3 x 1 0 6 ^ 3 y un máximo de 5 3 1 . 6 * 1 0 ^ 3 . / La distr ibución á lo I oi
go del año es variable de acuerdo al volumen del f I u jo presente en el río, pudiéndose apreciar en 
promedio un mayor consumo de agua durante los meses de Enero a A b r i l ; inclusive para 
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decrecer al mfnimo en el mes de Setiembre (Ver Cuadro N ° 4 del Anexo IV ) . 

De la compración de dichos volúmenes con las masas aforadas en 
Toma Imperial, se observa que los volúmenes anuales no uti l izados o perdidos alcanzan un va 
lor promedio de 1, 670 millones de m3. , oscilando entre 665 y 2,082 millones de metros cúb i 
cos, lo que equivale al 70 % de la masa total descargada por el r ío. Estas pérdidas se c o n 
centran en los meses de Enero y Junio debido a las altas descargas presentes en el río, l legán
dose a un uso intensivo del recurso a partir de Jul io hasta Noviembre (Ver Gráf ico N 0 1 6 ) . 

De las encuestas y sondeos realizados entre los agricultores del 
va l le , se ha podido establecer que, durante el período de estiaje, existen deficiencias en la 
disponibi l idad de agua en ciertos sectores del va l le , especialmente en la Irr igación Nuevo Im 
per ia l , en donde el déf ic i t de agua persiste a lo largo de tres o cuatro meses. Esta situación 
es originada principalmente por la presencia de suelos texturalmente distintos de los del Val le 
Vie jo , con una baja capacidad de retención de la humedad; otro factor que influye en la ba 
ja disponibi l idad de agua es la ausencia, debido a su ubicación respecto al val le, de otras 
fuentes adicionales de agua tales como desagües y f i l t raciones. 

En cuanto al Val le Viejo, los déficits son de menor duración , 
existiendo solamente un 23 % del área con problemas de escasez de agua durante los meses de 
Jul io a Setiembre. Se ha podido establecer, además, que el 38 % de la superficie agrícola 
del val le u t i l i za en forma complementaria el agua procedente de fuentes adicionales,tales co 
mo desagües de los predios superiores y aguas de drenaje. 

Con el f in de proporcionar un conocimiento generalizado a c e r 
ca de las técnicas de riego empleadas en el val le de Cañete, se ha efectuado un muestre© al 
azar en base a encuestas estructuradas en los estratos de la mediana y gran propiedad y son
deos en el de la pequeña propiedad. El sistema de riego adoptado por los agricultores para 
la total idad de los cult ivos del val le es el de surcos, cuya construcción es efectuada a máqui 
na; la longitud de éstos varía entre 50 y 120 m., siendo el promedio de 95 m„ 

Se ha podido determinar, asimismo, que sólo un pequeño núme
ro de agricultores del va l le , generalmente medianos propietarios, efectúa un riego técnico en 
función de la capacidad de humedad de los suelos; el resto f i j a los intervalos de riego en ba 
se a criterios prácticos, principalmente relacionados con la apariencia de los cult ivos, tales 
como los cambios en la intensidad de la coloración y la turgencia de las hojas, los cuales son 
sintomáticos de una baja disponibi l idad de humedad. 

El riego nocturno se lleva a cabo sólo en ciertos sectores del va 
He, generalmente en aquellos sujetos al reparto por el sistema de mitas, como es el caso de 
la Irr igación Nuevo Imperial; se ha determinado que aproximadamente el 63 % de los p r e 
dios del va l le riegan de noche y que el porcentaje restante, situado generalmente en la p a r 
te baja del va l le , dispone en forma permanente de mayores dotaciones de agua por efecto de 
los desagües y f i l traciones de los predios ubicados en elevaciones superiores, perdiéndose por 
lo tanto grandes volúmenes de agua en el mar. 
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USO ACTUAL DEL AGUA SUPERFICIAL 
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Existe la práctica del machaco o primer riego pesado, e fec tua 
do por el 91 % de los agricultores del va l le ; este riego humedece de 80 a 120 cm. del perf i l 
del suelo y t iene por f i na l idad asegurar ventajas en la preparación de las tierras, garantizar 
una buena germinación y controlar la mala hierba. Finalmente, como se menciona más a d e 
lante, se ha constatado la práct ica de emplear las aguas servidas nuevamente en la agricul -
tura. Esto, en pr inc ip io, se debe a la fal ta de sistemas de evacuación al mar de los desagües 
de los principales centros poblados, uti l izándose los cauces de riego como emisores, 

b. Uso Energético 

Aunque con poco desarrollo, uno de los campos de aprovecha
miento de las aguas del rio Cañete es la generación de energía hidroeléctr ica. Para determi 
nar la situación actual de este tipo de uso, se ha realizado un inventario de las plantas hidro 
eléctricas localizadas en la cuenca, incluyendo también las de generación térmica, en base 
a la información disponible en las entidades encargadas del sector de energía en el país y de 
un reconocimiento de campo. 

Actualmente, existen en la cuenca del Cañete 32 plantas de ge 
neración de energía (Ver Cuadro N 0 5 del Anexo IV ), las cuales reúnen una potencia total 
instalada de 5 ,541 .5 KW con una producción anual del orden de Z'SSO^OO KWh. De dicho 
to ta l , sólo 9 plantas son de generación hidroeléctr ica, cuyas potencias suman ap rox imada 
mente 3, 343 KW (Ó0.5 %) y producen anualmente 4 ,559, 820 KWh; las 23 restantes son de 
generación térmica, con una potencia instalada de 2, 198.5 KW y una producción anual de 
3 , 3 2 4 , 3 5 8 K W h . 

La central hidroeléctr ica de mayor capacidad instalada es la de 
Yauricocha, perteneciente a la Cerro de Pasco Corporation, ubicada en el distrito de Al is, la 
cual cuenta con una potencia instalada de 1,681 KW. Dentro de las centrales degeneración 
térmica, la más importante es la que posee Servicios Eléctricos Nacionales, en el distrito de 
San Vicente, con una potencia instalada de 590 KW. 

En el Cuadro N 0 33 se consigna un resumen de los servicios e— 
léctricos existentes en la cuenca del río Cañete clasificados según la act iv idad económica a 
la que se destinan. 

La energía eléctr ica total producida es destinada pr incipalmen
te al mercado energético generado por la act iv idad minera, la cual se localiza en el distrito 
de Al is , de la provincia de Yauyos, con una producción anual aproximada de3'903,020 KWh 
( 4 9 . 5 % ) . En importancia, le sigue la act iv idad industrial, la que comprende pr incipalmen
te aquellas industrias destinadas al tratamiento de la semilla de algodón así como al proceso 
primario de elaboración de harina de pescado, con una producción anual de 1 "832,440 KWh. 

Un tercer mercado energético se encuentra constituido por el 
consumo urbano de un conjunto de 10 distritos pertenecientes a las provincias de Cañete(8) y 
Yauyos (2), con una población total estimada en 1968 de aproximadamente 29,000 habitantes. 



CUADRO N 0 33 

RESUMEN DE LOS SERVICIOS EXISTENTES POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Distrito 

Prov. Cañete 

San Vicente 
Cerro Azul 
Imperial y 

Nuevo Imperial 
Lunahuanó 
Pa carón 
Quilmaná 
San Luis 
Zúñiga 

Prov. Yauyos 

Yauyos 
Alis 
Huango scar 

T O T A L E S : 

M I N E R Í A 

Potencia 
Instalada 

KW 

— 

— 

2,981 

2,981 

Producción 
Anual 
Kwh 

• * " 

— 

3'903,020 

3'903,020 

I N D U S T R I A L 

Potencia 
Instalada 

Kw 

722 
279 

50 

14 
151 

— 

1,216 

Producción 
Anual 
Kwh 

836,240 
695,000 

151,200 

30,000 
120,000 

— 

1'832,440 

URBANA 

Potencia 
Instalada 

Kw 

590 
58 

80 
162 
95 
67 
65 

10 

10 

1,137 

Producción 
Anual 
Kwh 

955,317 
85,000 

26,800 
356,000 
125,000 
61,000 
57,000 

43,200 

21,600 

V730,9n 

RURAL 

Potencia 
Instalada 

Kw 

8415 

91.0 

27.0 

2.0 

204.5 

Producción 
Anual 
Kwh 

164,976 

200,600 

46,825 

Paralizada 

412,401 

O 
C 
?J 
C/5 

O 
en 

a 
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G 
I—I 
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El eentrp urbano más importante corresponde a la ciudad de San Vicente, en la cual se ubican 
las principales actividades del sector terciario de la producción del va l le . Actualmente, di — 
chq ciudad recibe servicios eléctricos a través de una planta central Diesel , con una poten -
cia ínst^ldda de 590 KW y perteneciente a la entidad estatal Servicios Eléctricos Nacionales 
(SEN). L¿ producción anual es del orden de 955,000 KWh (95/KWf/hclb.) , lo cual no cubre 
satisfactoriamente la demanda real actual existente, originando un servicio deficiente con t a 
rifas elevgdas para el usuario (el costo del KWh en promedio asciende a S / . 1.50). 

En los distritos restantes, los servicios eléctricos son explotados 
por el Estado, sea a través del SEN o de los municipios distritales, y se hallan caracterizados 
por un pésimo servicio debido a sus reducidas potencias instaladas, originado por la falta de 
un programa de ampliaciones. La potencia instalada por habitante asciende en promedio a 
33.Q wgtios. Como excepciones, puede señalarse los actuales servicios eléctricos existentes 
en Lünahuaná y Pacarán, cuyos coeficientes alcanzan a 158.3 y 89.1 watios/habitante, res
pectivamente. 

I La zona rural carece de un servicio eléctr ico centralizado, o b 
servándose que cada pequeño pueblo o concentración agrícola importante suple sus requerí — 
mientos mínimos de energía eléctr ica con pequeñas plantas Diesel, lo que dá por resultado 
altos costos en la energía u t i l i zada. La producción anual aproximada es de 412,401 KWh . 
con una oferta por habitante muy baja, que alcanza apenas a 5.5 KWh/habi tante. 

En el Anexo N 0 IV / se incluye una descripción detallada de 
las centrales de las cuales se obtuvo mayor información. 

c. Uso Doméstico 

Con el f in de determinar el uso del agua superficial para satisfa 
cer los requerimientos de la población, tanto urbana como rural, se llevó a cabo encuestasen 
la cuenca del río Cañete; en el sector urbano, se investigó el consumo de agua de las pobla
ciones de San Vicente, El Imperial, San Luis, Cerro Azu l , Nuevo Imperial y Quilmaná, que 
son las más importantes del val le y, en el sector rural, se incidió en la gran propiedad, s i n 
descuidar la mediana y pequeña propiedad. 

La ciudad de San Vicente cubre sus requerimientos de agua de 
los "puquios" de San Tustio, ubicados cerca de la acequia Ruanca, captándola mediante g a 
lerías f i l trantes, así como de algunos pozos perforados para este f i n . Se estima que el consu
mo de agua oscila entre 2,000 y 4,500 m3. por día, aunque durante el período de tres meses 
de verano sobrepasa esta últ ima c i f ra . 

De la información recogida, se ha establecido que las d o t a c i o 
nes típicas son las siguientes^ 

Consumo domésticos 30 m3/mes, encaso de 2 a 4 personas, pudiendo elevarse h a s t a 
50 m3/mes en caso de presentarse deficiencias en su uso. 
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Fábrica de gaseosas Castillas 100 a 120 m3/mes. 
Fábrica de hielo (sólo en verano); 25 a 35 m3/mes. 
Colegio Santa Rita de Casia; 110 m3/mes. 
Colegio Sepúlveda; 150 m3/mes. 
Compañía de Bomberos N 0 Is 30 a 200 m3/mes. 

El agua recibe un tratamiento de cloro antes de su d is t r ibución, 
empleando para e l lo aproximadamente un k i l o por dia mezclado con el agua mediante un e — 
quipo automático. La clor inación se in ic ia una hora antes de la distribución del agua(5a.m.) y 
posteriormente, en la tarde (4 p.m.), se ver i f ica en cuatro puntos de la ciudad la pureza de la misma. 

La distribución del agua se realiza por bombeo directo mediante 
una planta que cuenta con dos motores de 75 HP de funcionamiento alterno, además de u n a 
bomba de reserva. El bombeo del agua se in ic ia a las 4 a . m . y termina a las 11 p .m. E x i s 
ten más o menos 1,000 abonados, de los cuales sólo 330 tienen medidores. No hay pilones 
públicos en la c iudad. Existen varias zonas de la ciudad que tienen problemas en el abas te 
cimiento de agua debido principalmente a la falta de presión y, como consecuencia,sólo cue_n 
tan con agua durante parte del día; asimismo, en ciertos sectores, el servicio no abastece los 
requerimientos de edif icaciones de más de un piso. 

Las aguas negras son vertidas al canal del Ihuanco, que las eva
cúa al mar. La red de desagüe de la ciudad tiene 30 años de antigüedad, presentando a la 
fecha serios problemas de atoros. Existen aproximadamente 700 conexiones domici l iar ias y es 
tá prohibido el uso de silos; actualmente, se está instalando una red nueva de tuberías c o n 
mayor capacidad que la existente. 

La local idad de El Imperial satisface en forma parcial sus n e c e 
sidades actuales mediante una dotación que toma del Canal Nuevo de Imperial, que discurre 
a aproximadamente 5 Km. de la ciudad, existiendo además, en la misma población, 10 pozos 
de propiedad part icular destinados a este f i n . No se ha podido establecer los volúmenes e m 
pleados. Antes de su consumo, el agua no recibe ningún t ipo de tratamiento que asegure su 
potabi l idad. 

Para su distr ibución, el agua es captada del canal Nuevo de Im 
perial y conducida mediante una acequia hasta un reservorio, del cual por tubería se l leva al 
pueblo para su entrega. Existen aproximadamente 400 conexiones domici l iar ias, además de 
5 piletas públicas que disponen de agua durante las 24 horas del día. La red de distribución 
existente fué construida en 1962 por la Junta de Obras Públicas de Lima. El Consejo D i s t r i 
tal de Imperial está solicitando se construya un pozo para usarlo como fuente adicional de a -
gua, así como una planta de c lor inac ión. 

Las aguas negras son evacuadas parcialmente, mediante tuberías, 
a la acequia María Angola; el resto es vert ido a silos que la Munic ipal idad obl iga a construir. 
En 1962, se instaló una red nueva de tuberías de desagüe, la misma que está conectada al sis
tema de desagüe de San Vicente; a la fecha, sólo fa l ta construir las conexiones domici l iar ias. 

La población de San Luis se provee de agua para uso doméstico 
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del manantial "Los Angel i tos" , ubicado en la Hacienda Casablanca, y de una acequia que pa 
sa cerca del pueblo. El agua se distribuye a través de 4 pilones públicos, no recibiendo n i n 
gún tratamiento que asegure su potabi l idad; se desconoce también los volúmenes que se e m 
plean. En la actual idad, la Junta de Obras Públicas de Lima está instalando una nueva r e d 
para suministro de agua potable, empleando la misma fuente de agua; fal ta construir un reser 
vorio y las conexiones domici l iar ias. Las aguas negras son arrojadas a las acequias vecinas y 
a la vía públ ica, estando abandonados prácticamente los silos existentes. A la fecha, existe 
una red troncal de desagüe construTda por la Junta de Obras Públicas de Lima, faltando las co 
nexiones domici l iar ias. El destino de las aguas negras será la acequia que sirve a la h a c i e n 
da Santa Bárbara. 

El pueblo de Cerro Azul emplea la misma fuente de agua que la 
ciudad de San Luis, es decir, el manantial "Los Angel i tos", para abastecer su demanda para 
consumo humano; algunas casas disponen de agua de pozo pero para uso muy l imitado, ya que 
contiene un alto porcentaje de sales en disolución. El agua se distribuye en cil indros de 50 
galones de capacidad, existiendo dos camiones para dicho reparto; cada casa dispone, en la 
generalidad de los casos, de dos ci l indros revestidos de concreto. Previamente a su distr ibu
c ión, el agua no recibe ningún tratamiento para su potabi l ización, desconociéndose los vo lú
menes empleados. A la fecha, se está instalando una red de tuberias para agua potable, que 
provendrá del manantial antes mencionado. Para la el iminación de las aguas negras, algunas 
casas disponen de silos, pero en la mayoría de los casos se emplea la acequia que pasa cerca 
del pueblo; está en construcción una red de desagüe, faltando sólo instalar las conexiones do 
mic i l iar ias. 

La población de Nuevo Imperial se abastece de agua provenien
te de la Acequia Vie ja de Imperial y del Canal Nuevo de Imperial, empleando aproximada -
mente 200 litros por día y por casa compuesta de 6 a 7 personas. El agua empleada no recibe 
tratamiento alguno para su potabi l ización, siendo distribuida mediante baldes desde el canal 
a la casa. Este tipo de abastecimiento se hace por las tardes o en la noche, ya que las ace -
quias se emplean también para el lavado de ropa. Las aguas negras se arrojan a silos, aunque 
a veces se emplean también para el riego de jardines. 

El pueblo de Quilmaná se provee de agua directamente y sin nin 
gún tratamiento químico de potabi l ización del lateral N 0 A -12 del canal Nuevo de Imperial 
que discurre al lado del pueblo. Se ha estimado que el consumo aproximado de la población 
por famil ia es de 200 litros por d ía . El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social viene 
estudiando la posibi l idad de perforar un pozo y construir una serie de pilones para abastecer 
de agua a esta poblac ión. Las aguas negras se arrojan a silos, aunque a veces se arroja t a m 
bién a las cal les. 

En el sector rural, el agua empleada para el consumo humano 
procede de pozos y /o acequias de r iego. Los pozos se emplean generalmente en la grande y 
mediana propiedad, como en los casos de las haciendas Herbay A l to , Palo, San Antonio y San 
Isidro, entre otras, sin que e l lo signifique que no se u t i l i ce también agua proveniente de ace 
quias, tal como se ha detectado en el caso de las Haciendas Montejato y Hualcará. La pe -
quena propiedad u t i l i za agua procedente de las acequias de r iego. En ningún caso, el agua 
recibe tratamiento químico para su potabi l izac ión, aunque en algunas haciendas, tales como 
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la de Hualcará y La Quebrada y para el caso especffico del agua de pozo, se real iza en f o r 
ma esporádica o se ha efectuado análisis para establecer la cal idad del agua empleada. 

En lo que se refiere a las aguas negras, en la generalidad de los 
casos, éstas vuelven a uti l izarse con fines de riego ya sea en la misma propiedad o en propie
dades vecinas, sin ningún tipo de tratamiento. Esta el iminación de las aguas negras a través 
de las acequias se debe a que es la forma más fác i l de hacerlo y a que, en época de estiaje , 
el agricultor tiende a no desperdiciar el agua por su relat iva escasez. 

3 . A u t o r i d a d e s y M a n e j o de l a s A g u a s 

a. Autoridades y su Organización 

La entidad estatal encargada de racional izar el empleo del r e 
curso agua para fines diversos es la Dirección de Aguas de Regadío, del Minister io de Agr i -
cultura, a través de las Administraciones Técnicas de Aguas. 

La Administración Técnica de Aguas del rfo Cañete tiene como 
sede la ciudad de San Vicente; entre sus funciones más importantes, destacan las labores de 
administración, distribución y control del agua de rio y demás fuentes, especialmente en el 
aspecto agrícola, así como la promoción y ejecución de obras de defensa en el va l l e . 

La Jefatura de la Administración es ejercida por un Ingeniero Ajd 
ministrador General , asesorado por personal técnico y administrativo idóneo, entre el que ca 
be señalar los siguientes: un Ingeniero Sub-administrador, un ¡efe de riegos, un guardama— 
yor del canal Nuevo Imperial , cuatro torneros a cargo de las bocatomas existentes y, f inal men 
te, 32 vigi lantes de cauce distribuidos en los diversos sectores del va l l e . En el aspecto de d^s 
tr ibución del agua, la Administración cuenta con la colaboración de la Junta de Regantes del 
va l l e . 

La of ic ina central se encuentra enlazada telefónicamente con 
los cuatro puntos de captación existentes mediante dos centrales telefónicas, con aproximada 
mente 40 Km. de líneas tendidas, situación que permite alcanzar una alta ef ic ienc ia en el 
proceso de distr ibución. La movi l idad del personal técnico se efectúa mediante tres camione 
tas p ick-up y un camión de propiedad de la Administración. 

El f inanciamiento económico de la Administración es,segúnLey, 
responsabilidad de los usuarios de las aguas del río Cañete mediante el pago de un canon de 
agua establecido anualmente. La contribución de los usuarios del agua es determinada p o r 
hectárea irrigada y el pago de esta obl igación se efectúa anualmente, semestre I mente y tr i — 
mestralmente, según que la extensión del predio sea de 1 a 30 H a . , 30 a 50 Ha . , o másde50 
hectáreas, respectivamente, pudiéndose indicar que en promedio el monto del mismo asciende 
a S/ . 67 por hectárea irrigada al año. En el Cuadro N 0 3 4 s e consigna las sumas con que han 
contribuido los usuarios del va l le para el sostenimiento de la Administración de Aguas durante 
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los últimos 4 años (1965-1968). 

Las inversiones adicionales que ha realizado la Administración 
Técnica de Aguas han sido canalizadas en los últimos años principalmente hacia obras de de
fensa y reconstrucción de tomas, debido a las fuertes pérdidas materiales registradas después 
de cada período de avenidas. En el Cuadro N 0 6 del Anexo se muestra, las obras ejecutadas 
durante el perFodo 1963-1967, así como las inversiones efectuadas. 

CUADRO N 0 34 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN TÉCNICA DE AGUAS 

Año Monto 

1965 S/ . T471,517.00 
1966 r830 ,841 .00 
1967 T763,500.00 
1968 1'937, 850.00 

b. Reglamento de Aguas 

Desde la época de la Colonia hasta la segunda década del pre -
senté siglo, y debido a la existencia de una menor área cult ivada que la actual y a un es t i a 
je del río relativamente elevado, la distribución de agua en el val le se efectuaba mediante la 
modalidad de toma l ibre/ posteriormente, con la construcción y puesta en operación de l a i r r i 
gación Nuevo Imperial, que incorporó 7,400 Ha. de nuevas tierras, el gobierno peruano e x 
pidió la Ley N 0 4663 denominada Ley de Irrigación de las Pampas del Imperial (Ver Anexo IV) . 

Mediante esta Ley, se l imitó el volumen de agua a aprovechar
se para el regadío de las tierras del va l le e irr igación Nuevo Imperial en la siguiente forma; 

(1). Cuando el f lu jo del río Cañete, aforado en el vertedero Nuevo Imperial, sea inferior a 
12 mS/seg., la distribución se efectuará en forma modular y sobre la base deO.5 l t /seg. 
por hectárea bajo riego, pudiéndose repartir el exceso proporcional mente sin perjuicio 
de futuros aprovechamientos. 

(2) . Cuando el f lu jo del río, aforado en el vertedero Nuevo Imperial, sea superior a 12 me
tros cúbicos por segundo, el reparto se llevará a cabo en forma modular sobre una base 
de 0 .8 l t / seg . por hectárea bajo r iego. 



RECURSOS H I D R Á U L I C O S Pág. 269 

Esta reglamentación para la distribución de aguas permaneció v i 
gente hasta 1962, fecha en que se promulgó el "Reglamento para la distribución de las aguas 
del rio Cañete", en actual ap l icac ión. 

Reglamento de Distribución de Aguas del Rio Cañete 

Según este reglamento, para los efectos de distribución y por razones históricas, l e g a 
les y geográficas, se ha div id ido el val le en cuatro sectores; 

Primer Sector 

Comprende las tierras altas desde las nacientes del río, incluyendo af luentes, hasta la 
Bocatoma del canal Nuevo Imperial, con derechos a toma l ibre en época de abundan 
cia de aguas y a un módulo de un l i t ro por hectárea por segundo en época de est iaje. 

Segundo Sector 

Abarca todas las tierras del va l le , comprendidas entre la bocatoma del canal Nuevo Im 
perial y la desembocadura del no en el Océano Pacíf ico, con derecho a toma libre en 
época de avenidas y sujeto a reparto según módulos en época de est iaje. 

Tercer Sector 

Comprende aquellas tierras situadas en el va l le cuyas dotaciones de riego provienen de 
sobrantes en época de abundancia de aguas y de desagües y f i l t raciones en época de es 
t i a je . 

Cuarto Sector 

Comprende las tierras de la quebrada del Ihuanco de Cerro Azu l , con una extensión de 
184.4 H a . , las cuales fueron parceladas en lotes y adjudicadas por Resoluciones Supre
mas del 24 de Noviembre de 1932, 11 de Ju l io de 1933 y 22 de Diciembre de 1933, con 
derechos únicamente a sobrantes del canal Nuevo Imperial y a desagües y f i l t raciones. 

Para la entrega del agua delrrib a los consumidores, el reglamen 
to de distribución reconoce dos estados de captación: — 

Estado de Toma Libre 

Este se produce cuando las descargas del río, aforados en el vertedero de repart ic ión, 
sean ¡guales o mayores de 30.700 m3/seg.* , computándose a partir de 24 horas de su 
in ic iación ininterrumpida. 

* Suma de las capacidades máximas de los cauces de distribución del va l l e . 
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Estado de Reparto 

Se declara estado de reparto cuando las descargas del r io, aforadas en el vertedero de 
repart ición, sean menores a 30.700 m3/seg., procediéndose a la distribución de agua 
entre las tomas, en forma proporcional, de acuerdo al módulo de riego resultante. Este 
se obtiene al d iv id i r la descarga aforada, descontadas las pérdidas por conducción y e -
vaporación, entre aproximadamente 22, 890 Ha . , que es^ la extensión que tiene de re 
cho a agua de r io . 

Por otro lado, el Reglamento de Distribución f i ja al val le del río Cañete un derechopre 
ferencial para aumentar su dotación de riego en estiaje, hasta un máximodeO.700 I t / s . 
por hectárea, en el caso de llevarse a cabo obras de embalse en la cuenca al ta, siempre 
y cuando sean ejecutadas por cuenta de los usuarios o éstos contribuyan a las obras rea
lizadas por terceros proporcional mente al benef ic io. 

El Cuadro N 0 35 muestra las tomas y cauces, reconocidos c o n 
derechos establecidos por sectores, así como las superficies irrigadas bajo cada canal . 

c. Prácticas de Reparto 

La red actual de distribución de aguas del río Cañete, con t ro la 
da por la Administración Técnica de Aguas del Val le , se in ic ia en la bocatoma del canal Nue 
vo Imperial y concluye en el Océano Pacíf ico. Abastece de agua a aproximadamente23,500 
hectáreas pertenecientes a la Irr igación de Nuevo Imperial y al denominado Val le V ie jo , El 
Cuadro N 0 36 muestra las zonas irrigadas así como la distribución entre los distritos agrícolas 
con derechos en porcentajes del f lu jo del r ío . 

El agua se distribuye en forma modular, de acuerdo a las desear 
gas del río aforadas en la estación de Socsi, ubicada aguas arriba de la bocatoma Nuevo Im
per ia l , sobre una base de 22,890 Ha. a través de las cuatro tomas existentes en el val le que 
son, de aguas arriba hacia aguas abajo; Nuevo Imperial, Pinta, Palo y Fortaleza. 

En la práctica para los períodos de estiaje, se prescinde del a -
foro realizado en Socsi y se efectúa una nueva evaluación del f lu jo mediante aforos parciales 
en las tomas, en la condición de una captación total del caudal del r ío. De acuerdo a este 
sistema, pueden ser aprovechados los volúmenes de retorno existentes entre las tomas de N u e 
vo Imperial y Fortaleza, las cuales, según estimación de la Administración Técnica de Aguas, 
alcanzan un promedio de 500 l t /seg. 

La toma libre se emplea cuando las descargas en Socsi superan 
los 30 m3/seg., aunque en la práctica se estima que el val le en promedio satisface sus máx i 
mas necesidades hídricas a partir de 25 m3/seg. durante dos o más días de duración, descar 
gando el exceso al mar. 

El abastecimiento de agua en la gran y mediana propiedad se 



CUADRO N 0 35 

DISTRIBUCIÓN DE AGUAS EN EL RIO CAÑETE 

70 

O 
G 
pa 
en 
O 

Toma 

Bocatoma Nuevo Imperial 

Pinta 

Palo 

Fortaleza 

Acequia San Miguel 

Basombrib 

TOTALES 

Cauce 

Canal Nuevo Imperial 
Canal Nuevo Imperial 
(Sobrantes) 

Canal Nuevo Imperial 
(Ihuanco de Cerro Azul) 

Acequia Vieja Imperial 
Acequia Vie ja Imperial 
(desagües y fi ltraciones) 

Acequias de Palo y 
Herbay 

Acequia Mana Angola 
Acequia San Miguel 
Acequia San Miguel (de 
sagúes y f i l t raciones). 

Acequia Huanca 
Acequia Pachacamilla 

Acequia Basombrib 

Capacidad 

Máxima 
m3/seg. 

7.714 

3.814 

3.750 

5.250 
7.020 

1.500 
1.300 

0.350 

30.698 

Area Irrigada (Has.) . 
Segundo 
Sector 

7,224.084 
176.324 

3,595.150 

2,400.000 

2,254.000 
3,868.000 

2,317.780 
1,023.000 

31.770 

22,890.108 

Tercer 
Sector 

-

46.520 

294.640 

: 

-

341.160 

Cuarto 
Sector 

184.391 

; 

_ 

-

TOTAL 
(Has.) 

7,584.799 

3,641.670 

2 ,400.000 

6,416.640 

3,340.780 

1 SHTZO 

184.391 23,415.659 

a 

> 
G 

ñ 
O 
(/i 

Fuente : Administración Técnica de Aguas del rio Cañete. 
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CUADRO N 0 36 

DERECHOS DE AGUA EN EL VALLE DEL RIO CAÑETE 

Zona 

Irrig. Nuevo Imperial 

Valle Viejo 

TOTAL : 

Cauce 

Canal Nuevo Imperial 

Acequia Vie¡a Imperial 
Acequia Mana Angola 
Acequia San Miguel 
Acequia Huanca 
Acequia Pachacamilla 
Acequia Basombrib 
Acequia Palo Herbay 

Distrito 
Agrfcola 

Cal topa 
Caltopilla 
Túnel Grande 
Hualcara 
Cantera 
Nuevo Imperial 
Rinconada 
Cerro Alegre 
Cohete Conta 
San Isidro 
Repartición 
Bandurria 
Qui Imana 
Puente Negro 
Miramar 
Victoria 
Roldan 
San Benito 
Angola 
Roldan Superior 
La Quebrada 
SUB-TOTAL : 

Valle 
Valle 
Valle 
Valle 
Valle 
Valle 
Valle 
SUB-TOTAL : 

Extensión 
(En Has.) 

33 
116 
514 
25 

2Ó3 
196 
162 
516 

1,572 
680 
246 
230 
267 
195 
340 , 
511 
249 
450 
565 
101 
170 

7,401 

3,641 
2,254 
3,698 
2,318 
1,023 

32 
2,400 

15,366 

22,767 

%del caudal 
del rio 

(1) 

0.14 
0.51 
2.26 
0.11 
1.16 
0.86 
0.71 
2.27 
6.90 
2.99 
1.08 
1.01 
1.17 
0.86 
1.49 
2.24 
1.09 
1.98 
2.48 
0.44 
0.75 

32.50 

15.99 
9.90 

16.25 
10.18 
4.49 
0 J 4 

10.55 
67.50 

100.00 

(1) Aforado en la estación Nuevo Imperial 
Fuente : Administración Técnica de Aguas del rfo Cañete. 
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realiza en forma continua a través de la infraestructura de mensura y control existente, l i m i 

tándose la distribución por mita sólo a las concentraciones de minifundio ub.cadas a lo largo 

del canal Nuevo Imperial. 

La práctica seguida en este último caso consiste en formar g r u 

pos de regantes cuyos predios total icen un Orea de 80 H a . , la cual es sometida a mita o t o r 

gándose dos horas de la disponibi l idad total del agua por hectárea. Esta modalidad perm.te 

una frecuencia de riego de 6-8 días con un racional manejo del agua. 

4 . O b r a s H i d r á u l i c a s d e l V a l l e 

a . Generalidades 

El presente acápite comprende el inventario y la evaluación de 

las obras de infraestructura de irr igación existentes en el val le de Cañete, desde la estación 

de aforos de Socsí hasta el l imite con el Océano Paa f í co . 

El estudio ha sido ejecutado a nivel de reconocimiento y ha ten] 
do por f inal idad establecer el estado actual de las obras y su posible inf luencia en los p robk 
mas que presenta el va l le , habiéndose incidido mayormente en el sistema de tomas y de cana
les principales, reconociéndose en forma superficial el sistema secundano de d .s tnbucon d e 
bido a su menor importancia relat iva para los fines del estudio. 

El abastecimiento de agua del val iese real iza a través de cua
tro puntos del no mediante tomas comunales, de las cuales cabe destacar la de Nuevo Impe 
r ia l , cuyo diseño y funcionamiento hidrául ico es comparativamente superior a las otras tres y 
sirve a cerca de 7,600 Ha. Las tomas restantes son de carácter eventual, consistentes en d e 
rivaciones rústicas construidas a base de diques formados por cantos rodados y mancarrones, de_s 
provistos de estructuras de control y de l impieza, no estando en condiciones de garant.zar un 
abastecimiento seguro a los usuarios, especialmente en los períodos de abundanaa de aguas. 

La distr ibución de agua se efectúa en tres zonas determinadas: 

Irrigación Nuevo Imperial, margen derecha del Val le Vie jo y margen izquierda del VaMe Vie 

¡o, para un total de 1,856 regantes, mediante siete cauces principales que suman aprox.macta 

Inánte 213 Km. de longitud, de los cuales sólo .9 K m . ( 5 % ) tienen revestimiento. Esta s.tua 

ción es indicat iva de las elevadas pérdidas por conducción ocurrentes as cuales en baseada 

tos prácticos proporcionados por la Administración Técnica de Aguas del Va l le , alcanzan al 

20% del f lu jo to ta l . 

Finalmente, la ausencia de desarenadores, a excepción del ca 

nal Nuevo Imperial, origina fuerte sedimentación de material f ino produciendo constantes 

rupturas de los cauces y ocasionando, en forma periódica, incalculables perdidas a la agr.cul 

tura del va l l e . 

El Cuadro N 0 37 muéstralas características general es de los ca 

nales y laterales principales del va l le de Cañete, los mismos que se describen brevemente a 

continuación. 



CUADRO N" 37 

CARACTERÍSTICA DE LOS CANALES DEL VALLE DE CAÑETE 

Nombre del Canal 

Canal Nuevo delmperial 
Principal 
Cantera 
Lateral A 
Lateral B 
Lateral Z 

Canal Acequia Vieja de 
Imperial 

Principal 
Canal Marfa Angola 

Principal 
Lacharilla 

Canal San Miguel 
Principal 
La Ceniza 

CanalHuanca 
Principal 
Pachacamilla 
El Ingenio 

Canal Palo Herbay 

Principal 
La Venturosa 
Herbay Bajo 

Canal Basombrfo 
Principal 

TOTALES: 

1 Capacidad 
(m3/seg) 

-
7.700 
0.300 
1.500 
3.500 
1.200 

4.000 
-

4.200 
1.280 

-
7.000 
0.900 

-
1.500 
1.300 
2.070 

-
4.500 
1.000 
0.820 

-
0.350 

-

Longitud 
fEn m.) 

Revestido 

8,600 
7,600 

-
-
-

1,000 

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

8,600 

Sin Revestir 

59,200 
21,400 
6,000 
9,000 
7,000 

15,800 

26,600 
26,600 
29,100 
24,000 

5,100 
37,300 
35,000 

2,300 
20,200 
14,000 
4,200 
2,000 

32,300 
15,000 
8,300 
9,000 

s/d 
s/d 

204,700 

Area Servida 
(En Ha.) 

Extensión 

7,584 
3,769 

150 
750 

1,046 
• " l , 869 

3,642 
3,642 
2,254 
1,873 

381 
4,163 
4,086 

77 
3,341 
2,281 
1.023 

37 
2,400 

973 
350 

1,077 
32 
32 

23,416 

lo 

32.38 
16.10 
0.64 
3.20 
4.46 
7.98 

15.55 
15.55 
9.63 
8.00 
1.63 

17.78 
17.45 
0.33 

14.27 
9.74 
4.37 
0.16 

10.25 
4.16 
1.49 
4.60 
0.14 
0.14 

¿LOO. 00 

Número de 

T o m a s La

t e rales (**) 

42 
-
-
-
-
-

53 

53 

34 
-
" 

64 
64 
-
16 
12(E) 

4(E) 
-
19(E) 

7(E) 

4(E) 

8(E) 

s/d 
-

228 

Número de 

Sub-LateralesD 

c e . 
120 

53 
15 
22 
12 
18 

60 
60 
24 
-
-
63 
63 
. 

47 
43 

4 
. 

s/d 
-
-
. 

s/d 
-

314 

s.c. 
9 
7 
2 
. 
-
_ 

-

11 
-
. 
-
-
-

16 
6 

10 
-

s/d 
-
-
-

s/d 
-

- í 

36 

C.M„ 

97 
48 

1 
18 
12 
18 

11 
17 

3 
_ 
_ 

42 
42 
_ 
15 
10 

5 
. 
s/d 
-
-

s/d 
-

174 

Número 
de 

Lotes 

1,138 
-
. 
_ 
. 
_ 

73 
73 

7 
_ 

107 
-
_ 
48 
40 

8 
_ 
s/d 
_ 
-
_ 

s/d 
-

1,373 

Longitud de la 
Red Secundaria 

( K m J 

162 
64 
14 
23 
32 
29 

55 
55 
62 
49 
13 
63 
63 
_ 

65 
51 
10 
4 

39 
16 

7 
16 

_ 

446 

D 

Nota: 
Fuente: 

C . C . s Tomas con compuerta S .C. = Tomas sin compuerta 
Todas las tomas laterales cuentan con compuertas y estructuras de medición. 
Dentro de la extensión dominada por el lateral Z se ha incluido un área de 184 Ha. 
zona que recibe los aportes de una serie de canales. 
La longitud de la red secundaria ha sido estimada en gabinete. 
Administración Técnica de Aguas del Río Cañete. 

C M . Tomas con estructura de medición 

que corresponden al Ihuanco de Cerro Azul, 

n 

Z 
O 
> 
a 
m 

n 
> 
z» 
m 
H 
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b. Sistema de Distribución de la Irr igación Nuevo Imperial 

La Irr igación de Nuevo Imperial se encuentra ubicada en el d is

tr i to de Imperial, habiendo sido construfda por el Estado en los años 1920-1922 con el objeto 

de poner bajo riego alrededor de 7, 600 Ha. pertenecientes a las pampas de Conta, Bandurria, 

y Qui lmaná. 

El sistema de riego comprende una estructura de captación de 
construcción permanente sobre el río Cañete, un canal madre o principal de 29 Km. de longi
tud con 3.4 Km. en 13 túneles y una red de laterales principales de 28.8 Km. 

El sistema en general funciona en buenas condiciones, salvo la 
presencia de algunas fallas de tipo técnico especFficamente en la estructura de captación , 
que perjudican su óptimo funcionamiento. El canal de distribución pr incipal no plantea m a 
yores problemas, a excepción de la fal ta de revestimiento en sus dos últimas terceras partes , 
en donde se origina fuertes pérdidas por f i l t ración que generan ciertos problemas de de f i c ien 
cias de agua en el sector extremo de la i r r igación. El sistema de distribución secundario está 
compuesto por canales o acequias sin revestir, que reparten el recurso disponible éntrelos l o 
tes que conforman la i r r igación. La total idad de las tomas de los laterales y la mayoría de las 
tomas de los sublaterales cuenta con sistemas de compuertas y estructuras de medición, f a c i l i 
tando así las labores de distribución del agua que, en el caso de esta i r r igación, se hace por 
el sistema de mitas. 

(1). Bocatoma Nuevo Imperial 

Se encuentra ubicada en la margen derecha de una amplia sección de dirección r e c t i 
línea del cauce del río, a aproximadamente 22 Km. al Noreste de la ciudad de San V i 
cente de Cañete. Desde el año 1922, fecha de su terminación, a la actual idad, ha su 
frido modificaciones sustanciales en cuanto a su construcción y funcionamiento ( Ver 
Fotos Nos. 22, 23 y 24) . 

Básicamente, la bocatoma de Nuevo Imperial consta de los siguientes elementos: 

Barraje de concreto, de perf i l Ogge, de 29 m. de longi tud. 
Muro de compuertas de captación lateral , de concreto, ,ubicado sobre la m a r 

gen derecha, con seis ventanas provistas de compuertas de acero y puente de 
maniobras con mecanismo de izaje manual. 

Muro de compuertas de l impia, ubicado en forma perpendicular al sentido del 
f lu jo , con cuatro compuertas de acero y puente de maniobras con mecanismos de 
izaje manual. 
Muro parabólico de concreto, ubicado a 20 m. aguas arriba del muro de com -
puertas de l impia y en forma paralela a éste, cuya función es defender el in ic io 
del canal alimentador, además de crear un ligero remanso frente a las compuer
tas de aducción, a f in de obtener una captación relativamente t ranqui la. 
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Un sistema de encauzamiento del r io, conformado por trece espigones const ru i 
dos a base de mallas de alambre rellenadas con roca. 

En el espacio l imitado por los muros parabólico, de l impia y aducción, se ha construT 
do un espigón formado por mallas de alambre rellenas de cantos rodados que impiden 
el ingreso de grandes palizadas al canal aductor, actuando además como elemento d i 
sipador de energia. 

La bocatoma presenta un al iv iadero rústico ubicado a 200 m. aguas arriba de la m i s 
ma, consistente de un espigón de enrocado que actúa como partidor, derivando parte 
del f lu jo discurrente hacia un brazo del r ío. 

En la actual idad, la captación en el estiaje se efectúa sobre-elevando el nivel del ba
rraje transversal mediante represamientos simples a base de tablones de madera, m a n 
carrones y roca acomodada, con el f in de captar la total idad del escurrimiento. 

En época de avenidas, el ingreso del agua se efectúa normalmente con una entrada mi* 
nima de sólidos de fondo al canal alimentador, encontrándose en perfecto estado de 
funcionamiento las estructuras de l impia. Cabe señalar, sin embargo, la formación de 
un remanso aguas arriba del muro parabólico, debido a la reducción de la longitud del 
vertedero, por una modif icación efectuada posteriormente a su construcción, lo cual 
ofrece un serio peligro a la carretera San Vicente de Cañete-Yauyos. Por otro lado 
la condición rústica del espigón partidor no garantiza un a l iv io completo del f lu jo pre 
senté, de manera que, en cualquier creciente, puede quedar destruido dejando a is la
do el cauce al iv iadero, con la consiguiente destrucción del barraje de der ivación. 

Canal de Derivación Nuevo Imperial 

Una vez captadas las aguas, éstas son conducidas a través del canal de derivación 
Nuevo Imperial para el riego de aproximadamente 7,400 Ha . , pertenecientes a21 dis 
tritos agrícolas, ubicados en la margen derecha del río Cañete. Es el canal más alto 
del va l le , con excepción del Lateral Cantera que se desprende de él en el KmJ 14-400. 

Su longitud es de 29 Km. en canal abierto y 3 .4 Km. acumulados en 13 túneles. Se 
encuentra revestido en albañi lería de piedra en forma continua solamente en los p r i 
meros 7 .6 Km. de su recorrido, para continuar con sección en tierra hasta su término, 
con excepción de pequeños tramos de gran pendiente en los que se ha procedido al re 
vestimiento para prevenir la erosión (Ver Fotos Nos .25 ,26y27) , Su capacidad es v a 
r iable; así, la del tramo comprendido entre la bocatoma y el desarenador(Km.04-700) 
es de 24.0 m3/seg. , para reducirse luego a 7 .7 m3/seg. 

En su recorrido, el canal Nuevo de Imperial presenta dos rápidas de cierta importan
cia; la primera, ubicada a la altura del Km. 124550, dispone de un canal de sec — 
ción sensiblemente trapezoidal, revestido con piedra emboquillada, de 1,760 m. de 
longitud y con una caída de 71 m., diseñada con el objeto de construir una central 
hidroeléctr ica para la generación de aproximadamente 2, 800 KW y abastecer los re— 
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FOTO N022 

Bocatoma Nuevo Imperial. Vista 
del muro de captación mostran
do, a la derecha, el muro para
bólico de defensa. A l c e n t m e l 
muro provisional que impide el 
ingreso de elementos gruesos de 
arrastre. 

FOTO N° 23 

Vista hacia aguas arriba del sis
tema de encauzamiento y defen 
sa del río, constitufdopor 13 es 
pigones de malla de alambre re 
llenada con piedras. 
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FOTO N" 24 

Barraje de derivación de la toma 
Nuevo Imperial. Nótese la prer 
sencia de muretes rústicos des t i 
nados a ayudar el desvfo de l a s 
aguas hacia las compuertas d e 
captación. 
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FOTO N* 26 

Vista, hacia aguas abajo, de la estructura de
nominada "fíe.partición", en el canal de deri
vación Nuevo Imperial. A la derecha, el la -
terial A y, al fondo, e l lateral 2. 

FOTO N° 25 

Vista, hacia aguas arriba, del canal de de 
rivación Nuevo-Imperial, en su tramo r e 
vestido. A la derecha, la carretera Nue
vo Imperial-Lunahuaná. 

FOTO N" 27 

Tramo no revestido del canal de deriva
ción Nuevo Imperial, visto hacia aguas 
abajo, cerca de la localidad denomina
da Rinconada de Coma. 
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querimientos de fluTdo eléctr ico de la zona. La segunda rápida se hal la ubicada en 
el Km. 334200 del canal Nuevo de Imperial, en el punto denominado "Repart ic ión", 
en donde el canal es de sección rectangular, revestido con piedra emboquil lada, con 
una longitud de 1,000 m. y una caída estimada en 25 m. 

Desarenador 

Es una estructura de concreto ciclópeo y armado, de l impia intermitente y de diseño 
simple y poco funcional . Está ubicada sobre una media ladera de acentuada i nc l i na 
c ión, circunstancia que parece haber motivado la construcción de una taza ciega de 
sedimentación, de forma rectangular alargada (4 m. x 20 m.) . La incl inación l a t e 
ral del fondo de la taza conduce el material sedimentado hacia 3 compuertas de l i m 
p ia, de hoja deslizante de acero y de mecanismo manual de izaje, ubicadas al f inal 
del muro izquierdo. En el muro derecho y a la misma altura que éstas, se encuentran 
cuatro compuertas de similares caracteristicas que regulan el ingreso del agua al c a 
nal de der ivación. Los excesos de agua que ingresan a esta estructura son evacuados 
por un vertedero lateral ubicado en el muro izquierdo, inmediatamente antes de las 
indicadas compuertas de l impia (Ver Fotos Nos. 28 y 29). 

A la salida del desarenador, existe una sección de control sobre el canal, equipada 

con puente de aforos, l imnigrafo y mira graduada. 

Túnel Grande 

Es el más largo de los 13 túneles existentes en el canal Nuevo Imperial, iniciándose 
en el Km. 84583 del mismo. Su longitud es de 2,400 m., con una capacidad de8 me 
tros cúbicos por segundo y con sección transversal rectangular abovedada, funcionan
do hidráulicamente como canal . Se encuentra revestido solamente en tramos cortos y 
presenta una rasante muy irregular debido a los frecuentes derrumbes ocasionados por 
los movimientos telúricos, existiendo el riesgo de quedar completamente obstruido y 
de¡ar sin abastecimiento de agua a cerca de 7,000 Ha. 

Lateral Cantera 

Se origina en el Km. 114400 del canal Nuevo Imperial, punto que corresponde a u n 
tramo en rápida del mismo (Ver Foto N o 3 0 ) ; t iene una longitud de 6,000 m. y a b a s 
tece de agua a 57 lotes con una extensión total de 150 Ha. Su capacidad es de 300 
litros por segundo y, aunque no presenta revestimiento a lo largo de su recorrido, se 
encuentra en buen estado. Se hal la equipado con 19 compuertas metálicas y un m e 
didor Parshall en su i n i c i o . 

Lateral Z 

En el punto denominado Repartición (Km. 334200) y mediante un partidor de c o n c r e 
to, el canal Nuevo Imperial se divide en los laterales denominados Z y A . El p r ime 
ro de ellos tiene una longitud d e l 6 , 8 K m . y una sección trapezoidal revestida con pie 
dra emboquillada en sus 1,000 primeros metros, para luego continuar sin revest imien-
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to en tierra con un cauce muy f i l t ran te . Su pendiente promedio es de 0.0035 y i u c o e 
f ic iente de rugosidad de Manning es estimado en 0 .0^3; la velocidad media es de 0.95 
metros por segundo para un gasto máximo de 1,2 m3/seg. Sus desagües son vertidos al 
lateral A , 

(7) Lateral A 

Este lateral es propiamente la continuación del canal Nuevo Imperial. Se in ic ia en 
el punto denominado Repartición y desagua en el mar, muy cerca de la local idad de 
Cerro A z u L Su longitud es de 9»0 Km, y recibe, en su recorrido, los sobrantes de 
los laterales B y Z y de las acequias María Angola y San Miguel „ Su sección carece 
de revestimiento, encontrándose excavada sobre material permeable y motivando e l e 
vadas pérdidas por f i l t r ac ión . Su capacidad máxima es de 1„5 mS/seg, y se emplea 
para el riego de aproximadamente 750 Ha. 

(8) Lateral B 

En el Km. 1 4-000 del lateral Z, nace el lateral B que recorre 7^0 Km. irrigando 1,046 
hectáreas; carece de revestimiento, lo cual origina elevadas pérdidas por conducción 
Su capacidad máxima es de 3.5 m3/segc 

c Sistema de Distribución del Val le Viejo 

El sistema de riego del Val le Vie jo dispone de tres bocatomas de 
captación, de las cuales una es de construcción permanente, constituTda por un barraje de con 
creto ciclópeo y muros de captación de concreto armado y las otras dos, de construcción tem
poral, de t ipo rústico, provistas de barrajes simples construidos a base de caballones y mallas 
de alambre rellenos de cantos rodados. 

El sistema de distribución está constituTdo por una serie de cana 
les en t ierra, sin revestimiento, de características geométricas poco definibles, presentando 
tramos cubiertos con abundante vegetación en los taludes y con depósitos de material grueso 
y f ino en el fondo, debido a la ausencia de estructuras de l impia y desarenadoreSo 

Los sistemas de captación operan, en general, en condiciones 
muy pobres, debiendo asegurarse su funcionamiento mediante la ejecución permanente de ade 
cuadas labores de mantenimiento; la precariedad de su construcción obliga a su reparación 
prácticamente todos los años, después del período de avenidas» El sistema de distr ibución, 
por la ausencia de estructuras de l impia, sufre un proceso constante de emrenamiento, lo que 
genera frecuentes desbordes. Los canales, generalmente en sus primeros tramos, se hallan cu 
biertos de vegetación; asimismo, la ausencia de revestimiento, especialmente en los canales 
más altos, origina elevadas pérdidas por f i l t rac ión . El sistema de distribución secundario se 
halla conformado básicamente por canales en t ierra, contando en la generalidad de los casos, 
con estructuras de captación y medición, los que fac i l i tan las labores de distr ibución. 
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FOTO N° 28 

Desarenador del canal Nuevo 
Imperial, visto hacia aguas 
abajo. A la izquierda, obsér 
vese las ventanas del verte -
dero lateral de demasfasylas 
3 compuertas de limpia. A la 
derecha, las compuertas que 
regulan el ingreso al canal de 
derivación. 

FOTO N° 29 

Vista lateral del desarena
dor, mostrando la evacua
ción de los excesos por el 
vertedero de demasías. H".:. -Lv. 
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FOTO N" 30 

Obra de captación ubicada en 
la rápida del canal Nuevo I m 
perial, para dar nacimiento 
al Lateral Cantera, hacia la 
izquierda. 
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(1) . Toma de Pinta 

Capta las aguas destinadas al cauce comunal denominado Acequia Vieja de Imperial. 
La toma, ubicada en la margen derecha del río Cañete, es una estructura rústica cons 
t i tuída únicamente por una canalización ar t i f ic ia l efectuada en el lecho del r io, que 
se continúa luego por un antiguo brazo; está provista de un barraje simple a base de 
"caballones" y mallas de alambre rellenos de cantos rodados (Ver Foto N 0 31 ) . Dada 
la fal ta de solidez de la estructura, asi" como la ausencia de obras de encauzamiento, 
la toma se desplaza continuamente en el tiempo a lo largo del cauce del río, exis — 
tiendo el peligro de quedar destruida o aislada debido a cualquier creciente. 

(2) . Acequia Vieja de Imperial 

Realizada la captación, las aguas son conducidas a través del cauce comunal Ace — 
quia Vieja de Imperial, a f in de proporcionar riego a aproximadamente 3,642 Ha.ubi 
cadas en la margen derecha del rio y pertenecientes al denominado Val le V ie jo . 

Este cauce tiene una longitud de 26.6 K m . , de los cuales 1 .0 Km. corresponde a tres 
túneles, siendo el principal de éstos el denominado "El Conde". En su in ic io, el c a 
nal se halla equipado con un medidor Parshall de concreto de 6 pies de ancho y com
puertas de a l i v io ; la distribución de agua para el riego se realiza a través de 53 t o 
mas ubicadas sobre el canal, equipadas la mayor parte de ellas con mecanismos de 
control y seguridad. 

La capacidad del canal es de 4 m3/seg., el cual se encuentra sin revestir a excep — 
ción de pequeños tramos con albañilería de piedra. Carece de desarenador y su t r a 
zo está desprovistos de todo lineamiento técnico, presentando una gradiente r e d u c i 
da en grado prohibi t ivo; las dimensiones de la sección transversal son fluctuantes de 
bido a los defectuosos procesos de l impia. Estas condiciones desfavorables permiten 
la acumulación de gran cantidad de material de acarreo, que ocasionan frecuentes ro 
turas del canal, especialmente en el tramo comprendido entre la toma y la entrada 
a l túnel El Conde. Por otro lado, la gran permeabilidad del terreno motiva e l e v a 
das pérdidas por conducción, las que alcanzan hasta el 0 .7 % del f lu jo total por k i 
lómetro de longitud, según estudios realizados por la Administración Técnica de A— 
guas. 

(3). Túnel el Conde 

Es el más importante de todos por su mayor longitud: 800 m. Su construcción es r e 
lativamente nueva (1950) y reemplaza a una antigua galería construida en la época 
de la Colon ia . Se halla totalmente revestido en concreto, encontrándose a la fecha 
en buen estado, con una capacidad superior a 4 m3/seg. sin requerir funcionar a t u 
bo l leno. 

(4). Toma de Fortaleza 

Se encuentra ubicada en la margen derecha del río Cañete, aguas abajo de la toma 
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FOTO N° 31 

Sistema de compuertas para la regula 
ción del ingreso del agua a la Ace -
quia Vieja de Imperial, aguas abajo 
de la Toma de Pinta. En primer pla
no y a la izquierda, se aprecia las 
compuertas del sistema de alivio. 
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FOTO N" 32 

Vista, hacia aguas arriba del siste
ma de barraje rústico empleado pa
ra desviar el flujo hacia las com — 
puertas de captaciÉm de la T om a 
Fortaleza. 
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FOTO N° 33 

Vista de los muros frontales de la 
Toma Fortaleza. Nótese, al cen 
tro, la abertura de captación. 
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FOTO N" 34 

Vista hacia aguas arriba del canal Marfa Angola 
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FOTO N° 35 

Canal San Miguel. Vista tomada hacia 
aguas abajo. 
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de Pinta. Capta las aguas destinadas a los cauces comunales de María Angola, San 
Miguel y Huanca* para abastecer a aproximadamente ?,. 758 Ha. local izadas en la mar 
gen derecha del va l le V i e j o . 

La obra de captación es una estructura permanente construida sobre un tramo recto y 
ancho del río, abundante en meandros. Se encuentra conformada principalmente por 
los siguientes elementos? 

Barraje de concreto de 65 m. de longitud y aproximadamente 2 .5 m. de altura, 
con un perf i l vertedor a base de pequeñas caídas escalonadas (gradines). 

Muro de compuertas de aducción para los cauces de María Angola y San M i — 
guel , con una y dos ventanas, respectivamente. 

Muro de encauzamiento y defensa, de concreto sobre la margen derecha. 

En la actual idad, debido a la fal ta de compuertas de limpia y de un adecuado mante
nimiento, las zonas aledañas a la captación, así como el barraje, se encuentran total 
mente rellenadas por material de acarreo. En estiaje, la captación se efectúa median 
te represamientos rústicos, a base de pequeños diques temporales de t ierra y roca aco
modada; en avenidas, existe el pel igro de obturación de las ventanas de captación 
por fal ta de mecanismos de limpia (Ver Fotos Nos. 32 y 33). 

(5) . Acequia María Angola 

Abastece de agua a aproximadamente 2,254 Ha. de tierras cultivadas del va l l e . Su 
longitud es de 24.0 Km. , de los cuales 2.1 Km. corresponden a 7 túneles. Su trazo 
discurre en pampa y parte en media ladera; en su in ic io , presenta una sección de con 
trol de concreto con una mira graduada. La distribución se real iza mediante 34 t o 
mas ubicadas a lo largo de todo su recorr ido. 

Carece de desarenador y su capacidad máxima es de 4 . 2 m3/seg. Su sección transver 
sal, tanto en canal como en túnel, se encuentra sin revestimiento y cubierta en gran
des tramos, por abundante vegetación; el fondo del cauce se encuentra reí leño de ma 
terial de acarreo, motivando una elevada rugosidad (n = 0 . 0 3 3 ) ; la pendiente prome
dio es de 0.0035 (Ver Foto N 0 34 ) . Recibe los desagües del canal Nuevo Imperial- y 

de de la Acequia Vie ja de Imperial . A l f inal de su recorrido, se une al cauce San M i 

guel, al cual v ierte sus excedentes. 

(6). Canal San Miguel 

El cauce San Miguel nace en la toma de Fortaleza y abastece de agua a aproximada
mente 4,163 Ha. situadas en la margen derecha del Va l le V ie jo . 

Actualmente,los derechos de la acequia Huanca son captados en Fortaleza debido a la destrucción de la toma 

Huanca en 1925. 
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Su construcción data en parte de la época incaica; presenta una longitud total de 35 
kilómetros, con un túnel de 100 m. Su trazo se ha llevado en pampa en su mayor re 
corrido y la distr ibución del f lu jo se efectúa por medio de 64 tomas laterales equ ipa 
das con estructuras de control y mecanismos de seguridad. Por otro lado, proporciona 
agua a los cauces comunales de Huanca y Pachacamilla, al haber sido transferidos los 
derechos de agua de éstos a la toma de Fortaleza. 

Su capacidad máxima, en sus secciones más desfavorables, es de aproximadamente 7 
m3/seg.; la sección es t ípica de acequia, pues se encuentra sin revestimiento en t o 
da su longitud (Ver Foto N 0 35 ) . A l igual que el cauce María Angola, carece de 
desarenador y el fondo del canal se encuentra relleno de material de acarreo. Recibe 
los excedentes de los cauces María Angola y canal Nuevo Imperial para abastecer de 
agua a los terrenos de la comunidad de Cerro Azu l , a una parte de la parcelación del 
Ihuanco de Cerro Azul y a las tierras pertenecientes al denuncio denominado Pampa 
de Lobos. Sus desagües son vertidos al mar 

Canal Huanca 

Se in ic ia en el Km. 2 4 400 del cauce San Miguel y proporciona riego a aproximada
mente 3, 34 Ha. ubicadas en el Val le V ie jo . Su longitud es de 14,0 Km. y la distri 
bución se efectúa mediante 16 tomas equipadas con mecanismos de control y seguri — 
dad. Su capacidad máxima es de 1.5 m3/seg. y carece de revestimiento, a excep — 
ción del tramo que cruza la ciudad de San Vicente de Cañete; en su in ic io , sus t a l u 
des se encuentran cubiertos con abundante vegetación. Cabe señalar el uso actual 
del cauce como recolector de basura y aguas negras, a pesar de haberse establecido 
el servicio de desagüe en San Vicente, lo que ha traído consigo la formación de fo — 
eos de infección, aparte del def iciente funcionamiento del canal como estructura del 
distr ibución. 

Toma de Palo 

Se encuentra ubicada en la margen izquierda del río Cañete, a aproximadamente 100 
metros aguas abajo de la toma de Pinta; se le emplea para el abastecimiento de agua 
de 2,400 Ha. situadas en la margen izquierda del va l l e . 

La obra de captación se encuentra conformada por una estructura temporal de tipo rus 
t ico, constituida por una canal ización ar t i f i c ia l en un brazo del río; la derivación se 
efectúa mediante un barraje hecho a base de "mancarrones" y cestos de malla dealam 
bre rellenos de roca (Ver Fotos Nos. 36y 3 7 ) . Una vez captadas las aguas, éstas con 
tinúan a través del cauce comunal de Palo Herbay, el cual t iene una capacidad ini — 
cial de 4 . 5 m3/seg. y una longitud de 15 Km. Se encuentra equipada con unaestruc 
tura de control constituida por un medidor Parshall de 5 pies de ancho. Su sección es 
regular y carece totalmente de revestimiento, encontrándose el fondo relleno de m a 
terial de acarreo, cubierto por tramos con abundante vegetación y presentando u n a 
elevada rugosidad ( n = 0 .034) . 
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FOTO N" 36 

Vista hacia aguas arriba del 
lugar de ingreso de las a -
guas del rfo al canal Palo 
Herbay. 

FOTO N° 37 

Vista parcial del barraje rús
tico de la Toma del canal 
Palo Herbay. 
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(9) . Cauce l a Venturosa 

Este canal se desprende del cauce Palo Herbay en el Km. 24000 y tiene una longitud 
de 8,300 m. Conduce un gasto máximo de 1.00 m3/seg. Su trazo se ha efectuado en 
su total idad en media ladera, presentando una sección regular, carente de revestí — 
miento. 

D. BALANCE HIDROLÓGICO DEL RIO CAÑETE 

I . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

Con el f in de elaborar las bases de una pol í t ica hidráulica para el 
val le de Cañete, se ha tratado de determinar, en forma generalizada, la magnitud de los pro 
blemas derivados de la var iabi l idad natural del régimen de descargas del río del mismo n o m 
bre, mediante un balance hidrológico, es decir, a través de una comparación entre las dispo
nibil idades y las demandas de agua de las áreas agrícolas del va l l e . 

En forma general, se puede decir que la extensión cult ivada d e 
un val le es una variable condicionada a la irregular disponibil idad de los recursos hídricos,ia 
misma que se hace presente en la total idad de los ríos de la Costa. Los problemas surgen por 
el hecho de que las variaciones en la disponibil idad de éstos ocurren de modo rápido e impre 
visible, especialmente cuando las descargas del río no son reguladas, como en el caso del río 
Cañete. Las actividades agrícolas, por su naturaleza, no pueden seguir el desigual ritmo de 
estas variaciones y su planeamiento se ciñe, a lo sumo, a las probables disponibilidades esta
cionales, io que en sí ya entraña un riesgo, además del que representan los ¡mprev¡sibles,pe-
ro frecuentes, adelantos o retrasos de los períodos de avenidas o estiaje. 

En estas circunstancias, el va l le llega a alcanzar un estado de e -
quíl ibrío aparente, en el cual una determinada extensión de tierras se mantiene preparada pa 
ra producir cuando el agua llega a tiempo y en las cantidades esperadas y para soportar, hasta 
un límite permisible económicamente, las pérdidas que eventual mente se producirán cuando 
el fenómeno ocurra de modo distinto al previsto. Asimismo, se presenta una fuerte retracción 
en la extensión cul t ivada, que se hace sentir especialmente en los períodos conocidos de e s 
casez o est iaje. Se requeriría de un análisis muy complejo, cuya realización escapa a los al 
canees del presente estudio, para determinar el estado óptimo de dicho equi l ibr io, aunque es 
razonable suponer que éste ha sido alcanzado en forma natural como resultado del tiempo en 
que el val le se encuentra en explotación. 

De acuerdo a e l lo , podría afirmarse que el uso actual de la t ierra 
en el val le de Cañete representa la máxima extensión que se puede explotar sin que las p é r 
didas ocasionadas por fenómenos deficitarios, dentro de límites normales, causen graves da -
ños a la economía del va l l e . El balance hidrológico permite entonces evaluar la magnitud de 
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estos défici ts, su incidencia en el desarrollo del val le y proponer un plan de desarrollo h i 
dráulico que el imine o reduzca, al mínimo económicamente posible, el riesgo que ellos repre 
sentan para las actividades agrícolas. 

Para los fines del balance hidrológico, la disponibi l idad de agua 
ha sido referida a los recursos hídricos superficiales representados por las descargas del r íoCa 
ñete medidos en la estación de aforos de Toma Imperia l . No se ha considerado las aguas de 
recuperación o retorno por no disponerse de información precisa acerca de su disponibi l idad ; 
asimismo, no se ha tomado en cuenta las aguas del subsuelo debido a que su explotación a c 
tual no tiene ninguna incidencia para estos efectos. Las demandas de agua del va l le han s i 
do estimadas de acuerdo a la información obtenida sobre el uso actual de la t ierra en el va l le 
y aplicando el método de Blanney y Criddle para determiar los requerimientos de agua de ca 
da cu l t i vo . 

Los resultados generales obtenidos señalan que el déf ic i t promedio 
anual del va l le es de 29.68 millones de m3. , con una duración media de 64 días al año. D i 
cha masa def ic i tar ia representa el 6 .4 % de la demanda total anual del va l le y la duración 
del déf ic i t , el 17.6 % del período anal izado. 

2 . R e q u e r i m i e n t o s de A g u a d e l V a l l e 

a . Método Empleado 

La cuantí f icación de las demandas de agua del va l le Cañete se ha 
realizado en base a la actual distr ibución de cult ivos y a los requerimientos individuales de 
cada uno de éstos. Para este efecto, se ha ut i l izado una fórmula que relaciona las caracterís 
ticas meteorológicas de la zona con la demanda teórica de la planta y se ha hecho interve — 
nir los factores relativos a la ef ic iencia de apl icación del agua en el r iego, transformando así 
los resultados teóricos en datos reales o prácticos. 

En síntesis, el procedimiento seguido ha sido el siguiente; 

(1). Se ha establecido la cédula de cult ivos del va l le en base a la información concernien 

te al uso actual de la t ier ra. 

(2). De los datos disponibles, se ha seleccionado la información meteorológica necesaria 

para la apl icación de la fórmula e leg ida. 

(3). Por apl icac ión del método creado por Blanney y C r i dd le , se ha obtenido los valores 
teóricos de las demandas mensual y anual de cada cu l t i vo . 

(4). Fundamentalmente, en función de la estimación de las pérdidas por f i l t rac ión que o -
curren en el sistema de distribución del va l le y del análisis de las técnicas de riego 



Pág, 290 CUENCA DEL RIO CAÑETE 

comúnmente empleadas, se determinó los valores de las eficiencias por conducción y 
por apl icación del agua, cuyo producto constituye la ef ic iencia de riego del va l l e . 

(5). Tomando en cuenta en los cálculos la ef ic iencia de riego, se obtuvo la demanda real 
por cu l t ivo y para el va l le en general . 

b. Cédula de Cultivos del Val le 

A partir del inventario realizado sobre el uso actual de la tierra 
en el val le de Cañete, se ha elaborado una cédula de cult ivos que representa, ap rox imada 
mente, el modelo de ut i l izac ión actual de los suelos agrícolas disponibles. Dicha cédula es
tá compuesta por cult ivos anuales, permanentes y por rotaciones de los mismos, siendo los más 
importantes los cult ivos de algodón, frutales, maíz y hortalizas, tal como se muestra en el 
Cuadro N 0 38 . 

CUADRO N 0 38 

CÉDULA DE CULTIVO ACTUAL DEL VALLE DE CAÑETE 

Cultivo 

Algodón 
Papa 
Maíz 
Hortalizas 
Frutales cítricos 
Frutales de hoja caduca 
Pastos 
Barbecho 

TOTAL: 

Extensión 
(Ha.) 

10,726 
2,745 
3,930 

868 
819 

1,710 
667 

2,587 

24,052 

Período 
Vegetativo 

8 meses 
5 meses 

6-4 meses 
Todo el año 
P ermanente 
Permanente 
P ermanente 

Siembra 

A | f -Se t . 
Abr-May. 

Todo el año 
Todo el año 
Ago-Set. 
Ago-Set. 

Todo el año 

— 

Cosecha 

Mar-May. 
Ago-Set. 

Todo el año 
Todo el año 
Mar-JuJ. 
Mar-Jul. 

Todo el año 

Puede observarse que el algodón es el cul t ivo más importante del 
val le en cuanto se refiere a la extensión de tierras que u t i l i za . Los frutales cítricos se re f ie 
ren a los cult ivos de naranja y toronja, pr incipalmente. Bajo la denominación de "frutales 
de hoja caduca", se agrupa al manzano, pero, membril lo, v id y o l i vo , entre otros. Las hor
tal izas, a su vez, reúnen los cult ivos de co l , co l i f lor , caigua, vainitas, arvejas, apio, c e 
bol la, zapallo y tomate. 

Además de las áreas señaladas para cada cu l t ivo , existe una e x -
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tensión de 2, 587 Ha. que se encuentra en barbecho o preparación, la misma que se ha consi

derado como destinada a los cult ivos de algodón y ¿maiz, en forma proporcional al área a c 

tualmente cu l t ivada. 

El Gráf ico N 0 17 muestra la distribución de los cult ivos en el es 
pació y en el tiempo, tal como ha sido empleada para la estimación de las demandas de agua. 
Para estos fines, se ha considerado fechas estáticas para la siembra y para la cosecha de cada 
cul t ivo, asi" como para la rotación papa-maíz. El área bajo cul t ivo es de 24,052 Ha.,siendo 
de 32,371 Ha, el área total cult ivada en el año debido a las rotaciones existentes. 

Cabe hacer resaltar la aparente discrepancia que existe entre las 
cifras correspondientes al área sembrada por cu l t ivo y al total del va l le dadas por el I n v e n 
tario de Uso Actual de la Tierra y las consideradas para, el cálculo de las demandas de agua , 
lo cual se debe a que, por la extensión poco signif icat iva de algunos cult ivos, éstos han sido 
agrupados dentro de otros de mayor importancia; además, para poder emplear la información 
hidrométrica existente, en el balance hidrológico sólo se ha considerado el área cult ivada si 
tuada aguas abajo de la estación de aforos. 

c. Fórmula de Blanney y ' Criddle 

Es conocida la existencia de una serie de métodos para establecer 

la evapo-transpiración potencia l , que se basan tanto en principios físicos como en la medida 

directa de la evaporación y en fórmulas empíricas que ut i l i zan los datos meteorológicos del lu 

gar. 

Los métodos que se apoyan en principios físicos t ienen un a l to gra 
do de exact i tud, pero su uso no está muy difundido por lo d i f í c i l que es obtener la informa -
ción necesaria y por lo complicado que es su apl icación; los que se basan en la medida de la 
evaporación en una superficie l ibre de agua, a pesar de mostrar una mayor constancia con res 
pecto a la evapo-transpiración potencial , requieren de datos normalmente escasos ya que sólo 
se registran en las estaciones meteorológicas completas; por úl t imo, las fórmulas empíricas ba 
sadas en datos meteorológicos son de uso más práct ico, ya que es fác i l disponer en cada cuen 
ca de la información necesaria. 

El inconveniente de las fórmulas empíricas es que han sido d e s a 

rrolladas en condiciones cl imáticas normalmente diferentes a la del país, lo cual puede i n d u 

cir cierto margen de error que, en el caso del nivel de este estudio, puede considerarse acep

table. 

La fórmula de Blanney y Criddle, desarrollada para las cond ic io 
nes climáticas de la región Oeste de los Estados Unidos de Norteamérica, relaciona los va — 
lores reales de uso consuntivo con la temperatura media mensual y con el porcentaje mensual 
de las horas anuales del br i l lo solar y tiene la siguiente expresión? 

u =, kp (4.572 t + 81.280) 
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En donde: 
u = consumo mensual en m3/Ha. 
k — factor mensual de cu l t i vo . 
p = porcentaje mensual de las horas anuales del br i l lo solar 
t — temperatura media mensual en 0C 

El índice k o factor de cul t ivo es un coeficiente variable con la 
especie en explotación y con la etapa de crecimiento de la planta, siendo esta última con — 
sideración especialmente vál ida, para los cult ivos anuales o temporales, razón por la cual se 
ha recurrido a los trabajos de investigación realizados por el Profesor Carlos Grassi. El f a c 
tor p o porcentaje mensual de las horas anuales del br i l lo solar es un parámetro que depende 
de la ubicación geográfica de la zona en estudio y del mes en análisis. 

Para el cálculo de los requerimientos de agua de los cultivos, se 
ha empleado el promedio de temperaturas medias del período de registros 1950-1967 y que se 
muestra en el Cuadro N 0 7 del Anexo IV ) 

El factor de cul t ivo k ha sido obtenido de los trabajos experimen
tales realizados por Blanney y Criddle para las condiciones climáticas de la región Oeste de 
los Estados Unidos de Norteamérica; asimismo, se ha recurrido a un estudio de investigación 
realizado por Blanney y Harris para la zona árida de Arizona, habiéndose realizado un aná l i 
sis comparativo de ambos trabajos para establecer su ap l icab i l idad. El factor de c u l t i v o ^ o n -
signado en el Cuadro N 0 8 del Anexo, ha sido considerado variable a lo largo del período 
vegetativo para el caso específico de los cult ivos anuales o temporales, no así para los c u l t i 
vos permanentes ni para el caso especial de los cultivos hortícolas, grupo que está integrado 
por plantas que se siembran indistintamente durante todo el año y para las cuales se ha consi
derado un factor de cul t ivo constante. 

El factor porcentaje mensual de horas de luz (p) empleado ( V e r 
Cuadro N 0 9 del Anexo) ha sido el obtenido por Blanney y Criddle en el año 1950; este faje 
tor es variable mes a mes y está dado en función de la posición geográfica (latitud) de la z o 
na en estudio y de su ubicación con respecto a uno u otro de los hemisferios. 

d . Eficiencia de Riego 

Con el f in de establecer correctamente el actual balance hídrico 
del va l le , es de suma importancia la evaluación de la ef ic iencia de riego en las zonas irr iga 
das. Sin embargo, ha sido el coeficiente más d i f íc i l de determinar, tanto por la escasa infor 
moción disponible como por la existencia de una serie de factores que lo influencian y que 
nunca han sido debidamente estudiados, tales como el estado actual del sistema de distribu — 
ción y las diversas pérdidas que en él tienen lugar, los sistemas y técnicas de riego emplea
das en el va l le , el t ipo y manejo de los suelos y otros más cuya evaluación detallada queda 
fuera de los alcances del estudio. 
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El valor de la ef ic iencia de riego resulta del producto de las e f i 
ciencias de conduccipn y de apl icac ión; por consiguiente, estimando los valores de estas dos 
últimas se obtendría el de la ef ic iencia de r iego. En el val le de Cañete, la ef ic iencia de 
conducción ha sido estimada en base a los trabajos de investigación realizados por la A d m i 
nistración de Aguas del Val le a pesar de que no son completos ya que cubren solamente l o s 
cauces de Nuevo Imperial y Acequia Vie ja de Imperial . 

Se tiene así, que las pérdidas de agua por conducción en el c a 
nal Nuevo Imperial, a lo largo de un tramo de 27 Km. de longitud y sobre un cauce sin r e 
vestimiento alguno, f luctúan entre 12 y 15 % del f lu jo tota l , con un coeficiente de pérdida 
de f lu jo total promedio de 0 .5 % por ki lómetro de recorrido. En el cauce Acequia Vieja de 
Imperial, se ha detectado pérdidas mayores en un tramo de 26 Km. de longitud, las cuales os 
c i lan entre 16 y 18 % del f lu jo to ta l , con un coeficiente de pérdidas promedio de 0.65 por 
ciento por k i lómetro. 

No se ha realizado investigaciones en los demás cauces comuna
les del va l le , pero comparativamente es razonable suponer que las pérdidas en los mismos no 
excedan del 25 % del f lu jo tota l , ci fra que se considerará tentativamente como vál ida para 
la total idad del va l le al calcular las demandas de agua en la cabecera del mismo. 

En lo relacionado con las pérdidas por apl icación de agua en las 
zonas irrigadas, éstas son di f íc i les de cuanti f icar por cuanto dependen en grado considerable 
de la habi l idad del agricultor para aplicar el agua de manera uniforme y precisa en la zona 
de absorción de los cult ivos y de factores tales como grado de nivelación, sistema de riego 
empleado, t ipo de suelos y disponibi l idad de agua, entre otros. 

Del reconocimiento efectuado, se ha podido establecer que el sis 
tema de riego adoptado por la gran mayo ría de agricultores del val le es el de gravedad por 
surcos, con una longitud promedio entre regadoras de 90 m. La nivelación de los campos es 
una práctica instituFda en el va l le , especialmente en las grandes haciendas. El riego,en ge
neral, se encuentra sujeto al cr i ter io práctico del agricultor, el cual f i ja la dotación de a— 
cuerdo a la disponibi l idad y los intervalos de apl icación de agua de acuerdo con la aparien
cia de los cult ivos, principalmente relacionada con los cambios en la intensidad de la c o l o 
ración y en la turgencia de las hojas, los cuales son coincidentes generalmente con la m í n i 
ma humedad disponible en los terrenos. 

Dada la irregularidad en el régimen del río Cañete, la decisión 
de regar en la práctica se encuentra supeditada a la disponibil idad de agua, existiendo l a 
tendencia de apl icar la en forma liberal en época de abundancia, en estiaje, por la relativa 
escasez del recurso, el agricultor se esmera en ut i l izar lo al máximo, estimándose que en es 
te período la e f ic ienc ia en su ut i l izac ión aumenta notablemente con respecto al resto d e l 
año. 

Teniendo en cuenta lo anterior y en base a tas condiciones edáfi 
cas predominantes en la zona estudiada (suelos de textura media, profundos y de topografía 
plana), se ha considerado una ef ic iencia de apl icación del orders del 60 % para determinar 
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las demandas de agua en la cabecera de lote. 

Habiéndose establecido que las eficiencias de conducción y de_a-

plicación son del 75 % y 60 %, respectivamente, la eficiencia de riego en el valle de Cañe 

te será de 4 5 % . 

e. Demandas de Agua 

La aplicación de la fórmula de Blanney y Criddle, corregida con 
el factor correspondiente a la eficiencia de aplicación dio como resultado los volúmenes de 
agua que representan las demandas unitarias en cabecera de lote para cada cultivo, por mes 
y por año, que se muestra en el Cuadro NT 10 del Anexo, cuyos totales anuales se señalan en 
el Cuadro NT 39. 

CUADRO N c 39 

DEMANDAS UNITARIAS EN CABECERA DE VALLE 

Cultivo 

Pastos 
Hortalizas 
Frutales cítricos 
Algodón 
Frutales de hoja caduca 
MaFz grano (rotación 1) 
Maíz grano (la.cosecha) 
Maíz grano (2a.cosecha) 
Maiz chala (rotación 1) 
Maíz chala (la.cosecha) 
Maíz chala (2a.cosecha) 
Papa (rotación 1) 

Demanda 
(m3/Ha.) 

30,424 
26,620 
17,822 
16,104 

15,210 
15,284 
14,849 
12,989 
9,970 
9,838 
8,351 
9,693 

i 

El análisis de estos resultados permite señalar a los cultivos de pas 
tos, hortalizas y frutales cítricos como los de mayor requerimiento de agua dentro de los que 
conforman la cédula actual de cultivos del valle, con demandas que oscilan entre 30,424 y 
17, 822 m3/Ha/año; algo más distanciados, están los cultivos de algodón y frutales de hoja 
caduca, con 16,104 y 15,210 m3/Ha/año, respectivamente. Los cultivos de maíz y papa 
constituyen el grupo final con demandas unitarias que gradan, respectivamente, de 12,000 en 
promedio a 9, 693 m3/Ha/año. 
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Conocida la extensión que cubre cada cultivo y la dotación real, 
se procedió al cálculo de la demanda total de agua por cultivo y por mes en cabecera de va 
lle (Ver Cuadro NT 11 del Anexo); dicho cálculo ha arrojado un total anual aproximado de 
459.60 millones de metros cúbicos, del cual el algodón y el maFz son los de mayor demanda, 
ya que consumen aproximadamente el 38 % y el 27 %, respectivamente, del volumen total 
anual. 

La demanda total anual dp agua de^Valle representa una deman
da unitaria promedio de 19,200 m3/Ha/año. Puede observarse'también que, a lo largo del 
año, los requerimientos se concentran en el período comprendido entre los meses de Diciem
bre a Marzo, con un 51 % del total. El 49 % restante se reparte durante los ocho meses del 
año de Abril a Noviembre, inclusive. La demanda mensual máxima se presenta en el mes de 
Enero con 63*967,351 m3., correspondiendo la mínima al mes de Junio con sólo 12'718,537 
metros cúbicos. 

3 . B a l a n c e e n t r e D i s p o n i b i l i d a d y D e m a n d a s de A g u a 

Los recursos hídricos del valle pueden clasificarse en superficia
les, subterráneos y de recuperación o de retorno. Para los fines del estudio, se ha considera 
do íntegramente el recurso hídrico superficial más no el subterráneo ni el de retorno. La dis
ponibilidad del primero está representado por los registros de aforos diarios del río Cañete en 
la estación de Toma Imperial, correspondientes al período comprendido entre 1928 y 1967, es 
decir, a 40 años de información continua. 

En el balance, no se ha hecho intervenir el recurso hídrico q u e 
significan las aguas del subsuelo debido a su reducidísima explotación actual. Los estudios 
efectuados a este respecto indican que la utilización actual de estas aguas alcanza un v o l u 
men anual de cerca de 6 millones de metros cúbicos, desconociéndose en forma precisa su po
sible potencial, aunque las características de la napa freática ofrecen aparentemente buenas 
perspectivas. Por estas razones, es importante señalar que, no obstante que para los fines del 
presente balance han sido descartadas, las aguas subterráneas deben ser consideradas en e l j u 
turo como un significativo aporte de recursos hídricos al cual debe concedérsele la atención 
que por tal motivo merece. 

En cuanto a las aguas de recuperación o de retorno, se tiene c o 
nocimiento que las aguas provenientes del río y empleadas en el riego son reutilizadas en va 
rios sectores del valle al aflorar a la superficie. La carencia de registros que permita e fec 
tuar su evaluación ha sido el motivo principal por el cual no se ha incluido a estos recursos 
dentro de la disponibilidad de agua del val le. Sin embargo, la modalidad de aforos que tra-
dicionalmente se ha empleado en la estación de Toma Imperial durante la época de estiaje , 
consistente en considerar como gasto en el río al conjunto de los volúmenes captados en las 
diferentes tomas ubicadas en el cauce del mismo, implícitamente está involucrando parte de 
las aguas de retomo del valle -específicamente las que afloran en el cauce del río- dentro 
de las disponibilidades. Por tanto, es justo decir que, en el análisis efectuado, se ha hecho 
intervenir una fracción no mensurada del caudal de las aguas de retorno y que corresponde al 



RECURSOS HIDRÁULICOS Pág. 297 

flujo que surge en el curso del río durante los períodos de estiaje» 

Transformando los requerimientos mensuales del valle a caudales 
medios diarios, se procedió a realizar el balance hidrológico mediante la técnica de simula
ción, es decir, utilizando el período de 40 años de registros diarios de las descargas del río 
como muestra representativa de su comportamiento. Dado el gran volumen de información por 
analizar, se optó por diseñar un programa de lenguaje Fortran I I , para ser procesado medían
te computación electrónica. 

El programa fué planeado para efectuar una comparación, día por 
día, entre las demandas medias diarias y las descargas del río, determinando la existencia de 
déficits o superávits y precisando la magnitud del evento o duración de tales fenómenos. Lúe 
go, se acumuló estos valores a nivel mensual y se obtuvo los totales mensuales de déficits o 
superávits, tanto en magnitud o masa, en millones de metros cúbicos, como en duración, en 
días. Para los fines prácticos, se descartó como déficits los volúmenes menores del 10 % de 
las demandas del mes en estudio. Asimismo, cuando el déficit de un determinado mes era su 
perado o igualado en magnitud por el superávit que se presentaba el mismo mes, se efectuó un 
análisis sobre el hidrograma de descargas diarias, tratando de interpretar la posibilidad de 
que dicho déficit hubiera o no podido ser cubierto utilizando los puntos de los superávits. Se 
empleó el criterio de descartar los déficits en los casos en que éstos se presentaran concentra 
dos en períodos cortos antecedidos o precedidos por períodos de superávit con disponibi l ida
des superiores al déficit o 

De acuerdo a los criterios adoptados, el balance hidrológico del 
valle de Cañete ha permitido detectar con precisión la magnitud, la duración y la ocurrencia 
de los períodos deficitarios que experimenta. Los resultados obtenidos han sido llevados al 
Gráfico N 0 18 en el cual se presenta, en forma cronológica, los déficits mensuales y se i n 
dica las cifras correspondientes a las masas anuales deficitarias y a la duración anual de los 
períodos en que éstos se presentan. 

De este análisis, se desprende que en el valle no existe, en for
ma relativa, el problema que caracteriza a la mayoría de los valles de la Costa, referente a 
la aguda escasez estacional de agua para su normal desarrollo agrícola. Si bien se ha d e 
tectado la existencia de un período anual deficitario que, salvo escasas excepciones, se c i r 
cunscribe al de Octubre-Diciembre, las masas deficitarias en general no alcanzan una mag
nitud tal como para ser consideradas de carácter grave. De los 40 años estudiados, un total 
de 8 muestran a dicho período iniciándose en el mes de Setiembre y 3, prolongándose hasta 
el mes de Enero. La duración del período deficitario varía entre 136 yO días, con un prome 
dio de 64 días para el período analizado. Por lo general, los meses más críticos son los de 
Octubre y Noviembre. 

El déficit promedio anual que resulta de este análisis es de 29.68 
millones de metros cúbicos, que representa sólo el 6.4 por ciento de la demanda total anual; 
el déficit anual máximo es de 85.59 millones de metros cúbicos y el mínimo es cero, caso és 
te que se ha presentado tres veces durante el período analizado. La masa deficitaria que co
rresponde a I 80 por ciento de duración es de 46.10 millones de metros cúbicos, de donde se He 
ga a la conclusión de que, con un criterio conservador, éste volumen sería el déficit que 
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se deberá tratar de cubrir en el va l le de Cañete para satisfacer sus necesidades actuales, y a 
sea mediante obras de regulación y / o usando nuevas fuentes de agua. 

Un hecho que debe ser materia de análisis más profundo es el r e 
ferente a que, en los últimos años, a partir de 1956, se ha registrado un notable incremento 
del déf ic i t anual, tanto en magnitud como en duración. El déf ic i t promedio anual calculado 
para el período 1928-1955 ha sido de 21.14 millones de metros cúbicos, mientras que el c o 
rrespondiente al período 1956-1967 ha aumentado a 49.63 millones de metros cúbicos. A d e 
más, se ha observado que el período def ic i tar io, que antes empezaba en el mes de Octubre y 
no siempre llegaba al de Diciembre, ha experimentado un adelanto, iniciándose en el mes de 
Setiembre, y una extensión, prolongándose en la mayoría de los casos hasta el mes de Diciem 
bre. 

En el Sub-capítulo "Hidrología" se hace mención a un fenómeno 
notorio en el régimen de descargas del río, consistente en una fuerte disminución de los cau 
dales de estiaje durante los últimos años. Este hecho, que evidencia su peligrosidad a través 
del incremento de los déf ici ts del va l le , deberá ser analizado con sumo cuidado en cualquier 
proyecto sobre aprovechamientos hidráulicos en la cuenca del río Cañete. 

Los superávits obtenidos en el balance hidrológico representan un 
importante recurso hídrico no aprovechado en la actual idad, cuya ut i l izac ión es fact ib le me
diante obras de regulación para incorporar nuevas tierras a la agricultura del va l l e . El supe
rávit promedio anual calculado es de 1, 183.25 millones de metros cúbicos, variando entre un 
máximo de 2 ,268.53 y un mínimo de 428.22 millones de metros cúbicos. Debe señalarse que 
los superávits se concentran entre los meses de Enero a Ab r i l , adelantándose y prolongándose 
en cierto número de casos hasta los meses de Diciembre y Mayo, respectivamente. 

E. POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN DEL AREA CULTIVADA 

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

No obstante su relat iva importancia, es indudable que uno de los 
problemas que afectan a la agricultura del va l le de Cañete es la escasez estacional de agua, 
al cual se le ha dado, hasta pl momento, sólo una solución parcial con la extracción del agua 
subterránea; sin embargo, siempre existe la tendencia a investigar las posibilidades de incre
mentar el área cu l t ivada. 

Este hecho parecería ser un contrasentido, especialmente si se con 
sidera que, para tales fines, se propone la ut i l izac ión de los recursos hídricos del río Cañete, 
lo que agravaría el problema, y la probable regulación de los recursos mediante embalses en 
la cuenca al ta que podrían ayudar a resolver el problema actual del va l l e . En todo caso, e I 
planteamiento de los proyectos de incorporación de nuevas tierras agrícolas sería procedente 
si fuera considerado como un complemento ó formara parte de una solución integral orientada 
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primordialmente a proveer a l va l le estudiado de los recursos hídricos de que actualmente c a 
rece, como se ha puesto de manifiesto en el Subcapítulo anterior. Es, en este sentido, que en 
esta parte del estudio se incluye una descripción de los principales estudios existentes e n c a 
minados a la expansión del área agrícola para ser incluFdos posteriormente en un Plan Pre l imi 
nar de Desarrollo Hidrául ico. 

Con el f in de ampliar y /o mejorar el área cult ivada en la cuenca 
del río Cañete, diversas entidades de los sectores públ ico y privado han elaborado cuatro pro
yectos, dos en la cuenca baja: Irr igación de las Pampas Altas de Imperial e Irrigación de las 
Pampas de Concón-Topará y Chincha A l ta , y dos en la cuenca altas Mejoramiento de Riego 
del distrito de Huangáscar y Mejoramiento de Riego de las comunidades de Yauyos, Aquicha, 
Pampas y Auco. Estos proyectos, en conjunto, permitirán mejorar el riego de 1,982 Ha. e i n 
corporar a la agricultura 26,200 Ha. de tierras nuevas. 

El proyecto de irr igación de las Pampas Altas de Imperial permi t i 
rá incorporar a la agricultura 3,700 Ha. de tierras eriazas ubicadas en el extremo Nor teyNor 
oriental del va l le de Cañete» El proyecto or iginal contempla el aprovechamiento de los r e 
cursos regulados de la laguna Paucarcocha, en un volumen de aproximadamente 38.8 millones 
de metros cúbicos, así como la ampliación de la capacidad del canal de derivación Nuevo Im 
per ia l . Este proyecto cuenta con estudios defini t ivos elaborados por una firma del sector p r i 
vado. 

El proyecto de Irr igación de las Pampas de Concón-Topará y Chin 
cha A l ta contempla la incorporación de 22,500 Ha. de tierras eriazas ubicadas en la zona Sur 
del va l le de Cañete, entre éste y el de Chincha. El proyecto prevé el aprovechamiento del 
escurrimiento natural del río Cañete en época de avenidas y la u t i l i zac ión de los recursos r e 
gulados del mismo río en época de estiaje; las obras de regulación comprenden el represamiejí 
to de once lagunas de la cuenca alta y el aprovechamiento de un vaso para el embalse de un 
total de aproximadamente 130 millones de metros cúbicos. El proyecto cuenta con estudios 
defini t ivos ejecutados por la firma consultora Panedile Peruana S.A. 

El proyecto de mejoramiento de riego del distrito de Huangáscar 
t iene por objeto ampliar la capacidad del represamiento de la laguna Tutacocha con el f in de 
regularizar el riego de 182 Ha. actualmente bajo cu l t i vo . Las obras vienen siendo realizadas 
por los regantes de Huangáscar. 

El proyecto de mejoramiento de riego de las comunidades de Y a u 
yos, Aquicha, Pampas y Auco contempla la regularización del riego de un total de 1, 800 Ha. 
de tierras de las comunidades antes mencionadas. Para e l lo , se programa el represamiento de 
aproximadamente 12.4 millones de metros cúbicos en las lagunas Llongote, Cuya, Huancarco-
cha y Cacóte. 

La ONERN propone, en el presente estudio, ciertas m o d i f i c a c i o 
nes en los alcances de los proyectos de la cuenca baja, en base a los estudios de suelos, a n i 
vel de reconocimiento, realizados en sus respectivas áreas de in f luencia. Así, en el proyecto 
de irr igación de las pampas altas de Imperial, se propone reducir el área a incorporarse d e 
3,700 a 2,475 H a . , extensión que se dedicará en un 45 % al desarrollo agr íco layen un55 % 
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a desarrollo forestal. En el caso del proyecto de irrigación de las pampas de Concón-Topará 
y Chincha Alta, se propone poner bajo riego 21 , 660 Ha . , de las cuales 19,960 Ha. serán p a 
ra desarrollo agrícola y las 1, 700 Ha. restantes para forestación. Asimismo, el presente estu
dio contempla satisfacer los requerimientos de agua de 1,322 Ha. abandonadas en la a c t u a l i 
dad por presentar problemas de deficiencia de agua y /o salinización. 

Las limitaciones impuestas por los alcances del estudio no permitie 
ron hacer posible la evaluación e inclusión en el Plan de Desarrollo, de los proyectos de m e 
joramiento de riego ubicados en la parte alta de la cuenca del río Cañete. Ello no debe ser 
interpretado en el sentido de que hayan sido descartados; contrariamente, se estima que p r o 
yectos de este tipo deben ser alentados, mereciendo toda clase de ayuda del Estado, porque re 
presentan eficaces soluciones y tal vez únicas, a los problemas fundamentalmente sociales que 
afectan a numerosas agrupaciones humanas asentadas en la región andina. Por ello, sólo como 
referencia, se incluye en el presente Sub-capítulo algunos datos de importancia inherentes a 
dichos proyectos. 

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 

Vistas las buenas condiciones agrológicas que presenta la cuenca 
del río Cañete y en especial las pampas aledañas al valle del mismo nombre, desde hace mu
chos años se ha venido elaborando estudios y proyectos con el fin de poner bajo riego o mejo
rar el riego de ciertas áreas; entre los proyectos más importantes, destaca el de Concón-Topa 
rá-Chincha Alta que planea poner bajo riego aproximadamente 22>¿Q0 Ha .de tierras eriazas aptgs, 
ubicadas entre la margen izquierda del río Cañete y la margen derecha del río Chico. A c o n 
tinuación, se presenta una breve descripción de los proyectos más importantes existentes en la 
cuenca del río Cañete. 

a. Proyecto de Irrigación de las Pampas de Concón-Topará y Chin
cha Alta 

El proyecto en referencia contempla la incorporación a la vida eco 
nómica del valle de Cañete de aproximadamente 22,500 Ha. de tierras eriazas potencialmente 
agrícolas, situadas aproximadamente entre el Cerro Loma Negra, la ciudad de Chincha Alta y 
el Océano Pacífico, y abarcando las pampas conocidas con los nombres de Jaguay y Ñoco. 

Las pampas involucradas en el proyecto disponen de un estudio a— 
grológico ejecutado por la Oficina Técnica de Agricultura S.A. y de un estudio exploratorio 
(pampas de Jaguay) realizado por O N E R N , cuyos resultados se incluyen en el Capítulo respec 
tivo. 

El planteamiento general del proyecto contempla la regulación de 
once lagunas situadas en la cuenca alta del río Cañete con el fin de embalsar aproximadamen
te 55 millones de metros cúbicos y la derivación del río Cochas, afluente del río Mantaro,pre-
via regulación de dos lagunas para embalsar 60 millones de metros cúbicos. Estos recursos,adi-
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clonados al aprovechamiento de los excesos que, sobre 18.5 m3/seg., presente el rfo Cañete 
y al empleo del agua de retorno de la i rr igación, permitirán incorporar a la agricultura a— 
prox imadamen te 22,500 Ha. 

El proyecto, elaborado para la Compañía de Obras de Irrigación 
S.A. por la Panedile Peruana S.A. con asesoramiento de la Societa Edison-Milano, en el a -
ño 1955, contempla la construcción de las siguientes obrass 

(1) . Embalse de once lagunas de la cuenca alta del rfo Cañete. Ello permitirá disponer de 
aproximadamente 54 .5 millones de metros cúbicos embalsados para su uso por la irriga 
ción durante el período de est ia je. Las características de cada uno de los embalses se 
detal lan en el Cuadro N® 12 del Anexo y su ubicación relat iva, en el Gráf ico N 0 3 
del mismo Anexo. 

(2) . Derivación del río Cochas. - Originalmente, el proyecto contemplaba la construe — 
ción del embalse de Morro de Ar ica , en la localidad del mismo nombre, con el f in de 
regular los recursos del río Cañete y poder satisfacer las demandas de la irrigación/he 
cha la evaluación económica del proyecto, se encontró que la construcción de la c i 
tada represa resultaba antieconómica, habiéndose optado por considerar como solu — 
ción la derivación del río Cochas, afluente del río Mantara, a l río Cañete, la cual 
arrojó una solución económicamente fac t ib le . El sistema proyectado contempla la de 
r ivación de un total de 60.0 miOones de metros cúbicos, mediante la construcción de 
las siguientes obras: 

Laguna Carhuacocha.- Con el f in de embalsar aproximadamente 30.0 millones 
de metros cúbicos, se hace necesario la construcción de una presa de tierra de 
20 .00m.de al tura, la cual embalsará parte de los recursos hídricos de la cuenca 
al ta del río Cochas. 

Laguna Yaur icocha . - Mediante la construcción de una presa de tierra de 15.00 
m. de al tura, se proyecta embalsar aproximadamente 30 .0 millones de metros cu 
bicos aprovechando los recursos de 185.5 Km2. de la cuenca colectora del r í o 
Cochas. 

Canal de de r i vac ión . - Los recursos a derivarse de la cuenca del r íoMantaro se
rán conducidos, en un primer tramo, por un canal de 2,190 m. de longitud y de 
ó m3/seg. de capacidad, siendo su pendiente media de 2.5 % . El canal ha sido 
diseñado para esta capacidad debido a que los recursos totales embalsados en las 
Iggunas deberán ser vaciados en 120 días, que corresponden al 50 % del período 
He est iaje. El canal sólo dispondrá de revestimiento de piedra emboquillada con 
mortero de cemento en el fondo del mismo. 

Túnel t rasandino.- En un segundo tramo y con el f in de cruzar la Cordi l lera de 
los Andes, se prevé la construcción de un túnel de 5,150 m. de largo, con l a 
misma capacidad del canal de derivación y con una pendiente de 5 .5 % . El t ú 
nel l levará revestimiento sólo en el 20 % de su recorrido y entregará sus aguasal 
río Mancan i . 

http://20.00m.de
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Para mayor detalle en lo referente a las características de las obras a ejecutarse en las 
lagunas antes mencionadas, ver Cuadro N 0 13 del Anexo. 

Obra de toma en Lunahuaná.- Las obras de represamiento y toma en Lunahuaná, u b i 
cadas en la cota aproximada de 440 m.s.n.m. , han sido diseñadas para derivar un cau 
dal máximo de 31.23 m3/seg. y poder soportar avenidas hasta de 1,300 m3/seg.EI cau 
dal máximo derivable se descompone en 26.91 m3/seg. para la irrigación y 4 .32 m ^ 
para una primera central hidroeléctrica, volumen que será devuelto al río Cañete. 

La presa de derivación ha sido proyectada de tipo móvil o de compuerta, con una lon
gitud total de 42.50 m. y dividida en tres vanos de 12150 m. de longitud cada uno.La 
abertura de los vanos será regulada por compuertas de tablero vertical deslizante, s o 
bre rodillos, que tendrán 3.15 m. de altura por 12.50 m.de ancho. 

La toma ha sido proyectada con ocho bocas de abertura regulables por compuertas de 
tablero vertical deslizante, de 2.50 m. de ancho y 2.30 m. de altura, con umbral en 
la cota 447.65 m.s .n .m. , formando un ángulo de 140° con el eje de la presa. 

Desarenador.- El material sólido en suspensión, que pasará a través de la bocatoma , 
será decantado en 4 tanques desarenadores que estarán dotados en su extremo inferior 
de conductos de descarga de fondo y que tendrán una longitud de cerca de 40 m. con 
un ancho de 5.20 m. 

Canal principal y sistema de distribución.- El canal principal conducirá las aguas cap 
tadas en el río Cañete hasta la zona a irrigarse y las distribuirá mediante canales late
rales que se dispondrán a lo largo del segundo tramo de su recorrido. El canal p r i n c i 
pal funcionalmente puede dividirse en dos tramos^ el primero, desde la presa de Luna
huaná hasta la salida del túnel de Loma Negra (Km.31.8), es el de derivación propia
mente dicho y, hasta el Km. 14 aproximadamente, tierje una capacidad máxima de 
31.23 m3/seg., punto en el cual se encuentra ubicada la toma para el salto de El Im
perial; de al l í , hasta el Km. 31 .8 , su capacidad se reduce a 26.91 m3/seg. En este 
primer tramo, el canal va indistintamente al descubierto o en túnel, presentándose la 
necesidad de construir un sifón metálico de 170 m. de desarrollo para cruzar un barran 
co profundo. Tanto el canal como los túneles van revestidos con concreto. 

El segundo tramo o canal madre se extiende desde el Km. 31 .8 hasta el Km. 81 .6 , va 
riando su capacidad entre 26.91 y 1.08 m3/seg.; el canal va indistintamente al d e s 
cubierto o en túnel, siendo su pendiente de 1 % . Tanto el canal como los túneles van 
revestidos con concreto. En la quebrada Topará, el canal contará con una rápida de 
50 m. de altura y el cruce de la misma se hará mediante un sifón. 

Las características más saltantes del trazo del canal principal son las siguientes? 

Desarrollo total 81.587 Km. 
Desarrollo de los tramos descubiertos 61.589 Km. 
Desarrollo de los tramos en túnel 19.998 Km. 
Número de túneles 58 
Número de acueductos 10 
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Los canales laterales se desprenden del canal principal y se ubican en el sentido del 
ancho de las pampas. El desarrollo total de los 16 canales laterales y 138 sublatera-
les llega a cerca de 270 Km. Estos canales serán de sección trapezoidal revestidos en 
piedra emboquillada con mortero de cemento de 0.20 m. de espesor. 

La red de drenaje se compone de canales principales y laterales que tendrán la f u n 
ción de recoger y evacuar las aguas de la red de distribución no uti l izadas en la i r r i 
gación así" como las de f i l t rac ión; la sección tipo de los drenes es trapecial siendo re 
vestidos con piedra en seco los principales. Los caudales máximo y mínimo considera 
dos en el dimensionamiento de los drenes primarios y secundarios son respectivamente 
de 2.00 y 0.20 m3/seg. 

A continuación, se indica las características principales de la zona de irrigación? 

- Superficie total irr igable mínima 22,425 Ha. 
- Superficie total irr igable máxima 26,400 Ha. 
- Desarrollo de los canales secundarios 147.26 Km. 
- Desarrollo de los canales terciarios 127.40 Km. 
- Desarrollo de los canales de drenaje principales 189.59 Km. 
- Desarrollo de los canales de drenaje secundarios 130.60 Km. 
- Desarrollo de la red de caminos 260.00 Km. 
- Obras de toma del canal pr incipal 16 
- Obras de toma de canales secundarios 138 
- Obras de toma de canales terciarios 743 

(6). Centrales Hidroeléctr icas.- Se programa la construcción de dos centrales hidroeléctri 
cas; la primera, ubicada a la altura de la toma de la irr igación de El Imperial y la se 
gunda, a la altura de la quebrada Topará. El salto de El Imperial podrá generar4,000 
ki lowats aproximadamente, aprovechando una caída de 120 m. de altura y un gasto de 
4 .32 m3/seg. El salto de Topará permitirá generar 2,200 KW ut i l izando una caída de 
49 m. y un gasto de 5 .5 m3/seg. 

El presupuesto de las obras, elaborado en Abr i l de 1958, arro 
jó un costo total de las mismas de S / . 227"170,000, desglosado en las siguientes partidas: ~ 

(1). Dos embalses en el río Cochas S / . 17'995,000.00 
(2). Sistema de derivación Cochas-Cañete 24'660,000.00 
(3). Once embalses en la cuenca alta del río Cañete 12'305,000.00 
(4). Obras de toma en Lunahuaná 10'323,000.00 
(5). Canal pr incipal 921797,000.00 
(6). Red de distr ibución, drenaje y caminos 33 ,590,000.00 
(7). Estudio y elaboración del proyecto 8'500,000.00 
(8). Administración y dirección 5'000,000.00 
(9). Gastos de f inanciación 22*000,000.00 

TOTAL GENERALs S / . 227' 170,000.00 
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En la misma fecha, se estimó que los ingresos por la venta de las 

22,425 Ha. de tierras irrigables sería de S / . 25T 064, 800.00 

Debe aclararse que el proyecto or iginal contemplaba, no la d e r i 
vación del río Cochas, sino el embalse parcial de los recursos del río Cañete en la presa de 
Morro de Ar ica , cuyas características son las siguientes? 

Superficie de la cuenca colectora 1,708 Km2. 
Cota máxima del embalse 2,922 m.s .n .m. 
Tipo de presa En arco 
Capacidad út i l 80 !000,000 m3. 
Capacidad total - 84 ,000,000 m3. 
Espejo de agua 1.62 Km2. 
Al tura del dique sobre la cota del cauce 160 m. 
Desarrollo del coronamiento 105 m. 
Luz del extradós en el an i l lo superior 85 m. 
Espesor en la base 17.25 m. 
Espesor en el coronamiento 2.50 m. 
Al tura l ibre sobre el nivel de máximo embalse 3.00 m. 
Volumen de concreto 106,000 m3. 

La construcción del embalse de Morro de Ar ica permit ir ía disponer 
de aproximadamente 20 millones de metros cúbicos, más que con la derivación del río Cochas, 
lo cual ampliaría el área bajo cu l t ivo a 26,400 H a . , siendo el costo total de ejecución de las 
obras de S / . 284 '628,000.00, según se presupuestó en Abr i l de 1958 y cuyo desglosamiento 
fué el siguientes 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

Once embalses en la cuenca al ta del río Cañete S / . 12'305,000.00 
Embalse de Morro de Ar ica 81 '000,000.00 
Obras de toma en Lunahuaná 10 ,323,000.00 
Canal pr incipal y red de distr ibución 128'756,500.00 
Red de drenaje 9 ,453,000.00 
Red de caminos 3 '290,500.00 
Estudio y elaboración del Proyecto 7 ,500,000.00 
Administración y dirección S'OOO, 000.00 
Gastos de f inanciación 27'000,000.00 

TOTAL; GENERAL: S / . 284'628,000.00 

Asimismo, cabe mencionar que, con la construcción d e j a Cen — 
tral Hidroeléctr ica del Mantara, se ha dictado disposiciones legales que prohiben el ap rove 
chamiento de los recursos hídricos de la cuenca al ta del río Mantaro, aguas arriba de la cen 
t ra l , y que, por lo tanto, la derivación del río Cochas quedaría descartada, manteniéndose 
en pié el proyecto o r ig ina l . 



Pág. 306 CU'ENCA DEL' RIO CAÑETE 

b. Irr igación de las Pampas Altas de Imperial 

Las pampas de Conta, Chivato, Bandurria, Quilmaná y Roldan, en 
tre otras, ubicadas en el extremo Nor-or ienta l del va l le de Cañete, han sido motivo de estu~ 
dio con el f in de poner bajo riego aproximadamente 3,700 Ha. de tierras eriazas no i n c o r p o 
radas por la Irr igación de Imperial y ubicadas sobre el canal principal de la misma. 

Entre los principales informes y estudios realizados con anter ior i 
dad para este proyecto cabe mencionar los siguientes; 

Estudio de me¡oram¡ento de riego de 20,000 Ha. del val le de Cañete e Irrigación de 
las pampas de Conta, efectuado en el año 1938 por la Dirección de I r r igación. 

Irr igación del Cono de Conta, aprovechando las aguas del río Pócoto, con el propó 
sito de incorporar 446 Ha. de tierras nuevas a la agr icul tura. Este proyecto cuenta 
con un estudio preliminar efectuado por la Dirección de Irrigación en el año 1943. 

El proyecto fué elaborado en el año 1954 por el Ing0 JuanCPren 
t ice para la concesión solicitada en el año 1951 por los señores Rivera y Buraschi. Los estu" 
dios realizados son los siguientes; 

(1). Reconocimiento de campo. - De este reconocimiento, se llegó a la conclusión de 
que la solución que debía adoptarse era la de servirse del mismo canal de la I r r iga
ción de Imperial, tal como se supuso al hacer el denuncid. 

(2). Trabajos de tr iangulación y n ive lac ión. 

(3). Levantamientos adicionales; 

- Levantamiento de la zona del trazo a escala 1;5,000 
- Levantamiento de las pampas a escala 1;5,000. 

(4) . H id ro log ía . - En este estudio se prevé que la irr igación ut i l izará los sobrantes d e l 
río Cañete, fijándose los sobrantes como los excesos sobre 20,000 i í /seg. , que es lo 
que u t i l i za el va l l e . Los estudios se realizaron con los registros de descargas d e l 
río Cañete desde 1911 hasta 1953. Asimismo, se estableció que el déf ic i t de la irr i 
gación sería de 38.5 millones de metros cúbicos para el riego de las 3,700 Ha . , e l 
cual debía cubrirse mediante obras de regulación en la cuenca a l ta . 

(5) . Diseño y presupuesto. 

El esquema de las obras del proyecto es el siguiente; 

(1) . Ampl iación de la capacidad del canal de Imperial de 6.5 m3/seg. a 11.5 m3/seg. ; 

- Bocatoma.- La toma de Imperial, que aprovecharía el proyecto, cuenta con la 
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capacidad suficiente para derivar los recursos requeridos por la irrigación. 

Canal de Derivación.- Deberé ampliarse y revestirse tanto el canal como los 
túneles existentes a la capacidad de 11.5 m3/seg. Asimismo, deberá ampliar 
se la capacidad del desarenador. Con respecto al túnel grande, dadas fas d i 
ficultades que plantea su ampliación, se ha proyectado la construcción de uno 
nuevo de 2.00 x 1.80 m. de sección, con fondo reyestido y una pendiente de 
tres por mil . * * 

El costo de ejecución de estas obras se estimó, en el año 1954, en §/.20986,9O3. 

(2). Canal de derivación a las Pampas por irrigarse. 

Bocatoma.- La toma u origen del canal de derivación es el canal Nuevo Imr 
perial a la altura del Km. 124490, donde comienza la caída de 72 m. proyec 
tada originalmente para la generación de energfa eléctrica. La toma estará 
constituTda por un muro de compuertas, con dos de éstas de 2.00 x 2.00 m.pa 
ra cada canal. 

Canal principal y canales laterales. 

Tres sifones para el cruce de la quebrada de Canta, de concreto armado de 
1.00 x 1.60 m. de sección y 15.00 m. de luz efectiva. 

Drenaje. 

Lotización. 

El costo de ejecución de estas obras se estimó en S / . 9 I 350 ,663 .00 . 

(3) . Obras de Represamiento.- Con el fin de cubrir los déficits, se ha previsto la cons
trucción de una presa de tierra en la laguna de Paucarcocha de 27.50 m. de altura 
para una capacidad de 38 .8 millones de metros cúbicos. La citada laguna tiene u -
na cuenca colectora total de 246 Km2. y recibe los recursos de las lagunas Pucutu-
yoc, Pariacocha, Piticocha, Concón, Ticliacocha, Unca, Piscococha y Chuspi c o 
cha. Para hacer realidad el proyecto, conviene primero desecar todas las lagunas 
de la cuenca. 

t 

El costo de ejecución de estas obras se estimó en S / . 3 '006,018.00. 

AdicionaImente y para gastos en equipo de ingeniería, oficinas , 
etc. , se ha estimado una inversión deS/. 2 ,350,000.00, lo cual arroja un costo total de las 

' obras de S / . 17' 693,584.00. 

Cabe hacer las siguientes observaciones al proyecto: 
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(1). El proyecto de irr igación de las pampas altas de Imperial plantea el aprovechamien
to de la laguna de Paucarcocha ¡unto con la desecación de ciertas lagunas ubicadas 
en su cuenca a l ta , algunas de las cuales están consideradas como aprovechables en 
el proyecto Concón-Toparó-Chincha A l t a . 

(2). El estudio de suelos realizado por ONERN en las pampas d irrigarse reduce la extejí 
sión del proyecto de 3,700 Ha. a sólo 2,475 Ha. 

(3). Esta reducción en el área aprovechable obliga a replantear-todo el esquema de obras 
propuesto. 

(4). Asimismo, aún cuando este proyecto tenga prioridad, deberá tenerse en cuenta l as 
necesidades del Va l le Vie¡o y de la irr igación de Concón-Topará-Chincha Al ta,plan 
teándose en este estudio la relación de obras a ejecutarse para satisfacer las necesi
dades de cada una. En un acápite posterior, se plantea los cambios que deberán eje 
cutarse en el esquema de obras o r ig ina l . 

c. Mejoramiento del Distrito de Huangáscar 

El proyecto contempla el mejoramiento de riego de las tierras ba
jo cu l t ivo de la local idad de Huangáscar, situada en el distrito del mismo nombre, provincia 
de Yauyos, departamento de Lima. El proyecto tiene por objeto ampliar la capacidad del re -
presamiento de la laguna Tutacocha con el f in de regularizar el riego de 182 Ha. actualmen
te bajo cu l t i vo . Entre los estudios realizados con anterioridad, cabe mencionar el de recono 
cimiento efectuado en el año 1956 por la Dirección de I r r igación. 

Las obras vienen siendo realizadas por los regantes de Huangáscar 
y cuentan con un informe que propone la ampliación del referido represamiento para una c a 
pacidad de 405,000 m3. mediante la construcción de la pantal la hasta la cota mmima deJ en 
rocado ya construFdo (4 ,277.80 m.s.n .m.) y el diseño de la compuerta para embalsar hasta la 
cota 4,280 m .s .n .m. con una presión de 7.00 m. ; asimismo, propone diseñar y construir la 
obra de desagüe y efectuar el estudio geológico del vaso y boquil la para preparar el diseño de 
f in i t i vo y completo de la obró. 

La Dirección de Irr igación estimó, en el año 1965, que el costo 
total de ejecución de las obras ascendería a la suma de S / . 154,209.10. 

d . Mejoramiento de riego de las Comunidades de Yauyos, A q u i -
cha. Pampas y Auco 

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Yauyos, provin 
cia de Yauyos, departamento de Lima, habiendo sido elaborado con el f in de dotar de agua 
en forma permanente a las tierras de las comunidades en mención, permitiendo aumentar su 
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productividad o 

Entre los estudios e informes realizados con anterioridad , cabe 
mencionar el estudio preliminar ejecutado por la Dirección de Irrigación que recomendaba el 
represamiento de las lagunas Yatana I, Yatana I I , Socuya, Acarcay, Alcarcocha, Yanacón-
cha, Calpircocha, Pumacocha, Huancarcocha, Chaullacocha y Chullumpe, con el fin de i n 
corporar a la agricultura 115 Ha. en la localidad de Miraflores, 629 Ha. en Vit is, 696 Ha . 
en Pampas y 428 Ha. en Tupe. 

El objetivo de este proyecto es el de incorporar a la agricultura 
y mejorar el riego de un total de 1, 868 Ha .da las comunidades, de Yauyos,Pampas, Aquicha y 
Auco, mediante el represamiento de 12.4 millones de m3. en las lagunas Llongote, Cuya , 
Huancarcocha y Cacóte. 

A la fecha, el proyecto cuenta con un estudio preliminar de i r r i 
gación (1958) y un estudio de reconocimiento agrológico (1967), ejecutados ambos por la D i 
rección de Irrigación del Ministerio de Agricultura. 

Para hacer realidad este proyecto, se considera necesario cons

truir las siguientes obras: 

(1) . Represamiento de la laguna Llongote para una capacidad de S'SóC^OOO m3., median 
te la construcción de una presa de 7.00 m. de altura máxima. 

(2) . Construcción de una presa de 6.50 m. de altura en la laguna Cuya, con el fin de 

almacenar 380,000 m3. 

(3). Represamiento con capacidad para 8'590,000 m3. en la laguna Huancarcocha, m e 
diante la construcción de una presa de 7.00 m. de alto. 

(4). Represamiento de 70,000 m3. en la laguna Cacóte con una presa de 4.50 m. de a l 
tura. 

La Dirección de Irrigación estimó, en el año 1958, que el costo 

de las obras a ejecutarse era el siguiente: 

Represamiento de la laguna Llongote S / . T'OSS, 056.00 
Represamiento de la laguna Cuya 473,447.62 
Represamiento de la laguna Huancarcocha 1 ,546,575.90 
Represamiento de la laguna Cacóte 187,932.68 

COSTO TOTAL PROYECTO; S / . 3 ,246,012.20 
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3. E s t u d i o s y P r o y e c t o s N u e v o s y C o m p l e m e n t a r i o s 

a . Irr igación de las Pampas de Concón-Topará y Chincha A l ta 

En base al proyecto elaborado por la firma consultora PanedilePe 
ruana S.A. para la Compañía de Obras de Irr igación S .A . , se propone la modif icación de los 
alcances del mismo reduciendo, por consideraciones de orden edáfico, la extensión de las t ie 
rras de explotación agrícola e incorporando gran parte de ellas a la explotación forestal. 

El proyecto modificado contempla la irr igación de 19,960 Ha. de 
tierras nuevas con fines agrícolas y el riego eventual, en época de avenidas, de 1,700 Ha.de 
tierras aptas para explotación forestal aprovechando, sin modificaciones sustanciales, la in— 
fraestructura de riego programada en el proyecto or ig ina l . 

El estudio agrológico exploratorio realizado por ONERN en las 
pampas involucradas en el proyecto, incluido en el Capítulo respectivo, ha permitido seña
lar las áreas aprovechables que se indican en el Cuadro N e 40 . 

CUADRO N 0 40 

EXTENSION Y USO DE LAS AREAS APROVECHABLES 

N o m b r e 

Pampas de Jaguay 

Pampa de Ñoco s 

Zona Noroeste 
Zona Noreste 
Zona Este 

Irrigación de Ñoco 

TOTALES 

Clase 

3 

4 
3 
4 

2-4 

E x t e n s i ó n 

Uso Agrícola 
(En Ha.) 

7,300 

2,140 
6,680 

690 

3,150 

19,960 

Uso Forestal 
(En Ha.) 

1,700 

1,700 

Se ha estimado que la dotación de riego máxima necesaria será 
de aproximadamente 1.0 I t / ^ / H a - e n el mes de Enero, incluyendo un incremento de 10 % en 
la demanda real a f in de tener en cuenta las posibles pérdidas por evaporación en el sistema 

http://Ha.de
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IS-IS' 

A lea 
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de conducción y distr ibución. 

El proyecto requerirá de la construcción de un sistema de obras 

equivalente al proyectado en el estudio or ig ina l ; ésto es: 

(1). Obra de represamiento y toma en Lunahuaná para una derivación máxima de 31.0 
metros cúbicos por segundo, de los cuales 26 .7 m3/seg. se destinarán para riego 
y 4 .3 m3/seg. para la Central Hidroeléctr ica Salto de Imperial . 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

Desarenador. 

Canal de derivación de 31.0 m3/seg. de capacidad máxima y 31 .8 Km. de longi tud. 

Canal madre de 27.0 m3/seg. de capacidad máxima y 49 .8 Km. de longi tud. 

Canales laterales en una longitud de 148.0 Km. 

Canales secundarios en una longitud de 128.0 Km. 

Canales principales de drenaje en una longitud de 190.0 Km. 

Canales secundarios de drenaje en una longitud de 131 .0 Km. 

Caminos de mantenimiento en una longitud de 260 Km. 

(10). Obras de ar te . 

Las obras de regulación que proveerán los recursos de agua reque 
ridos para el riego de las áreas, en apoca de estiaje, que comprende este proyecto no han s i 
do incluidas dentro del esquema de obras señalado, en razón de que forman parte de la solu
ción integral de represamientos para el va l le que se describe en uno de los Sub-capítulos s i 
guientes: 

En el Cuadro N 0 41 , se consigna el presupuesto estimado del 
sistema de obras descrito, el cual es el resultado de la actual ización de los costos r e s p e c t i 
vos. Dicha actual ización se ha basado en el incremento experimentado en el t ipo de cambio 
del dólar desde 1958 a la fecha; además, se ha considerado un sobre-costo de 30 % por co_n 
cepto de uti l idades, imprevistos y gastos generales. 

b. Irr igación de las Pampas Altas de Imperial 

El proyecto de irr igación de las Pampas Altas de Imperial plantea 
ba originalmente la incorporación de 3,700 Ha. de tierras eriazas ubicadas sobre el canal^ 
Nuevo de Imperial y en la zona oriental del va l le agrícola de Cañete. Este estudio part icu 
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CUADRO N 0 41 

PROYECTO DE IRRIGACIÓN DE LAS PAMPAS DE CONCON-TOPARA-CHINCHA ALTA 

PRESUPUESTO E S T I M A D O 

Relación de Obras 

1. Toma de Lunahuaná 
2. Desarenador, canal de derivación 

y canal madre 
3. Red de distribución y obras de arte 
4 . Red de drenaje 
5. Red de caminos de mantenimiento 

SUB-TOTAL; 
ESTUDIOS; 
T O T A L ; 

Cos to 

S/. 24'918/400..00 
224,001,700.00 

50,321,100.00 
22-818,500.00 

7'943,000.00 

S/. 330-002,700.00 
9-000,000.00 

S/. 339-002,700.00 

lar fué elaborado en el año 1954 por el Ing0 Juan Prentice para la concesión solicitada en el 
año 1951 por los señores Rivera y Buraschi. 

Del estudio agrológico exploratorio realizado por la ONERN, i n -
cluFdo en el Capítulo respectivo, se ha establecido que sólo 1, 110 Ha. es la extensión fact i 
ble de incorporar a la agricultura, pudiendo destinarse, asimismo, 1,365 Ha. para desarrollo 
forestal. Esto reduce el área máxima explotable a 2,475 Ha., debiendo adecuarse el proye_c 
to original a estos nuevos alcances. Su distribución de uso se detalla en el Cuadro N 0 42. 

CUADRO N 0 42 

EXTENSION Y USO DE LAS AREAS APROVECHABLES 

- • ' • -

N o m b r e 

Pampa de Quilmaná 
Pampa de Bandurria 
Pampa de Conta 
Pampa de Chivato 

TOTALES 

Clase 

3 
6 
4 
4 

E x t e n s i ó n 
Uso Agrícola 

(En Ha.) 

740 

310 
60 

1,110 

Uso Forestal 
(En Ha.) 

100 
1,040 

90 
135 

1,365 
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Se ha estimado que la dotación de riego máxima necesaria será 
de aproximadamente 1.00 I t / seg /Ha . , en el mes de Enero, incluyendo un incremento de 10 
por ciento en la demanda real a f in de tener en cuenta las posibles pérdidas por evaporación 
en el sistema de conducción y distr ibución. 

El proyecto requerirá de la construcción de un sistema de obras 
que, en sus lineamientos generales,sigue el esquema or iginal variando sólo la capacidad de 
las mismas. Las obras hidráulicas que se requiere construir son las siguientes; 

(1). Ampl iación de la capacidad del canal de derivación Nuevo Imperial en 3.00 m3/s-

desde su origen hasta el Km. 124- 490. 

(2). Toma lateral sobre el canal Nuevo de Imperial para una capacidad de derivación 

máxima de 3.00 m3/seg. para servir a un canal al to que regará las pampas a apro

vecharse . 

(3). Canal madre telescópico de 27.50 Km, de longitud para una capacidad máxima i n i 

c ial de 3.00 m3/seg. 

(4). Canales laterales en una longitud total de 16.50 Km. 

(5). Canales principales de drenaje de una longitud total de 19.00 Km. 

(6). Tres sifones para e l cruce de la quebrada de Conta, de concreto armado, de 1.60 x 
1.60 m. de sección transversal y 15.00 m. de luz e fec t iva . 

(7). Sistemas de derivación y control a nivel de canales laterales. 

Se estima que la capacidad de las obras hidráulicas indicada e n 
el proyecto es algo excesiva pero, en razón de que no se cuenta con los elementos de j u i 
cio necesarios y para los efectos del estudio, se ha considerado el mismo tipo y carac ter ís t i 
cas de las estructuras hidráulicas señaladas en el proyecto modificado que plantea la firma Pa 
nedíle Peruana S.A. 

Las obras de regulación que proveerán los recursos de agua reque 
ridos para el riego de las áreas, en época de escasez, no han sido IncluFdas dentro del esque 
ma de obras señalado, en razón de que forman parte de la solución integral de represamien— 
tos para el val le que se describe en uno de los Sub-capítulos siguientes. 

En el Cuadro N 0 43 , se muestra el presupuesto estimativo de las 
obras descritas, el cual ha sido elaborado a través de la actual ización de los costos del p r o 
yecto or ig ina l , de acuerdo a los criterios empleados para el caso de la irr igación de las pam
pas de Concón-Topará-Chincha A l t a . 
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CUADRO N 0 43 

PROYECTO DE IRRIGACIÓN DE LAS PAMPAS ALTAS DE IMPERIAL 

P R E S U P U E S T O E S T I M A D O 

Relación de Obras 

1. Ampliación canal Nuevo Imperial 
2. Toma lateral 
3. Canal madre y sifones 
4 . Red de distribución 
5. Red de drenaje 
6. Tomas laterales y medidores 
7. Red de caminos de mantenimiento 

SUB-TOTAL 
ESTUDIOS: 
TOTAL: 

Cos to 

S/. IS^ÓO,000.00 
500,000.00 

13'143,000.00 
13,302,000.00 

T824,000.00 
100,000.00 

l^S^OO.OO 

S/. 48,854,000.00 
2'600,000.00 

S/. 5r454,000.00 

c. Irr igación de las Areas Agrícolas Actualmente No Productivas 

En el va l le , se ha detectado, mediante el inventario realizado pa 
ra determinar el uso actual de la t ierra, la existencia de ciertas áreas abandonadas, debido a -
parentemente al déf ic i t de agua que se presenta en cierta época del año y que hace arr iesga
da su exp lo tac ión. La extensión encontrada inculta es de aproximadamente 637 Ha. de t i e 
rras consideradas potencialmente agrícolas y cuya incorporación a la agricultura beneficiará 
directamente a la economía del va l l e . 

Dichas tierras se hallan dispersas en toda el área actualmente cu] 
t ivada del va l le y su incorporación a la agricultura no requerirá de la ejecución de obras de 
infraestructura de riego, salvo las de regulación que aseguren a dicha extensión su dotación 
de agua en época de def ic iencia y garanticen su explotación en forma permanente. 

Para los fines del presente estudio, esta área ha sido incluida co 

mo parte del Val le V ie jo , por lo cual las obras de regulación que requiere han sido i n v o l u 

cradas dentro del sistema de regulación del mismo. 

Debe eseñalarse, asimismo, que dentro de las áreas a incorporar
se a la agricultura del va l le , se ha incluido una extensión de aproximadamente 685 Ha. de 
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tierras potencialmente agrícolas que en una época se hallaban en explotación pero que, en la 
actual idad, se hallan abandonadas por presentar problemas de salinízación y mal drenaje y 
cuya recuperación signif ica un beneficio positivo a la economía del va l l e . 

La extensión antes mencionada se hal la básicamente ubicada en 
el sector denominado Comunidad de Cerro Azul y su reincorporación a las actividades agríco 
las no requerirá de la ejecución de obras de infraestructura de riego, salvo el mejoramiento 
de las ya existentes y la construcción de obras de drenaje que permitan su recuperación y de 
las obras de regulación que aseguren el suministro de su dotación de agua en época de est ia
je y garanticen su explotación en forma permanente. 

Para los fines del presente estudio, esta área ha sido considerada 
como parte del Val le V ie jo , por lo cual las obras de regulación que requiere han sido inc lu í 
das en el sistema de regulación integral antes c i tado. 

4 . N e c e s i d a d e s de A g u a d e l V a l l e y sus A m p l i a c i o n e s 

De acuerdo a los objetivos del estudio, se ha intentado de te rm i 
nar, en forma preliminar, una cifra global que represente la masa def ic i tar ia anual que debe 
rá suplirse mediante diversas obras que, debidamente complementadas entre sí, estructuren una 
solución integral que resuelva los problemas hidráulicos del va l l e . 

Con este f in , se ha procedido a estimar los requerimientos futuros 
de agua del va l le , incluyendo las ampliaciones propuestas, bajo tres hipótesis pr incipales.En 
primer lugar, se ha establecido, como premisa básica, que cualquier programa de obras h i 
dráulicas a estructurarse para el val le deberá comenzar por la remodelación y /o mejora de I 
sistema actual de captación, conducción y distribución del agua. En segundo lugar y para el 
caso del área actualmente cul t ivada, se ha considerado la necesidad de prever cualquier cam 
bio, dentro de límites razonables, en la actual estructura de uso de la t ierra, que pudiera sig 
ni f icar mayor demanda de agua. Por últ imo y para el caso de las tierras eriazas a incorpo — 
rarse, se deberá satisfacer los requerimientos de agua de ciertos cult ivos -entre el los, f r u t a 
les, hortalizas y tubérculos- cuya mayor demanda es previsible a corto plazo para el abaste
cimiento tanto de las zonas pobladas cercanas a Cañete como de las del área de la Gran L i 
ma, ésto últ imo debido principalmente a la tendencia a desaparecer que evidencian sus zonas 
agrícolas aledañas. 

En el supuesto de que se revistan los canales madres y laterales 
principales, las pérdidas por f i l t rac ión se reducirán sensiblemente y el valor de la e f ic ienc ia 
de conducción se elevará. Se ha estimado, con cr i ter io conservador, que este coef ic iente se 
incrementará de 75 % hasta un valor de 85 %, estimación preliminar en la cual se-basan los 
cálculos efectuados. 

En cuanto a la ef ic ienc ia de riego, podría también admitirse que, 
en el futuro, la ef ic iencia de apl icación debe superar su actual nivel en razón del uso de me 
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¡ores técnicas de r iego. Sin embargo, desde que el lo será el resultado de una labor esencial 
mente educativa, a alcanzarse en un plazo generalmente largo, se ha decidido mantenerlo 
en su valor anterior (60 % ) ; consecuentemente, la nueva ef ic iencia de riego será de sola — 
mente 51 %. 

El empleo de esta nueva ef ic iencia de riego en el cálculo de la 
demanda anual del va l le , según la cédula actual de cult ivos, reduce la masa requerida de 
459 .6 a 405.5 millones de m3. , lo que se traducir ia en una economFa de 54.1 millones de 
metros cúbicos anuales. 

Pero, para los efectos de la segunda consideración anotada an te 
riormente, se ha introducido cambios importantes en la distribución de cult ivos orientándola 
hacia el incremento de tubérculos, hortalizas y frutales, tal como se muestra en el Cuadro N 0 

14 del Anexo IV . La modif icación de la cédula de cult ivos hace elevar la demanda anual del 
va l le a 432.9 millones de metros cúbicos, la misma que hubiera sido de 490 .6 millones de me 
tros cúbicos de no haberse mejorado la ef ic iencia de conducción. Esto signif ica que el revés 
t imiento de canales madres y laterales más importantes y las mejoras en el sistema de c a p t a 
ción representan una economía de una masa anual de 57 .7 millones de metros cúbicos,que, de 
otra manera, se perderfa por f i l t rac ión en los canales y por deficiencias técnicas en las e s 
tructuras hidrául icas. 

Conocida la posible demanda futura del va l le , se ha efectuado la 
estimación de los requerimientos de agua de las áreas agrícolas que se incorporarán a la a g r i 
cultura como probables ampliaciones del mismo. Para tales efectos, se ha considerado q u e 
las tierras eriazas de los proyectos de Irr igación de las Pampas Altas de Imperial yConcón-To 
pará-ChinchaAlta se cul t ivarán de acuerdo a una cédula de cult ivos que satisfaga la tercera 
hipótesis planteada anteriormente y compuesta fundamentalmente de algodón, tubérculos y fru 
tales, además del área destinada a forestación, la que requerirá de agua durante un corto pe 
ríodo del año. Dado que la infraestructura de riego será revestida para ambos proyectos, se 
ha ut i l izado ef ic iencias de conducción y apl icación de 85 y 60 %, respectivamente, al igual 
que en el caso futuro del Val le V ie jo . 

Para mayor detal le en cuanto a distribución de cult ivos y deman
das mensuales, en los Cuadros Nos. 15 y 16 del Anexo IV, se consigna dichos datos;debe se
ñalarse que, para los efectos del cálculo de la demanda de agua de las áreas a forestarse, se 
ha f i jado los meses de Enero a Junio como meses de riego, pero tal como se indica más ade — 
lante, específicamente en el Programa Tentativo de Desarrollo Hidrául ico, el riego de dicha 
área estará supeditada a las disponibil idades de agua en el río y, por ende, a la var iabi l idad 
en el in ic io de las avenidas. 

Se ha supuesto, además, que las tierras agrícolas sin uso que exis 
ten en el Val le V ie jo , serán incorporadas a la producción bajo una cédula de cult ivos mod i 
f icada, semejante a la propuesta para este sector. En el Cuadro N 0 17 del Anexo indicado , 
se presenta las demandas de agua de las tierras agrícolas sin uso y la cédula de cul t ivo e m 
pleada. 
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Por últ imo, habiéndose señalado que en el va l le existen a p r o x i 
madamente 685 Ha. de tierras agrícolas perdidas por efecto de la sal inización y desde que el 
programa de obras contempla su recuperación, se ha supuesto que dichas tierras se incorpora
rán a la producción bajo una cédula de cult ivos semejante a la propuesta para el Va l le V ie jo 
en situación futura. En el Cuadro N 0 18 del referido Anexo, se consigna las demandas de a 
gua de estas tierras, una vez que hayan sido recuperadas, y la cédula de cult ivos empleada; 
en el in ic io de este proceso, la dotación propuesta para estas áreas podrá emplearse para el 
lavaje de los suelos afectados. 

El resultado total de estos cálculos, en volúmenes mensuales y a -
nuales y por zonas, se indican en el Cuadro N 0 19 del Anexo IV, mediante el cual se es ta 
blece que los requerimientos futuros del va l le y de sus ampliaciones, incluyendo el estimado 
para las zonas a forestarse, alcanzará a la ci f ra aproximada de 856.56 millones de metros c u 
bicos al año, de los cuales 814.03 millones de metros cúbicos se destinarán al desarrollo agrí 
cola y la di ferencia, 42.53 millones de metros cúbicos, a l desarrollo forestal . Estos vo lúme
nes permitirán mejorar el riego de 24,052 Ha. de tierras actualmente cult ivadas, incorporar 
24.135 Ha. de tierras eriazas a la producción agrícola y forestal y reincorporar 1,322 Ha.ac 
tualmente abandonadas por problemas de def ic iencia de agua y sal in ización. 

Debe resaltarse que las cifras de demandas de agua antes mencio
nadas son conservadoramente altas y que su suministro no sólo permitirá la mencionada amplia 
ción del área cult ivada sino también cualquier posible cambio hacia cult ivos de mayor c o n 
sumo de agua, proporcionando así una conveniente f lex ib i l idad a la futura cédula de cu l t i — 
vos. 

Conocidas las posibles demandas futuras de agua del va l le y de 
sus ampliaciones, se ha procedido a efectuar un segundo balance hidrológico, siguiendo l o s 
mismos criterios empleados anteriormente y mediante la computación e lect rón ica. 

Evidentemente, al haberse incrementado las cifras de los requeri
mientos de agua, los resultados del balance son más desfavorables que en el primer caso. C o 
mo puede observarse en el Gráf ico N 0 19 , los períodos def ici tar ios se han extendido en d u 
ración debido a que su in ic iac ión se adelanta hasta los meses de Ju l io y Agosto, en 25 y 39 
casos, respectivamente, durante el período anal izado; además, en 15, 5 y 1 casos, respec 
tivamente, se presentan problemas de défici ts en los meses de Enero, Febrero y A b r i l . P rác 
ticamente, durante la mitad de los años estudiados, los meses defici tar ios comienzan en J u 
l i o . La f ina l izac ión del período def ic i tar io ocurre en la mayoría de los casos durante el mes 
de Diciembre, aunque durante 15 y 5 años se extiende hasta los meses de Enero y Febrero, res 
pectivamente. La duración total del déf ic i t varía entre 254 y 100 días, con un promedio de 
165 para los 40 años de análisis. 

Los volúmenes defici tar ios se han incrementado también no tab le 
mente, resultando los meses más crít icos los de Octubre, Noviembre y Diciembre. El dé f ic i t 
promedio anual que resulta de este análisis es de 154.36 millones de metros cúbicos, con un 
máximo de 285.58 y un mínimo de 66.84 millones de metros cúbicos. La masa def ic i tar ia a -
nual que corresponde al 80 % de duración es de 185.95 millones de metros cúbicos, la misma 
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que se "puede considerar como el déf ic i t global anual correspondiente al val le y a sus p o s i 
bles ampliaciones para una situación futura que prevea cambios hacia cultivos de al to reque
rimiento pero que, al mismo tiempo, contempla una sustancial mejora en su actual sistema de 
captación y distr ibución. 

F . POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN DE LA ENERGÍA GENERADA 

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

El gran motor para el desarrollo de una zona está representado por 
la energía eléctr ica de que dispone, la misma que le permite impulsar tanto el desarrollo del 
sector agrícola como el del sector industr ial . Del inventario de obras eléctricas existentes en 
el val le del río Cañete, se ha establecido que a la fecha se dispone de una capacidad total 
instalada de 5,542 KW que genera aproximadamente 7.9 Gwh/año . Asimismo, de un estudio 
hecho por una firma part icular, se ha podido establecer que la demanda potencial del val le 
de Cañete para el año 1970 será de 3,000 KW, con una generación total anual d e 9 J j Gwh . 
Del citado estudio, se desprende que actualmente existe una demanda insatisfecha de energía. 

El inventario de estudios y proyectos existentes revela la existen
cia de cuatro proyectos de generación de energía hidroeléctrica y uno de conección al siste
ma del Mantara. Los proyectos en referencia permitirán producir aproximadamente 114,000 
KW con una generación anual de energía de aproximadamente 725.6 G w h . El proyecto de 
conección podrá satisfacer las demandas del va l le en forma paulatina conforme se presenten. 

La central hidroeléctr ica "Cañete Imperial" prevé la u t i l i zac ión 
de los recursos del río Cañete a través del canal Nuevo de Imperial a f in de producir aprox i 
madamente 2, 800 KW y generar, con un factor de ut i l izac ión de 78 %, 22.4 Gwh/año . 

La central hidroeléctr ica de "Platanal" , aprovechando también 
los recursos hidráulicos del río Cañete, proyecta la ut i l ización de una caída de 541 m. ver
ticales con el f in de producir aproximadamente 105,000 KW y generar 660 Gwh al año. 

El proyecto Concón-Topará-Chincha A l ta , dentro del esquema 
general de aprovechamiento de los recursos hidráulicos del río Cañete, propone el aprove
chamiento de dos saltos con el f in de generar energía hidroeléctr ica: el primero, denomina
do Salto Toma Imperial, permitiría producir aproximadamente 4,000 KW generando26.7Gwh 
por año y el segundo, denominado Salto de Topará, produciría 2, 200 KW aproximadamente, 
generando 16.5 Gwh/año . 

Por úl t imo, existe un proyecto con el f in de satisfacer las deman 
das de los valles del Sur Medio, entre ellos el val le del río Cañete, mediante el aprovecha
miento de la energía a generarse en la central hidroeléctr ica del Mantara; la red de d is t r i -
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bución sería construida y puesta en funcionamiento antes de la puesta en marcha de la i n d i 
cada central , cubriendo las demandas del va l le , en ese lapso, con el excedente de energía 
de que dispone en la actual idad el sistema de la Gran Lima. 

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 

a . Central Hidroeléctrica de Cañete - Imperial 

El proyecto prevé la ut i l izac ión de una rápida del canal de riego 
de Nuevo Imperial a la altura del Km» 12+550 para aprovechar una caída de 71 m. y o b t e 
ner una potencia instalada de 2, 800 KW. La rápida a uti l izarse tiene una longitud de 1,760 
m. y está comprendida entre las cotas 247 y 176 m.s .n .m. 

El canal de Nuevo Imperial se encuentra alimentado directamen
te por el río Cañete; las irrigaciones aguas arriba y las posibilidades del canal hacen pensar 
que puede disponerse de un gasto mínimo de 5 m3/seg. 

El proyecto contempla la construcción de las siguientes obrass 

(1). Toma con vertedero y desarenador en el canal Nuevo Imperial a la altura del k i l ó 
metro 12+550 y situados en el cruce del canal y el camino carretero de Cañete aLu 
nahuaná. 

(2). Tubería de presión de 1,760 rm de longitud total que se extendería desde el desare
nador hasta la centraL Los primeros 1,000 m. de la citada tubería serán de concre
to armado, de un diámetro de 1.60 m. y de 0.20 m. de espesor y los últimos 760 m. 
serán de planchas de fierro de 1.50 m. de diámetro y 8 mm. de espesor. 

(3). Central con dos grupos de turbinas tipo Francis horizontales y con descargadores pa 
ra l imitar las sobrepresiones; el agua a emplearse será devuelta al canal de r¡ego,al 
f inal de la actual rápida, 

(4). Línea de transmisión de 5 Km. de longitud y de 15 KV. 

Se ha estimado que con un coeficiente de plena ut i l izac ión de 
0.78 se podrá generar aproximadamente 22.4 millones de KWh. 

El costo de la obra a ejecutarse en una sola etapa fué estimado , 
en el año 1956, en 15.6 millones de soles, considerándose un plazo de construcción de dos a 
ños. 



RECURSOS HIDRÁULICOS 
Pág. 321 

b. Central Hidroeléctr ica de Platanal 

El proyecto contempla cortar, mediante un túnel , una curva del 

rio Cañete a la altura de la local idad de Chavm y, desviando sus aguas, u t i l i zar una caída 

bruta de 541 m, para instalar, en un programa de tres etapas, una central de aproximadame_n 

te 105,000 KW. de potencia instalada. 

En la primera etapa, el gasto aprovechado será de 7.00 m3/seg. , 
igual al estiaje del río en la toma, y la masa total anual a turbinarse será de 220 millones de 
metros cúbicos. En la segunda etapa, el gasto total a uti l izarse será de 13.50 m3/seg. a s e 
gurándose este volumen en el período de estiaje mediante obras de regulación d.aria y semanal 
y la masa total a turbinarse será de 409 millones de metros cúbicos. En la tercera etapa, e l 
gasto total a aprovecharse será de 20 mS/seg., e l cual se garantizará mediante obras de regu 
loción semanal y la construcción de un embalse de 50 millones de metros cúbicos en la cuen
ca a l ta ; este embalse permit iría disponer de un gasto diar io mínimo de 12 m3/seg. y una ma
sa total anual de 570 millones de metros cúbicos. 

Las estructuras han sido diseñadas para una avenida de 1,300 me

tros cúbicos por segundo, sabiéndose que la mayor creciente que se ha presentado en la esta

ción Toma Imperial ha sido de 830 m3/seg. 

El proyecto, para su puesta en funcionamiento, requiere de la e -

jecución de las siguientes obrass 

Primera Etapa 

(1). Una toma con desarenador, cerca de la local idad de Chavín, diseñados para un gas 
to total de 20 m3/seg. Para evitar una estructura subterránea, el desarenador se ha 

ubicado en la margen izquierda y la entrada del túnel, en la derecha. 

(2). Un túnel de 11.1 Km. de longitud to ta l , revestido y de una sección en herradura de 
3.00 m. de diámetro. Los puntos extremos del túnel están ubicados en granito, no 

conociéndose la composición geológica del tramo central, por lo cual se hace nece 

sario un estudio geológico prel iminar. 

(3) . Una chimenea de equi l ibr io subterránea. 

(4). Una tubería a presión de 1.40 m. de diámetro y 800 m. de longi tud. 

(5). Una central y una sub-estación al aire l ibre, unida a Cañete, Chincha, Pisco e lea 

por una línea de 135 KV y de 190 Km. de longi tud. En esta primera etapa, se i n s 

talará tres grupos de 15,000 KW cada uno, uno de los cuales se mantendrá en reser

va . 
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Segunda Etapas 

(1). Instalación de una segunda tubería a presión idéntica a la primera. 

(2). Instalación de una turbina Pelton de 30,000 KW de potencia instalada. 

(3). Construcción de una presa cerca de la localidad de Chichicay, en forma de bóveda 
vertedero de 25 m. de altura con dos compuertas de 6.00 x 6.00 m. en su base.Esta 
obra permitirá asegurar la regulación diaria en época de est ia je. 

Tercera Etapa; 

(1) . Instalación de una nueva tubería a presión idéntica a las anteriores. 

(2). Instalación de una turbina Pelton de 30,000 KW de potencia instalada. 

(3). Construcción de un reservorio para regulación anual de 50 millones de metros cúbicos, 

que se conseguirá aumentando el nivel de las lagunas de la cuenca alta del río Cañete. 

Se ha estimado que la ejecución total de la obra permitirá generar 
aproximadamente 660 millones de KWh. El costo total de la obra se estimó, en el año 1956, 
en 499 millones de soles, considerándose un período de construcción de ocho años. 

Para mayor información, el Cuadro N 0 44 consigna detalles sobre 
las centrales hidroeléctricas de Cañete-Imperial y Platanal . 

CUADRO N 0 44 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CENTRALES DE CAÑETE-IMPERIAL Y PLATANAL 

Características 

Caudal aprovechable 
Caída neta 
Equipo 
Potencia instalada 
Potencia garantizada 
Energía productible 
Etapas 
Plazo de plena ut i l i zac ión 
Plazo de construcción 
Inversiones ( Ing .C iv i l y equipo) 
Gastos capital izados (Op & M.) 

Central Hidroeléctr ica 
Cañete-Imperial 

5 m3/s. 
67 m. 

Turbinas Francis horizontales (2) 
2 .8 M w . 
2.5 Mw 

22.4 G w h . 
1 

6 años 
2 años 

15.6 x 106 soles oro 
9.9 x 106 soles oro 

Central Hidroeléctr ica 
Platanal 

20 m3/s.(en3ra.etapa) 
524 m. 

Turbinas Pelton (5) 
105.0 M w . 
80 .7 M w . 

660.0 G w h . 
3 

9 años ( I ra.etapa) 
8 años (total) 

499x106 soles oro 
114x 106 soles oro 

Fuente: "Plan de Electrificación Nacional". Electrícite de France. Ministerio de Fomento y Obras Públicas, 

1957. 
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c. Salto de Toma Imperial 

Dentro de la concepción general del Proyecto de Irr igación de lasPam-
pas de Concón-Topará yChincha A l ta , se ha previsto la construcción de dos centrales hidroeléctr i 
cas, aprovechando dos lugares con características topográficas apropiadas del sistema de d is t r ibu
ción esquematizado para el citado Proyecto;éstos son los saltos de Toma Imperial y de Topará. 

El salto de Toma Imperial, ubicado inmediatamente aguas arriba de las o 
bras de represamiento y toma de la irr igación El Imperial, aprovechará un caudal máximo de 4 . 3 2 
m3/s., que representa la diferencia entre el caudal máximo del canal de derivación del proyecto, 
en el tramo comprendido entre la toma deLunahuaná y el Km. 14, y el caudal máximo necesariopa 
ra la irr igación/el caudal sustraído al río Cañete será devuelto al mismo, aguas arriba de toma Imper ia l . 

La central en referencia, con el gasto que dispondrá y aprovechando una 
caída bruta de 105 m., podrá generar aproximadamente4,000 KWde potencia.La energía que se po 
dría producir ascendería anualmente a casi 26.7mi l lones de KWh, que se colocaría en pr inc ip io en 
tre los consumidores del va l le actual , destinándose posteriormente para satisfacer las demandas de 
los agricultores de las tierras a incorporarse con el proyecto.El costo de la energía ascendería a 
cerca de S/ .0 .33/KWh, calculado en el año 1958. 

d . Salto de Topará 

El salto de Topará, diseñado con el f in de perder altura para el cruce de 
la quebrada de Topará, sería ut i l izado para la construcción de una central hidroeléctr ica que apro 
vecharía una parte de las aguas derivadas para la i r r igación, conduciéndolas a la cámara de carga 
que se ubicaría aguas arribas del salto y restituyéndolas al colchón amortiguador.El caudal m á x i 
mo aprovechable sería de5.50 m3/s.que, con una caída bruta de49 m.permitiría generar 2, 200 KW 
de potencia. 

La energía que se podría producir anualmente ascendería a cerca de 16.5 
millones de KWh, pudiendo ser ut i l izada por los nuevos agricultores de la irr igación y presentando 
la ventaja de un transporte de f luido muy barato debido a la part icular ubicación de la p lanta . El 
gasto capital se ha estimado que ascendería a cerca de y .0 .25 /KWhgenerado , calculado a 1958. 

e . Central Hidroeléctr ica del Mantaro; Electr i f icación del Sur-Medio 

Uno de los mercados más importantes para la venta de la energ íaapro-
ducirse mediante la Central Hidroeléctr ica del Mantaro, está representado por la región del Sur — 
Medio, debido a lo cual la GORMAN sol ic i tó a la firma Piazzay Valdez I n g . S . A . I a elaboración 
de un Informe Preliminar en el cual se plantearan los problemas fundamentales del proyecto de e -
lectr i f icación y los términos de referencia para la ejecución del Estudio deFact ib i l idad respect i 
vo . La descripción que se incluye a continuación ha sido extraída del referido Informe Prel iminar. 

El Proyecto de Mantaro consiste en el aprovechamiento de una caída 
bruta de 885 m., ubicada en el paraje de Hua¡chan(Colcabamba , Huancavel ica), para generar,con 
el empleo de los recursos hídricos del río Mantaro, en sus dos primeras etapas, una potencia in ic ia l 
de342,000 KW y una potencia f inal de 684,000 KW.La inversión in ic ia l se ha estimado en 171 mi 
Nones de dólares e incluye líneas de transmisión de220 KV, con una extensión total de 985 K m . , 
subestaciones, gastos de ingeniería y supervisión, intereses durante la construcción e imprevistos. 
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El proyecto de Electr i f icación del Sur Medio prevé la e lect r i f ica — 
ción de los valles de Cañete, Chincha, Pisco, V i l l a c u n , lea. Palpa y Nazca, aprovechando 
para e l lo , en una primera etapa, mientras dure la puesta en funcionamiento de la Central Hi 
droeléctr ica del Mantara, la energía excedente que podrían aportar las Empresas Eléctricas 
Asociadas proveniente del sistema de la Gran Lima» 

La construcción adelantada de la línea de transmisión Lima-Pisco 
- lea permitirá contar con un gran mercado potencial en la zona del Sur-Medio para el mo— 
mentó en que funcione la Central del Mantaro; la fact ib i l idad de este proyecto está supedi 
tada a la velocidad con que se electr i f ique la zona, es decir, a la rapidez con que se e l e c 
tr i f ique las plantas de bombeo de agua para i rr igación, ya que éste es el mercado potencial 
más importante. 

El va l le de Cañete es potencialmente menos interesante que los 
restantes para el proyecto, ya que por las características hidráulicas del río que lo abastece 
no requiere prácticamente de agua del subsuelo para el desarrollo de su agr icul tura. 

Se ha estimado que la demanda potencial en el va l le de Cañete 

es la que figura en el Cuadro N 0 45 . 

CUADRO N " 45 

DEMANDA POTENCIAL DE ENERGÍA DEL VALLE 

Sector 

Rural 

Industrial 

Urbano 

TOTAL 

MW 

0,8 

0„8 

1.2 

2 8 

1 9 6 8 

GWh 

2„2Q 

4.00 

2.70 

8.90 

FC 

0,31 

0.26 

0. 36 

1 9 7 0 

MW 

0,8 

0,9 

1,3 

3,0 

GWh 

2.20 

4.30 

3,00 

9C50 

FC 

0,31 

0.55 

0 26 

0.36 

1 9 7 5 

MW 

0.8 

1.1 

1.6 

3,5 

GWh 

2.20 

5.50 

3,50 

11,20 

FC 

0,31 

0.57 

0.25 

0.36 

1 9 8 0 

MW 

0.8 

1.4 

2,0 

4 .2 

GWh 

2.20 

7,00 

4,40 

13,60 

FC 

0 31 

0.57 

0.25 

0.36 

1 9 8 5 

MW 

0,8 

1,8 

2.4 

5.0 

GWh 

2,20 

8,90 

5.40 

16.50 

FC 

0,31 

0,56 

0.26 

0.37 

Fuente. Informe Piazza y Valdez, Ingenieros, S ,A, , 1967. 

El estimado antes mencionado se ha hecho en base a los s igu ien

tes cri terios; 

( 1). Cargas Urbanas 

Se ha asumido un crecimiento de la población urbana (ciudades y pueblos meno
res) a razón de 4 % anual hasta 1970 y de 4 .3 % anual a partir de 1971. 

Para la ciudad de Cañete, se ha considerado una demanda de 200 KWh por habí-
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tante con un factor de carga de 32 %. 
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N o se ha considerado aumento alguno en la energía per capita en los factores de 

carga durante el período considerado. 

(2). Cargas Rural e Industrial 

Las cargas rural e industrial han sido estimadas por la f irma Piazza y Valdez Ingenieros 

S .A . , no figurando en el informe prel iminar presentado. 

Las inversiones en distribución estimadas para el va l le de Cañete 
es del orden de los 21 millones de soles, que corresponde a una instalación que satisfaga una 
demanda de 2,000 KW distribuida en 39 % para el sector rural, 45 % para el industrial y 16 
por ciento para el urbano. El costo anual de la distribución ha sido estimado para 1970 e n 
4 .5 millones de soles con un consumo para esa fecha de 7.2 G W h . El costo unitario de la dis 
tr ibución en Cañete en base a las inversiones y costos antes mencionados y para 7 .2 GWh en 
1970 ha sido calculado en S / . 0 . 4 3 / K W h . 

Los estudios de fac t ib i l idad necesarios aún no han sido ejecuta -

dos, habiendo convocado la GORMAN a concurso para la real ización de los mismos. 

El Cuadro N 0 46 resume las inversiones en los proyectos de gene

ración de energía mencionados. 

CUADRO N 0 46 

INVERSIONES EN PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

(Actualizadas al año 1970 - En miles de soles oro) 

Descripción de las Obras 

Central Hidroeléctr ica de Cañete-Imperial 
Central Hidroeléctr ica de Platanal 
Central Hidroeléctr ica Salto Toma de Imperial 
Central Hidroeléctr ica Salto de Topará 
Electr i f icación del Sur Medio 

Costo de 
la obra 

35,157 
I ' 124,562 

16,361 
7,660 

21,000 

Costo de 
Ingeniería 

3,500 
112,500 

1,700 
800 

2,100 

Costo Anual 
Op. y Mant . 

1,300 
16,300 

1,200 
900 

4,500 

Nota: Las cifras indicadas son el resultado de la actualización, al año 1910, de los presupuestos presentados 
en los proyectos criginales, tomando como criterio principal el tipo de cambio del dólar. 
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G . MEJORAMIENTO DEL USO DE LOS RECURSOS DE AGUA 

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

Conocidos los principales problemas de orden hidrául ico que afee 
tan al va l le de Cañete a través de los estudios de la disponibi l idad y demanda de agua y del 
estado actual de las obras de infraestructura para el riego y, establecidas las posibilidades de 
ampliación del área cul t ivada, en este Subcapítulo se plantea una serie de medidas, t raduc i 
das en estudios de investigación y proyectos, orientadas a mejorar el uso de los actuales r e 
cursos hidráulicos, a l mismo tiempo que incrementar su disponibi l idad, con la f inal idad u l t e 
rior de conseguir la elevación de los actuales niveles de rendimiento y producción agrícolas. 

Tales medidas, convenientemente dispuestas en un orden de p r i o 
ridades, podrán constituir lo que pudiera llamarse un Pl^n Preliminar de Desarrollo H i d r á u l i 
co del va l l e . Para ayudar a conseguir este objeto, se ha tratado de cuantif icar el monto de 
las inversiones que signif ican cada una de ellas, las mismas que se consignan como un c o m 
plemento de su descripción. 

En el campo de la investigación, se propone la real ización de un 
conjunto de estudios cuyos resultados, de apl icación práctica e inmediata, incidirán tanto en 
el manejo de los recursos como en la elaboración de proyectos dirigidos hacia el incremento 
de la disponibi l idad de los mismos. Los estudios en referencia son los siguientes: 

a . Medic ión de los recursos hídricos de la cuenca. 
b. Cuant i f icac ión de las aguas del subsuelo. 

Los proyectos programados con la misma f inal idad son los s iguien

tes? 

a . Mejoramiento del sistema de captación y distribución del va l l e . 
b. Uso de las aguas del subsuelo. 
c . Embalses de regulacións lagunas, represamlentos. 

2 . E s t u d i o s de I n v e s t i g a c i ó n 

a . Medic ión de los Recursos Hidráulicos de la Cuenca 

La cuenca del río Cañete presenta grandes posibilidades de am— 
pl iar su capacidad de producción, ya sea mediante el mejoramiento de riego del área ac tua l 
mente bajo cu l t ivo o por la incorporación a la vida económica del val le de tierras eriazas po 
tencialmente agrícolas; ambas posibil idades implican la construcción de obras de regulación 
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con P I f in de elevar las descargas de estiaje del río, para lo cual se hace necesario tener un 
conocimiento, lo más exacto posible, de los recursos hidráulicos disponibles y de su compor
tamiento a lo largo del c ic lo h idrológico. 

Es, por e l lo , que en el presente acápite se plantea la necesidad 
de construir algunas estaciones de aforo, orientadas básicamente a la determinación de los re 
cursos hídricos disponibles para los proyectos existentes. Desde que la estación de aforos l im 
nigráfica de Socsi, ubicada en la cabecera del va l le agrícola, permite medir el íntegro d e 
los recursos disponibles, las estaciones programadas sólo se destinarían a la medición de los 
recursos disponibles para los proyectos de aprovechamiento de las lagunas de la cuenca al ta y 
para el embalse de Morro de A r i c a . El programa de instalaciones que se propone es el siguien 
te; 

(1) . Estación Desembocadura del Río Cañete 

Esta estación deberá ser ubicada en el puente de la Carretera Panamericana Surque cru 
za al río Cañete, o en sus cercanías; su objeto será determinar los volúmenes de agua 
que anualmente pierde la cuenca en el mar y que, regulados, podrían ser ut i l izados en 
la agr icu l tura. 

La citada estación será del t ipo l imnimétr ico y su posición geográfica será de7ó o 22 '30 " 
de longitud Oeste, ]3oQ7,30" de lat i tud Sur y a 50 m . s . n . m . , aproximadamente. Su ca 
l ibración podrá realizarse en pr inc ip io por vadeo, estando la construcción de una e s 
tructura de cable-carr i l supeditada al comportamiento del río en época de avenidas. El 
costo de instalación de esta estación será de S / . 12, 650.00 aproximadamente y su c o s 
to de mantenimiento anual de S / . 24,500.00 (Ver Cuadro N 0 20 del Anexo IV ) . N o se 
ha presupuestado la contratación de un hidromensor ni la inversión en instrumental d e 
aforos, ya que puede ser el mismo que se emplea en la actual idad en la estación de Soc 
si, debiendo proporcionarse movi l idad en forma permanente. 

(2). Estación Morro de Ar ica 

Se ubicaría cerca del eje de la presa proyectada en la zona Morro de Ar ica para el pro 
yecto Concón-Topará-Chincha A l t a , con el f in de medir los recursos disponibles para 
dicha estructura. Sus coordenadas geográficas son 75 o 51 , 00" de longitud Oeste y 12° 
23*30" de lat i tud Sur, a una altura de 2,760 m . s . n . m . , aproximadamente. 

La citada estación será de t ipo l imnigráf ica y dispondrá de una mira f luviométr ica y un 
l imnígrafo; su cal ibración se real izará por vadeo en época de estiaje, siempre que el 
nivel de agua lo permita, y por suspensión en época de avenidas. 

El costo de instalación de esta estación será de S / . 335, 170.00 aproximadamente y el 
costo anual de mantenimiento, de S / . 127,000.00. No se ha presupuestado la contra
tación de un hidromensor, ya que éste puede ser el mismo que se emplea en la a c t u a l i 
dad en la estación de Socsi, debiendo proporcionársele movi l idad en forma permanente; 
para mayor detal le, ver Cuadro N 0 21 del Anexo IV . Debe aclararse que el presupues 
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to de esta estación incluye la adquisición de una camioneta y su mantenimientcque en 

realidad es un gasto que deberá prorratearse entre todas las estaciones a controlarse en 

la cuenca. 

(3). Estación Vi lca 

Esta estación estará ubicada cerca de la localidad de V i l ca , en las coordenadas geo — 
gráficas 75 o 49 , 30" de longitud Oe; te , ^ W O O " de lat i tud Sur y a 3, 772 m .s .n .m . , y 
permitirá medir prácticamente todos los recursos disponibles en las lagunas de la c u e n 
ca a l t a . Debe remarcarse que la construcción, de estructuras de registro en las mismas 
lagunas es muy d i f í c i l por no disponerse de buena accesibi l idad. 

La estación proyectada será de tipo l imnigráfico y dispondrá de una mira f luviométrica 

y un l imnígrafo; su cal ibración se hará por vadeo en época de estiaje y por suspensión 

en época de avenidas. 

El costo de instalación de esta estación será de S / . 89, 870.00 aproximadamente y el 
costo anual de mantenimiento, de S / . 25 ,000 .00 . No se ha presupuestado la c o n t r a 
tación de un hidromensor, ya que éste puede ser el mismo que se emplea actualmente 
en la estación de Socsi ni la adquisición de un correntómetro ni de una camioneta por
que debeiá emplearse los adquiridos para la estación Morro de A r i ca . Para mayor d e 
ta l le , ver Cuadro N 0 22 del Anexo IV . 

La construcción, operación y mantenimiento de las estaciones pro 
yectadas deberá correr por cuenta del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SE— 
N A M H I ) , debiendo la citada entidad inc lu i r en su presupuesto los fondos necesarios. 

El costo total de las estaciones recomendadas ha sido estimado,pa 

ra el costo in ic ia l de instalación, en S / . 437,690.00 y, para el costo de mantenimiento a -

nual, en S / . 189,150.00. 

b. Cuant i f icación de las Aguas del Subsuelo 

Uno de los recursos hídricos que en la actual idad se halla poco 
explotado en el va l le es el agua subterránea, cuya potencial idad, establecida a través del 
estudio de reconocimiento efectuado, supera en 900 % al volumen actualmente ap rovecha
do. Los estudios realizados señalan un volumen explotado de 5 .2 millones de metros c ú b i 
cos y posibilidades de incrementarlo hasta un total de 49 .0 millones de metros cúbicos, c i 
fra esta últ ima considerada muy consavadora; la ut i l izac ión más intensiva de este importa_n 
te recurso puede constituirse en un valioso complemento de las medidas encaminadas a dar so 
lución al problema de déf ic i t de agua de riego del va l le , problema que se agravará si se con 
sidera la existencia de grandes posibilidades para ampliar el área actualmente cu l t ivada. 

Dado que el primer paso para la programación racional de su uso 
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es la determinación de su exacta potencial idad, se ha contemplado la ejecución de diversos 

estudios complementarios, los mismos que conforman un programa a ejecutarse en dos etapas-

y que son los siguientes: 

(1) . Estudios de Ejecución Inmediata 

Control piezométrico de la n a p a . - Tiene la f inal idad de establecer las var iac io 
nes del nivel freát ico en el va l le , mediante una campaña de relevamientos p i e -
zométricos que se ejecutarFa en recorridos mensuales, durante los cuales se men
suraría el nivel del agua en reposo en cierto número de pozos. 

Para la ejecución de estas operaciones, se puede u t i l i zar los servicios del perso
nal de la Dirección de Aguas de Regadío disponible en el va l le ; dicha i n fo rma
ción deberá ser central izada y procesada por la División de Investigación de A— 
guas Subterráneas del Minister io de Agr icul tura, cuyo personal real izaría, a d e 
más, inspecciones esporádicas en el terreno. 

Los pozos cuya medición deberá realizarse son los siguientes: 

Distrito San Vicente: Pozos 3 ,4 , 5, 6, 8, A s , A9, A l o , A l 1, k ^ , A21 . 
Distrito Qui lmaná: Pozos 1,3, 6, 7, 9 , 1 1 , 12, 13, A l . 
Distrito Imperial : Pozos 5, 6, 8, 11 , 13, 14, A 2 . 
Distrito San Luis: Pozos A ] , A3, A ^ ó A7, As , A 9 . 
Distrito Nuevo Imper ia l : Pozos 3 , 4 , 5 , 6 ó 7, 8 . 
Distrito Cerro A z u l : Pozo A l . 

El costo de ejecución de este control , cuyo monto está representado por la a d 
quisición de una sonda e léct r ica, se eleva a la suma de S / . 7 , 000 .00 . 

Levantamientos Topográf icos.- Se hace necesario real izar una campaña de nive 
loción con la f ina l idad de determinar la cota absoluta de los pozos y de las fuejí 
tes inventariadas; esta red de nivelación se apoyará en los Bench Marks insta la
dos por el Instituto Geográf ico M i l i t a r en la zona. 

Se ha estimado que, para ejecutar esta parte del programa, se requerirá de una 
inversión de aproximadamente S / . 34 ,000 .00 . 

( 2 ) . - Estudios de Ejecución Mediata 

H idrod inámica. - Para establecer la transmisividad y el coef ic iente de a l m a c e 
namiento del acuífero, que permitan determinar las reservas de la napa o la p o 
tencia l idad de su explotación, es necesario, como una información complemen
taria para los estudios futuros, someter a prueba el pozo Herbay A l to que, duran 
te el presente estudio, no se pudo ejecutar por desperfectos en el equipo de bom 
beo. 
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Se estima que para ejecutar esta parte del programa se requerirá de una inver— 

sión de aproximadamente S / . 3,000=00. 

Hidrología y Meteoro log ía . - Como complemento al estudio Hidro-geológico, es 
necesario instalar una estación hidrométrica en la desembocadura del río Cañete 
y establecer el control del caudal en los principales canales de riego de la zona; 
con respecto al primero, éste ha sido presupuestado en acápites anteriores y, con 
respecto al segundo, la Administración Técnica de Aguas del Val le de Cañete se 
hal la en la actual idad abocada en un programa de instalación de estaciones l i m -
nigráficas en los ingresos de todos sus canales principales de r iego. 

Paralelamente, se requiere mejorar la red de estaciones pluviométricas de la cuejn 
ca alta para establecer el comportamiento y potencial idad de la misma. 

Geología Sub-super f ic ia l . - Esta parte del programa está destinada a establecer 
el espesor total del acuífero, las variaciones de cal idad de los terrenos y a d e 
terminar si existen napas en profundidad; el lo se ejecutará mediante las siguie_n 
tes labores técnicas. 

Prospección Geo f í s i ca . - La prospección geofísica permitirá establecer con 
cierta exact i tud las reservas y recursos disponibles. Por el método de resis 
t iv idad eléctr ica y una campaña de 30 días de duración, se ejecutarán 63 
sonda jes dispuestos en 6 alineamientos espaciados 1 Km. entre sí, con una 
profundidad máxima de investigación de 300 metros. 

Perforaciones de Explorac ión-Explotac ión.- La perforación de un total de 
1,000 m., distribuidos en 4 ó 5 pozos, y la ejecución de las pruebas de 
bombeo, análisis de agua, granulometría, e tc . servirán de complemento a 
la labor de prospección geofísica. 

Se ha estimado que la ejecución de las labores de prospección geofísica (con e I 
equipo de la División de Investigación de Aguas Subterráneas) y perforaciones de 
Exploración-Explotación demandarán una inversión estimada en S / . 3 ' 8 8 0 , 5 0 0 . -

Conclusión 

En resumen, el programa de investigación de los recursos de agua subterránea es el s i 

guiente: 

Estudios de Ejecución Inmediata 

Control piezométrica de la napa S / . 7,000.00 
Levantamientos topográficos 34,000.00 

Estudios de Ejecución Mediata 
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Hidrodinámica S / . 3 ,000.00 
Hidrología y Meteorología Presupuestado a n 

teriormente 

Geología sub-superficial S'SSO, 500.00 

INVERSION TOTAL: S / . 3 '924,500.00 

3. P r o y e c t o s p a r a e l M e j o r U s o de l o s R e c u r s o s H i d r á u l i c o s 

a . Mejoramiento del Sistema de Captación y Distr ibución del 

Val le 

Gran parte de la infraestructura de riego del va l le de Cañete acu 
sa serias deficiencias, especialmente las estructuras de captación y distr ibución de agua, tal 
como ha sido posible apreciar a través del inventario y evaluación de dichos sistemas. 

Entre las principales observaciones anotadas sobre las estructuras 

hidráulicas de captación, se puede señalar las siguientes: 

Las actuales tomas de Pinta y Palo, que abastecen de agua en conjunto a 6,041 Ha. ~e 
quivalente aproximadamente al 25 % del área cul t ivada del v a l l e - son estructuras de 
construcción rústica y temporal, carentes de toda técnica de diseño h idrául ico, que r e 
quieren ser reconstruidas en algunos casos más de una vez al año, sobre todo en per ío
dos de avenidas, originando además elevadas pérdidas por deficiencias en la captación. 
Esto genera un cl ima de inseguridad con respecto al abastecimiento de agua, con el con 
siguiente incremento en las inversiones en mantenimiento de dichas estructuras. 

La toma de Fortaleza, a pesar de ser una estructura de construcción permanente, de con 
creto, adolece de fal las en el diseño hidrául ico, lo cual la convierte en una estructura 
inoperante. La ausencia de compuertas de l impia d i f i cu l ta la captación en avenidas y 
es causa de que el barraje se encuentre totalmente rel leno por material de acarreo, i m 
posibi l i tando por otro lado un trabajo de l impia continuo, dado que la presencia de las 
primeras avenidas lo colmata nuevamente. 

El sistema de distr ibución presenta las siguientes def ic iencias: 

Canales^on sección excavada en t ierra, s in ningún t ipo de revestimiento. 

Canales con serios problemas en el trazo, con gradientes reducidas, lo cua l , aunado a 
los procesos de l impia defectuosos y a la ausencia de desarenadores, ocasiona f recuen
tes roturas de los cauces. 

Estas def ic iencias or iginan diversos problemas en el uso del agua, 
ya que gran parte de este recurso se pierde por captaciones deficientes o por f i l t raciones en 
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los canales, especialmente en los de Nuevo Imperial y Acequia Vieja de Imperial . 

Teniendo en cuenta lo expuesto, sería conveniente remodelar en 
forma parcial el sistema de captación en el sentido de reducir a dos el número de tomas exis
tentes; e l lo permitirá ag i l izar el proceso de captación, mejorar el control en la distr ibución, 
reducir los costos de operación y mantenimiento y despejar el clima de inseguridad p r e v a l e 
ciente en cuanto al abastecimiento de agua de aproximadamente 15, 800 Ha. 

Paralelamente, se recomienda mejorar el trazo y el revestimiento 
de los canales de riego, lo que asegurará la captación máxima requerida por el área agrícola 
servida y atenuará al mismo tiempo, en forma parc ia l , los problemas localizados de salinidad 
y mal drenaje. 

Las obras que se proponen consisten en la construcción de una bo
catoma única de doble captación, en reemplazo de las actuales tomas rústicas de Pinta y For
taleza, sobre la margen derecha, y de Palo, sobre la izquierda. El abastecimiento de agua 
de los canales San Miguel y María Angola, servidos actualmente por la toma de Fortaleza, se 
haría a través del actual cauce Acequia Vie ja de Imperial, el cual se ampliaría hasta una c a 
pacidad máxima de 17.5 m3/seg. En el Km. 7 + 400 del mencionado cauce, se plantea la po 
sibi l idad de instalar una central hidroeléctr ica de aproximadamente 1,700 KW de potencia ins 
talada, aprovechando un salto de 43 m., originado por la remodelación. 

Con respecto a los canales de riego, se ha mantenido prácticamejí 
te invariables los actuales trazos, precediéndose a un re-diseño, en planta, perf i l y c a p a c i 
dad, de los 7 cauces comunales existentes: Nuevo Imperial, Acequia Vieja de Imperial, M a 
ría Angola, San M igue l , Huanca, Pachacamilla y Herbay. 

Las obras propuestas han sido diseñadas bajo los siguientes c r i t e 
rios técnicos: 

(1). U t i l i zac ión máxima de la infra-estructura de riego existente. 

(2). Reducción del número de tomas a las mínimas indispensables. 

(3) „ Uso generalizado de la sección trapezoidal, con revestimiento a base de albañi lería de 
piedra asentada en concreto y emboquillada con mortero. 

(4) . Adopción de una nueva capacidad de los canales conforme a una dotación máxima de un 
l i t ro por segundo y por hectárea y, en algunos casos, para cubrir las demandas tanto del 
área actualmente cul t ivada como de las áreas susceptibles de ampliación, de acuerdo a 
los proyectos programados. 

(5). Para el diseño, se ha considerado un coef ic iente de rugosidad de 0.017, taludes de 1:1 
para secciones típicas a media ladera y de 0.75:1 a 1:1 para secciones en topografíapla 
na o de pampa. 
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Las obras, cuyos costos estimados se han determinado en base a di 

senos preliminares y cuyo planteamiento general se señala en el mapa adjunto, serían las s i 

guientes: 

(1). Nueva Bocatoma de Pinta-Pal o 

Del reconocimiento de campo efectuado, fué posible señalar dos zonas que ofrecían 
buenas condiciones para la construcción de la bocatoma, ubicadas respectivamente a 
200 y 250 metros aguas arriba del emplazamiento actual de la toma rústica de Pinta . 

Ambas secciones se encuentran dentro de un tramo rect i l íneo del cauce del río, de a— 
próxima da men te 1,800 m. de longitud, en el cual las aguas discurren cargándose h a 
cia su margen izquierda; la otra margen se encuentra constituida por depósitos de g ra 
va y arena que forman una terraza a luv ia l de 200 m. de ancho sobre-elevada a 2.50 m. 
de altura sobre el nivel de las aguas de est ia je. De las dos zonas estudiadas, se ha se 
leccionado la primera en razón de que los volúmenes de excavación así como los t r a 
bajos de encauzamiento son comparativamente de menor magnitud que los de la segun
da. 

La bocatoma propuesta es de captación doble, es decir, servirá para ambas márgenes, 
correspondiendo una capacidad máxima de 17.5 m3/seg. a la derecha y de 3 m3/seg . 
a la izquierda. El pre-diseño corresponde al t ipo de bocatoma con barraje, con p a n 
ta l la frontal y con captación de doble rebose. 

Las obras de toma constan de tres partes fundamentales; 

- Estructuras de captación, 
- Barraje, y 
- Muros de encauzamiento. 

El doble rebose para una captación de 17.5 m3/seg. está conformado, en primer lugar, 
por un or i f i c io vertedor de 12.75 m. de longitud por 1.10 m. de a l to, ubicado en la 
pantal la frontal con el umbral situado a una altura de 1.40 m. sobre el piso y, en s e 
gundo lugar, por el muro en donde están ubicadas 3 compuertas de captación de 3 .85 
metros de ancho y 1.50 m. de altura cada una. Para la captación de 3 m3/seg. , e n 
forma análoga, se ha considerado un or i f i c io vertedor en primer término de 3.00 m. de 
longitud por 1.10 m. de a l to , y dos compuertas de captación de 1.00 m. x 1 .00 m. 

El barraje tendrá una longitud de 43 m. , l imitada entre los pilares de las compuertas 
de fondo, con una altura de la cresta sobre el fondo del río de 3.00 m. Se ha diseña
do para un gasto máximo de avenidas de 900 m3/seg. Está precedido de un solado d e 
lantero de 35 m. de longitud y 1.30 m. de espesor, con una cortina que permit irá a u 
mentar el camino de perco lac ión. 

Posteriormente al barraje, se ha diseñado un colchón destinado a disipar la energía del 
agua que vierte por encima del barraje, cuya longitud es de 26.00 m. A l f inal aguas 
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abajo del barraje, se ha proyectado un "dente l lón" de 3.50 m. de profundidad. 

Los canales de fondo para cada captación serán operados mediante dos compuertas de 
3.60 m. de ancho por 3.00 m. de al to, soportadas por cuatro pilares de concreto de 
8.00 m. de altura medidos sobre el fondo del canal . 

En ambas márgenes, deberá construirse un muro de encauzamiento, aguas arriba yaguas 
abajo de la toma, cuya longitud total será de 70 m. En la margen derecha, el p r e - d i -
seño considera, además, un dique de encauzamiento, aguas arriba del in ic io del solado 
delantero, de 900 m. de longitud y 3.00 m. de a l to, levantado a base de tierra sin d a 
sificar y enrocado. Para la sección aguas abajo del colchón disipador, es necesario pro 
teger el talud derecho mediante un dique de 200 m. de longi tud. 

Se estima que el costo de esta estructura ascenderá a la suma de S / . 26 '127,000.00. 

Desarenador Canal V ie jo de Imperial 

El desarenador se ubicará aproximadamente a 2,400 m. aguas abajo de la bocatoma y 
tendrá una longitud de 42 m. y un ancho de 32 m. , dimensiones que permiten ubicar 
cuatro tazas de sedimentación de forma tronco-piramidal invertida de 16 x 14 m. de 
base cada uno, dispuestas 2 a cada lado del eje longi tudinal . En el fondo de cada ta 
za, se dispondrá de una compuerta para efectuar la l impia, descargando al r ío . El eos 
to estimado de esta estructura es de S / . S'OOO,000.00. 

Los siguientes son los elementos hidráulicos que resultan del pre-diseño de la citada es 
tructura hidráulicas 

Q = 17.5 m3/seg. (gasto a desarenar) 
V = 0 .4 m/seg. (velocidad del agua) 
d = 1 .20 m. (tirante) 
A = 37 .5 m2. (área de la sección) 
B = 32.00 m. (ancho del desarenador) 
L = 28.00 m. (longitud de los pozos) 
L l = 42.00 m. ( longitud incluyendo las transiciones) 

Desarenador Canal Palo Herbay 

Esta estructura ha sido ubicada a aproximadamente un ki lómetro aguas abajo de la b o 
catoma, poco antes del partidor de los canales Palo-Herbay. La zona escogida es de 
topografía plana y ofrece la carga suficiente para la evacuación de las arenas hacia el 
r ío . 

El desarenador es de tipo de poza, de sección triangular, de taludes 1 1 /2 :1 , con3.00 
metros de profundidad, 9.00 m. de ancho y 25.00 m. de longi tud. La poza ha sido di 
señada para el iminar partículas de arena mayores de 0 .2 mm. de diámetro. Las aguas 
que ingresen al desarenador serán recogidas casi libres de arenas en el extremo de lapo 
za, mediante un vertedero frontal de 9 .00 m. de longitud, que entregará sus aguas nue 
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vamente al canal principal de Palo Herbay. 

Las arenas decantadas son eliminadas mediante 12 válvulas de purga de 8" de diámetro 
ubicadas cada 3.00 m. a lo largo del fondo del desarenador, las cuales permiten una 
operación de purga intermitente o continua, según la cantidad de arena que ingrese al 
desarenador. El costo estimado de esta obra es de S/ . 718,000,00. 

Las siguientes son las características técnicas tomadas en cuenta para el pre-diseño de 

la estructura antes descrita. 

Q - 3 mS/seg. (gasto a desarenar) 
V = 0.25 m/sego (velocidad del agua) 

d = 3.00 m. (t irante en la poza) 
b = 9 m. (ancho del desarenador) 
A = 13.2 m2. (área de la sección) 
L = 42.50 m. (longitud de la poza) 

Mejoramiento del Sistema de Distribución de la Margen Derecha 

Acequia Vieja de Imperial 

Tal como se plantea en líneas anteriores, el mejoramiento del canal Acequia Vie 
¡a de Imperial comprende la ampliación de la actual capacidad de 4 .0 m3/seg . 
a 17.5 m3/seg. en sus primeros 7,000 m., a f in de poder abastecer de agua tam 
bien a los cauces comunales de María Angola, San Migue l , Huanca y Pachaca-

mil la 

En el Km. 74400, existe la posibil idad de instalar una central hidroeléctr ica a -
provechando una caída bruta de 43 m. de altura, pudiéndose generar aprox ima
damente 1,700 KW de potencia, ut i l izando los recursos disponibles para los c a 
nales María Angola y San Migue l , los cuales captarán las aguas una vez turbina 
das. 

Análogamente, se proyecta la ampliación y el revestimiento del resto del actual 
cauce de Acequia Vieja de Imperial para una capacidad máxima de 5 0 m3/seg , 
a part ir del Km. 74000, hasta el Km. 114000, el trazo irá en media ladera y , 
entre el Km. 114000 hasta su término en el Km. 244300, el trazo se efectuará 
en pampa. 

Entre las obras complementarias previstas, se ha considerado las siguientes? 

Medidor Parshall de concreto, de 15' de ancho, el cual será ubicado lo 
más próximo de la nueva bocatoma de Pinta-Palo. 

Medidor Parshall de concreto, de 8 ! de ancho, el cual se ubicará sobre el 
canal Acequia Vie ja de Imperial, inmediatamente aguas abajo de la p a r 
t ic ión de los cauces María Angola y San M igue l . 
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Medidor Parshall de concreto, de 13' de ancho, para un gasto máximo d e 

12.5 mS/seg., que se ubicará sobre el canal comunal Mana A n g o l a — S a n 

Migue l . 

Partidor de concreto de 12,5 y 5 . 0 m 3 / s e g . para los canales de Acequia 
Vie ja de Imperial y Mana Angola-San Migue l , respectivamente. 

Reacondicionamiento y construcción de medidores Parshall y compuertas de 

riego a nivel de canales laterales. 

El costo total del mejoramiento de los canales se ha estimado en S/271581,000.00 

y el de obras complementarias en S/480,000.00. 

Cauce María Angola 

Este cauce comunal riega actualmente 2,254 H a . , encontrándose en su total idad 
,.$in revestimiento. El mejoramiento planteado consiste en el diseño de un nuevo 

canal, empleando el actual trazo, para una capacidad maxima de 3 m3/seg. , el 
cual será revestido en albañi lería de piedra en una longitud de 52 Km. 

Entre las obras complementarias, se ha considerado las siguientes: 

Medidor Parshall de concreto de 7' de ancho para un gasto máximo de 3 .0 

metros cúbicos por segundo. 

Partidor de concreto para los canales Mana Angola y San Miguel, para 3 .0 
y 9.5 m3/seg. de capacidad, respectivamente. 

Reacondicionamiento y construcción de aforadores tipo Parshall y compuer

tas de riego, a nivel de canales laterales. 

La inversión requerida asciende a S/32'448,000.00 a lo que debe agregarse el 
sto de las obras complementarias ascendente a §£255,000.00. 

co 

Cauces San Miguel , Huanca y Pachacamilla 

El mejoramiento requerido consiste fundamentalmente en el reemplazo de la ace 
quia de San Migue l , cuya capacidad es de 8 . 0 m 3 / s e g . , por un nuevo canal r e 
vestido de 9.5 m3/seg. de capacidad, el cual será construido sobre el actual^ tra 
zo en una longitud de 4.2 Km. , a f in de satisfacer eficientemente los requerí -
mientas de agua de las áreas agrícolas a las cuales presta servíaos. 

En el Km. 44-200 y mediante un partidor de concreto, se efectuará el reparto del 
f lu jo entre los canales San Miguel y Huanca. A partir de este punto, el canal 
San Miguel ha sido diseñado para un gasto máximo de 5 .0 m3/seg. con una se_c 
ción totalmente revestida a lo largo de 13.0 Km. 
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Análogamente, se plantea la ampliación y el revestimiento del canal Huanca de 
1.5 m3/seg. a 4 .5 m3/seg. de capacidad, desde el Km. 44200 hasta el partidor 
Huanca-Pachacamilla, ubicado en el Km. 24400 del cana] Huanca. Una vez a -
bastecido el canal de Pachacamilla, la sección se reduce para conducir un gasto 
máximo de 3 m3/seg. hasta el Km. 134600, en donde concluye. Finalmente, se 
ha considerado la ampliación y el revestimiento del canal Pachacamilla a f in de 
conducir 1.5 m3/seg. a través de sus 4 . 2 Km. de longitud. 

Entre las obras complementarias, se ha considerado las siguientes^ 

Medidor Parshall de concreto de 12' de ancho, para un gasto máximo de 

9.5 m3/seg. 

Partidor de concreto para los canales San Miguel y Huanca, con 5.0 y 4 .5 
metros cúbicos por segundo de capacidad, respectivamente. 

Partidor de concreto para los canales Huanca y Pachacamilla, con 3 .0 y 
1.5 metros cúbicos por segundo de capacidad, respectivamente. 

Reacondicionamiento y construcción de aforadores Parshall y compuertas de 
riego, a nivel de canales laterales. 

El costo total del mejoramiento de estos canales asciende a S/ . 3 T 848,000.00, a I 
que se añade el costo de las obras complementarias ascendenteaS/364,000.00. 

Canal Nuevo Imperial 

Su mejoramiento consiste en un rediseño del actual canal, a part ir del Km.134200 
punto en el cual termina su revestimiento. La sección transversal será de tipo t e 
lescópico, siguiendo el actual trazo, con capacidades variables según las zonas 
a las que presta servicios. 

El primer tramo a mejorarse se encuentra comprendido entre los Km. 134200 y 
254700. La capacidad de conducción en este primer tramo ha sido f i jado en 7 .7 
metros cúbicos por segundo, a f in de abastecer de agua a cerca de 2, 280 Ha . 
pertenecientes a los distritos agrícolas de Nuevo Imperial, Rinconada, Cerro A le 
gre y Cohete Conta, que requieren de una dotación máxima de aproximadamente 
2 .7 m3/seg. La sección adoptada ha sido la trapezoidal con taludes revestidos 
con albañi lería de piedra y el piso con losa de concreto. A part ir del Km. 254-
700, el canal reduce su capacidad a 4 .5 m3/seg. hasta el partidor Nuevo Impe
r ia l -Lateral A (Km. 284700). Desde este punto, el actual canal de Nuevo Im -
perial se encuentra revestido en albañi lería de piedra hasta el partidor Nuevo Im 
per ial-Lateral Z (Km. 294700), no requiriéndose ningún t ipo de mejoramiento da 
das las buenas condiciones del revestimiento. A partir del Km. 294700, el canal 
Nuevo Imperial ha sido diseñado para una capacidad máxima de 1.5 m3/seg. has 
ta su término en el Km. 394700. 
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En el Km. 94800 del canal Nuevo de Imperial, se deriva el primer lateral deno
minado Túnel Grande, el cual se ha proyectado para una capacidad de 700 I t /s . 
y una longitud de 3 .4 K m . , a f in de suministrar riego a aproximadamente530 Ha. 
El distrito agrícola de Cantera, con 450 Ha. bajo r iego, se abastecería de agua 
mediante un lateral que nace en el Km. 114500 del canal Nuevo lmperial ,el cual 
ha sido diseñado para un caudal máximo de 700 I t /seg. y una longitud deó.O Km . 
En el Km. 284700, se in ic ia el lateral A cuya capacidad se ha fijado^en 1.1 me
tros cúbicos por segundo a f in de proporcionar riego a los distritos agrícolas de 
Qui lmaná, Puente Negro y Miramar, con una extensión total de 874 H a . , c o n 
cluyendo en el Km. 354700 del canal Nuevo Imperial, al cual se une.F ina lmen
te, en el Km. 294700, se desprende el lateral Z el cual dá servicio a 1, 170 Ha. 
pertenecientes a los distritos de Vic tor ia , Roldan, San Benito y Angola y ha sido 
proyectado para 1 .5 m3/seg. de capacidad máxima y con revestimiento, en una 
longitud de 10.0 Km. 

El costo total del mejoramiento de estos canales se ha estimado en §/. 18'180,000.00; 
se ha programado, asimismo, el mejoramiento y la construcción de estructuras de 
aforo tipo Parshall y sistemas de compuertas para el control y distribución del a— 
gua a nivel de canales laterales, lo que impl ica una inversión adicional de soles 
oro 147,000.00. 

Mejoramiento del Sistema de Distr ibución de la Margen Izquierda 

A la fecha, esta margen comprende 2,400 Ha, bajo cu l t ivo , habiéndose proyectado la 
construcción de un canal madre revestido, de sección trapezoidal, de 3.0 m3/seg. de 
máxima capacidad en los primeros 2 .2 Km. y de 2 .6 m3/seg. en los 5.0 Km. restantes, 
el cual nace en la bocatoma de Pinta-Palo proyectada y seguirá el trazo del sistema ac 
tual existente. En el Km. 24200, se ha considerado un lateral revestido de 0 .4 m3/s . 
de capacidad y 8.0 Km. de longitud, a f in de abastecer de agua a la hacienda Palo.En 
el Km. 74200 y mediante un partidor de concreto, se or iginan los canales Herbay A l to 
y Herbay Bajo, ambos con una capacidad de 1.3 m3/seg. y 8.0 Km. de longi tud. Jos 
cuales en conjunto irrigarán aproximadamente 2, 100 Ha. 

Entre las obras de reparto y control adicionales, se programa las siguientes: 

Medidor Parshall de concreto de 7' de ancho, para un gasto máximo de 3 .0 m3/s., 

ubicado sobre el nuevo canal de Palo Herbay, inmediatamente aguas abajo de la 

bocatoma de Pinta-Palo. 

Partidor de concreto para los canales Herbay y Palo, con 2 .6 m3 /seg .y0 .4m3 /s . 

de capacidad máxima, respectivamente. 

Partidor de concreto para los canales Herbay A l to y Herbay Bajo, para 1.3 m3/s. 

de capacidad máxima cada uno. 

El costo del mejoramiento de los nuevos canales implica una inversión de S/. 11 '491,000, 
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al que deberá añadirse una inversión de S / . 92,000.00 por concepto de ejecución de 
las obras complementarias. 

En el Cuadro N 0 47, se muestra la relación de obras contempladas para el mejoramien
to del sistema de captación y distribución del va l le y, en el Cuadro N 0 48, se consig
na el presupuesto estimado de las mismas. 

b. Uso de las Aguas del Subsuelo 

En la actual idad y en forma general, puede decirse que el recurso 
hídrico subterráneo del val le de Cañete está pobremente explotado, debido aparentemente a 
la buena disponibi l idad del recurso superf icial , alcanzando su extracción una cifra aproxima
da de 5 .2 millones de metros cúbicos al año. Por otra parte, el estudio de reconocimiento hi 
dro-geológico efectuado indica, en pr inc ip io , la existencia de buenas posibilidades de incre 
mentar su explotación, hasta un volumen total anual de 49 .0 millones de metros cúbicos, c i 
fra considerada conservadora. Específicamente, las áreas señaladas con mejores condiciones 
para e l lo son los alrededores de la hacienda El Cor t i jo , las inmediaciones de la hacienda Ro
ma, la Quebrada Pócoto y a lo largo del verdadero val le de Cañete (haciendas Montejato , 
Chumba y Cuiva) . Dado que muchas de estas áreas disponen de dotaciones señaladas sobre el 
agua de río, sólo u t i l i zan las aguas del subsuelo como recursos suplementarios para el riego en 
época de extrema escasez, restringiendo su uso al mínimo indispensable. 

Existen ciertos sectores del va l le que disponen de la misma d o t a 
ción sobre el agua del río que las zonas antes citadas y que emplean el agua del subsuelo pa 
ra satisfacer los déf ici ts de estiaje, pero las posibilidades de incrementar su extracción p a r e 
cen ser muy reducidas por las condiciones hidro-geológicas del acuífero, limitándose las e x 
pectativas de su expansión económica. Finalmente, las áreas marginales del val le o situadas 
en zonas de características hidro-geológicas especiales que l imitan su extracción, no tienen 
perspectivas de ut i l izar este recurso a f in de asegurar la dotación total de sus cul t ivos. 

Estas circunstancias llevan a la conclusión de que el potencial del 
agua subterránea no es uniforme en el va l le , lo que genera una desigualdad en la d ispon ib i l i 
dad del mismo entre los agricultores, favoreciendo a unos y dejando en situación de riesgo a 
otros. 

Habiéndose establecido, en el va l le de Cañete, la existencia de 
un déf ic i t estacional en la disponibi l idad de los recursos hídricos superficiales para los reque
rimientos actuales de las áreas cult ivadas, el mismo que se incrementará notablemente en c a 
so de que la cédula actual experimente un cambio hacia cult ivos de mayor demanda y sabien
do que se planea la incorporación de tierras eriazas a la act iv idad agrícola y que las obras de 
regulación programadas, por consideraciones de orden económico, no podrán de ninguna m a 
nera asegurar el 100 % del tiempo la dotación de agua requerida, se recomienda el uso de I 
agua subterránea para aquellos años extraordinarios que generen déficits o para cubrir los dé 
f ic i ts mensuales menores del 10 % de la demanda que, en el caso del programa preliminar, no 
se considera cubrir con obras de regulación. 
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CUADRO N' 47 

RELACIÓN DE OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 

DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL VALLE 

Descripción 

1. ConstrucciSn de la bocatoma Pinta-Palo 

2. Construcción de dos desarenadores para Canal Viejo de Imperial 

y Canal Palo Herbay 

3. Ampliación y revestimiento de cauces principales: 

Acequia Vieja de Imperial 
Cauce María Angola 
Cauce San Miguel 
Canal Ruanca 
Canal Pachacamilla 
Canal Nuevo Imperial 
Canal Madre Izquierdo 

4 . Ampliación y revestimiento de laterales: 

Parcial 

Lateral Túnel Grande 
Lateral Cantera 
Lateral A 
Lateral Z 
Lateral Palo 
Lateral Herbay Alto 
Lateral Herbay Bajo 

5. Construcción de obras complementarias: 

Medidores Parshall de concreto, de 15, 13, 12, 8 y 7 (2) pies de 

ancho de garganta para el control del gasto en los cauces princiga 

les. 

Partidores de concreto para gastos de 17.5 m3/s . (12.5 y 5.0m3/L¿» 
12.5 m3/ s . (9.5 y 3.0 m3/s) , 9.5 m 3 / s ( 5 . 0 y 4 .5 m3/s , ) ,3^m3/é . 
(2.6 y 0 . 4 m 3 / s ) y 2.6 m 3 / s ( 1 . 3 y 1.3 m3/s) . 

Mejoramiento de compuertas para tomas de laterales en canales prin 

cipales. 

Instalación de nuevas compuertas para tomas de laterales en canales 

principales. 

Medidores Parshall de concreto de dos pies de ancho de garganta pro 
medio para control de gasto en tomas de laterales. 

24 .3 Km. 
52.0 " 
25.5 " 
13.6 
4 .2 

26.5 
7.2 

3.4 Km. 
6.0 
9.0 

10.0 
8.0 
8.0 
8.0 

Total 

153.3 Km. 

52.4 

205.7 Km. 

Cantidad 

90 

154 
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CUADRO N 0 48 

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

Descripción de las Obras 

A . Bocatoma Pinta-Palo 

B. Desarenador sobre Acequia Vieja de Imperial 

C. Desarenador sobre Canal Palo Herbay 

D. Sistema de Riego 

(1) Ampl iación y mejoramiento de Acequia Vieja 
de Imperial . 

(2) Mejoramiento del canal Mana Angola. 

(3) Ampl iación y mejoramiento de los canales 
San Migue l , Huanca y Pachacamilla. 

(4) Mejoramiento del canal Nuevo de Imperial. 

(5) Mejoramiento del canal Palo Herbay. 

E. Estructuras de control y distribución 

F. Reacondicionamiento de compuertas y medidores 

SUB-TOTAL • 

ESTUDIOS: 

TOTAL GENERAL: 

Costo de las Obras 
(En soles oro) 

26'127,000.00 

3'000,000.00 

718,000.00 

27 l581,000.00 

32'448,000.00 

3 r848 ,000 .00 

18' 130,000.00 

i r 4 9 1 , 0 0 0 . 0 0 

642,000.00 

696,000.00 

, Sub-Total 
(En soles oro) 

26'127,000.00 

3'000,000.00 

718,000.00 

12r548,000.00 

152 ,731,000.00 

T 000,000.00 

159731,000.00 

Nota Las cifras presupuestadas incluyen ut* 45$) de aumento por imprevi$tos, gastos generales y dirección 

técnica. 
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Asimismo, dada la desuniformidad existente en cuanto a la dispo
n ib i l idad de agua subterránea en el va l le , resulta de suma necesidad plantear algún esquema 
de ut i l i zac ión de tales recursos que se adapte a la situación descrita anteriormente y que s ig 
nif ique un uso pleno y racional de todo el potencial hídrico del mismo. 

Uno de tales esquemas podría ser el siguiente; 

(1). Establecer, en pr inc ip io, la exacta potencial idad de las aguas del subsuelo, ejecutando 
los estudios recomendados en acápites anteriores; 

(2). Tratar de alcanzar la capacidad máxima de explotación que permita el acuífero, en las 
zonas de mayor potencial idad, de manera de reemplazar, en un momento dado, con a— 
guas subterráneas, la mayor proporción posible de la dotación de agua superf ic ia l , c u 
yo exceso sobre las reales necesidades seria cedido a las áreas menos favorecidas del 
va l l e . 

(3). Estas últimas áreas asumirian el costo de explotación del acuífero que les corresponda , 
cuyo rendimiento estarian aprovechando con la cesión, por lo menos temporal, de sus 
dotaciones de agua de río de parte de los sectores que ut i l i zan las aguas del subsuelo. 

Reconociendo que este sistema no es de fác i l ap l icac ión, dadas las complicaciones d e 
rivadas del permanente y exacto control de la explotación del agua subterránea, pero 
cuya implementación permit ir ía un uso pleno y racional de los recursos disponibles ase 
gurando a la agricultura sus dotaciones necesarias, seria necesaria la intervención esta 
ta l , a través de las Autoridades de Agua, para establecer la reglamentación más a p r o 
piada y justa, dentro de una beneficiosa pol í t ica de uso de los recursos hidrául icos. 

Este esquema de u t i l i zac ión del agua subterránea está en concordancia con la Ley G e 
neral de Aguas promulgadas por Decreto Ley N 0 17752 que, en su art ículo 7 o inciso f., 
dice "El - Poder Ejecutivo podrá: Sustituir una fuente de abastecimiento de agua de u -
"no o más usuarios, por otra de similar cantidad y cal idad, para lograr un mejor o más 
"racional aprovechamiento de los recursos"; asimismo, el art ículo 4 4 ° , segundo párra
fo, establece quei "Los recursos de aguas subterráneas existentes en los Distritos deRie 
"go serán considerados dentro de los planes de cu l t ivo y riego respectivos". 

c. Embalses de Regulación 

Los balances hidrológicos realizados para el va l le de Cañete han 
permitido establecer la existencia actual de un déf ic i t de aproximadamente 46.10 millones de 
metros cúbicos al año, el que plantea algunos problemas a la agricultura durante cierta época 
del año, y que, si se considera la posibi l idad de un cambio en la cédula actual de cul t ivos 
hacia otros de mayor demanda de agua, aceptando paralelamente una mejora en los sistemas 
de captación y distribución de aguas y una ampliación del área bajo cu l t ivo , este dé f i c i t a— 
nual se acerca a los 185.95 millones de metros cúbicos. 
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Es por el lo que, con el f in de cubrir los déficits antes señalados,se 
ha estudiado la posibi l idad de dotar al val le y a las futuras ampliaciones de un volumen de a -
gua regulado mediante la construcción de embalses de regulación, empleando para el lo las cojí 
diciones favorables que presentan algunas lagunas de la cuenca a l ta , así como los vasos l o c a 
lizados tanto en la cuenca al ta como en la baja. El presente acápite plantea la regulación de 
las descargas del río Cañete mediante dos alternativas no excluyentes entre sí: 

(1). Embalse de lagunas. 
(2). Represamientos. 

La mayor parte de las posibilidades de regulación que se presenta 
en este acápite ha sido estudiada y recomendada originalmente por entidades particulares que 
han hecho estudios a mayor nivel que el presente en la cuenca del río Cañete. 

Debe señalarse que existe una tercera posibi l idad para incrementar 
los recursos del río Cañete en época de escasez, consistente en la derivación trasandina de los 
recursos hídricos de la cuenca at lánt ica; esta posibi l idad fué estudiada y recomendada por la 
firma Panedile Peruana S.A. para el Proyecto de Irrigación de Concón-Topará y Chincha A l ta , 
específicamente derivando parte de los recursos del río Cochas, afluente del río Mantaro, a I 
río Cañete. Esta posibi l idad, en el momento actual , no es legalmente fact ib le ya que la Cor
poración de Energía Eléctrica del Mantaro (CORMAN) tiene reservados los recursos del río Man 
taro para asegurar la dotación de las centrales hidroeléctricas en construcción y /o proyectadas 
en el citado r ío. 

(1). Embalse de Lagunas 

En la cuenca alta del río Cañete, existe una serie de lagunas que, por sus buenas c o n 
diciones topográficas y geológicas, pueden ser uti l izadas para la regulación de los r e 
cursos hídricos del citado río en beneficio directo de la agricultura del va l l e . Por e l lo , 
en base a la información existente, se propone el aprovechamiento de doce lagunas que 
permitirán embalsar anualmente un volumen de 81 .00 millones de metros cúbicos a un 
costo estimado de S/ . 38'330, 500 .00 . La total idad de las obras proyectadas cuentan 
con estudios de fact ib i l idad técnica efectuados con anterioridad, por lo que la f inancia 
ción de su construcción no requiere de estudios adicionales, salvo de los indispensables 
para su revisión y ac tua l izac ión. 

En el Cuadro N 0 49, se consigna la relación de las posibles obras de embalse inc luyén
dose algunas de sus características más importantes. El costo del metro cúbico de agua 
embalsada resulta ser de S/ . 0 .47 para el conjunto de obras. A este respecto, es c o n 
veniente indicar que las cifras de costo presentadas son, en su mayoría, ac tua l i zado — 
nes de carácter estimativo de los costos presentados en los proyectos originales, e labo
rados en el año 1958, que permitirán tan sólo establecer órdenes de magnituc1 en cuanto 
a inversiones, ya que no ha sido posible, en la total idad de los casos, disponer de los 
metrados respectivos o de la información topográfica indispensable. Dichas a c t u a l i z a 
ciones han sido efectuadas de acuerdo a los criterios señalados anleriormente. 



CUADRO N 0 49 

CARACTERÍSTICA DE LOS EMBALSES DE LAS LAGUNAS DE LA CUENCA DEL RIO CAÑETE 

Nombre de la 
Laguna 

Ticliacocha 
Unca 
Piscococha 
Chuspicocha 
Pariachata 
Pilicocha 
Mollococha 
Caico 
Totoracocha 
Parpa tache 
Pacchapata 
Paucarcocha 

TOTALES 

Tipo de Presa 

Tierra 
Tierra 
Tierra 
Tierra 
Manipostería 
Tierra 
Tierra 
Mamposterfa 
Mampostería 
Mampostena 
Mampostería 
Tierra 

Superficie de la Cuejí 
ca Colectora 

(En Km2.) 

Total 

24,0 
10.0 
43.5 

8.0 
18.4 
54,2 
39.0 

8.8 
11.2 
17.0 
28.0 

246.0 

Aprovechable 

508.1 

24.0 
10,0 
43.5 
8.0 

18.4 
35.8 
39.0 

8.0 
11.2 
5.8 

11.0 
106.3 

Altura de 
la Presa 
(En m.) 

321.8 

6.00 
5.00 
7.00 
4.00 
6.50 
8.00 
9.00 
7.50 
7.50 
4.50 
5.50 

20.00* 

Capacidad Total 
Útil 

(En millones de 
m3.) 

6.25 
1.70 

11.30 
2.04 
4.80 
9.30 
8.30 
2.40 
3.36 
1.75 
3.30 

26.50 

81.00 

Costo de la 
Obra 

(En soles oro) 

Costo por m3. 
embalsado 

(En soles oro) 

4'459,000.00 
3'186,300.00 
3,628,300.00 
1'121,900.00 
1'067,300.00 
4'881,500.00 
31194,100.00 
2'653,300.00 
1'543,100.00 

851,500.00 
31118,700.00 
8'625,500.00** 

38*330,500.00 

0.71 
1.87 
0.32 
0.55 
0.22 
0.52 
0.38 
1.11 
0.46 
0.49 
0.95 
0.33 

0.47 

JO 
m 
O 
G 
jo 
tj> 

O 
en 

O 

> 
C 
c 
f—i 

n 
o 
en 

* Cifras estimadas debido a que no se cuenta con información topográfica. 
* Se considera que esterepresamiento requerirá de estudios adicionales, cuyo costo estimadoes de S/. 500,000.00. 
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Lagunas del Grupo Nacientes del rfo Cañete 

La regulación de cuatro lagunas de este grupo de drenaje directo al río Cañete 
permitirá disponer de un volumen máximo embalsado de 21.29 millones de m e 
tros cúbicos. Las lagunas cuyo aprovechamiento se recomienda son las deT ic l ia 
cocha, Unca, Piscococha y Chuspicocha. 

Laguna T i c l i acocha . - Laguna considerada como origen del río Cañete, se 
hal la situada aproximadamente en la cota 4,420 m .s .n .m . ; de forma alar 
gada y algo curva, tiene una longitud de más o menos 4 .0 Km. y un a n 
cho que varía entre 250 y 350 m. En su parte posterior y separada por u -
na pequeña morrena frontal , existe otra laguna más pequeña de 800 me.— 
tros por 300 m. 

En su extremo de aguas abajo, la laguna Ticl iacocha está represada por u_ 
na morrena frontal de pendientes suaves, que se levanta entre 10 y 12 m. 
sobre la p lanic ie glaciar cont igua. 

Se ha proyectado la regulación de los recursos de esta laguna mediante _u 
na presa de tierra de 6.00 m. de altura máxima, lo que permitirá e m b a l 
sar un volumen total de 6.25 millones de metros cúbicos, con recursos pro 
venientes de una cuenca colectora de 24 Km2. de extensión que se a l i — 
menta de las precipitaciones y deshielos de los nevados de las cordi l leras 
Tapo y Pichahuarco. 

Laguna U n c a . - Ubicada al Norte de la laguna Ticl iacocha, se hal la l o 
cal izada aproximadamente en la cota 4,440 m .s .n .m . ; de forma general 
alargada, t iene una longitud de aproximadamente 1.0 Km. y un ancho pro 
medio de 250 m. ; está bordeada de morrenas de fuerte pendiente y, en su 
extremo de aguas abajo, está limitada por una gruesa morrena de ancha 
coronación. 

Con la f inal idad de embalsar un máximo de 1.70 millones de metros cúbi
cos, se hace necesario construir en la boqui l la de esta laguna una presa 
de tierra de 5.00 m. de a l tu ra . La cuenca colectora es de 10 Km2. d e 
extensión, que abarca los nevados de Cul lec y de la cordi l lera de T i c l l a . 

Laguna Piscococha.- Esta laguna, que es la más importante de todo el sjs 
tema, se encuentra local izada aproximadamente al noroeste de la laguna 
Ticl iacocha y por encima de los 4,440 m.s .n .m . Tiene una forma alarga 
da, irregular, siendo su longitud de aproximadamente 4 .5 Km. y su a n 
cho varía entre un máximo de 800 m. y un mínimo de 250 m. 

La laguna en mención termina en una antigua morrena de fondo, de super 
f i c ie suave y ondulada, a través de la cual se efectúa su desagüe; super-
riormente dispuesta a e l la , se encuentran las lagunas de Ll ica y Poma — 
cocha. 
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Su regulación, mediante una presa de tierra de 7.00 m. de al tura, permi 
t iró disponer de 11.30 millones de metros cúbicos embalsados con recu r 
sos provenientes de una cuenca colectora de 43 .5 Km2. que se alimenta 
de las precipitaciones y deshielos de los nevados de las cordil leras Pu — 
mahuasín, Al tarn io j y Padrecaca. 

Laguna Chuspicocha.- Situada aproximadamente a 5 Km. al Nor te de la 
laguna Piscococha y a una altura de 4,470 m . s . n . m . , es en general de 
forma triangular, presentando una longitud de 2.0 Km. y un ancho máx i 
mo de cerca de 1.0 Km. Su extremo de aguas abafo está bordeado p o r 
morrenas laterales y se encuentra represado por una ancha morrena f r on 
ta l , cuya coronación tiene un largo superior a 200 m., con suave pen — 
diente exter ior. 

En esta laguna, se ha proyectado la construcción de una presa de tierra de 
4 .00 m. de altura máxima, la que permitirá embalsar 2.04 millones de me 
tros cúbicos aprovechando los recursos hFdricos provenientes de una cuen
ca colectora de 8.00 Km2. de extensión, que se alimenta de las p r e c i p i 
taciones y los deshielos de los nevados de las Cordil leras Paccarm yChus-
picocha. 

Lagunas del Grupo Huachipampa-Mollococha 

El cierre, mediante la construcción de presas en las boquil las de tres de las l a 
gunas de este grupo y cuyos recursos drenan directamente al río Cañete, permi 
t irá disponer de 22.40 millones de metros cúbicos, aprovechando los recursos hF 
dricos provenientes de una cuenca colectora total de 93 .2 Km2. Las lagunas en 
las cuales se propone la construcción de las citadas obras son las de Pariachata, 
Pi l icocha y Mol lococha. 

Laguna Par iachata. - Se hal la ubicada aproximadamente a 20 Km. al Nor 
te de la laguna Tic I ¡acocha y a 4,430 m .s .n .m . , formando una cadena 
con las lagunas de Pi l icocha y Pocotuyocc, estando local izada entre a m 
bas. Es de forma irregular, con una longitud de 1.8 Km. y un ancho pro
medio de 350 m. 

Esta laguna está represada por un dique de calizas fuertemente plegadas y 
su aprovechamiento se proyecta mediante la construcción de una presa de 
mampostería de 6.50 m. de altura, lo que permitirá almacenar un volu — 
men total de 4 .80 millones de metros cúbicos, con recursos provenientes 
de una cuenca colectora de 18.4 Km2. de extensión. Esta laguna recibe 
los aportes tanto de la precipi tación meteórica como de los deshielos del 
nevado Azul cocha, entre otros. 

Laguna P i l i cocha . - Localizada ligeramente aguas abajo de la lagunaPa-
riachata y dentro del mismo val le glaciar, al t i tudinalmente se sitúa a los 
4,370 m.s .n .m. y está div idida en dos por una morrena de baja altura.De 
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forma sensiblemente alargada, tiene una longitud total de 3.5 Km. y un 
ancho casi uniforme de 500 m., excepto cerca de su extremo de aguas a -
bajo , en donde se reduce a menos de 100 m. Esta laguna está represada 
por una morrena frontal de suave pendiente que cierra totalmente la que
brada, desaguando por un corte de la misma. Se alimenta, al igual que 
la laguna Pariachata, de la precipitación y de los deshielos del nevado 
Azul cocha, entre otros. 

Con el f in de embalsar un volumen máximo de 9.30 millones de metrosxú 
bicos, se hace necesario cerrar !a boquil la mediante una presa de tierra 
de 8.00 m. de altura, aprovechando asi" los recursos provenientes de una 
cuenca colectora de 35.8 Km2. de extensión. 

Laguna Mo l l ococha . - Está situada aproximadamente a 7 Km. al Este de 
la laguna Pil icocha y a una altura de 4 , 260 m .s .n .m . ; tiene una l o n g i 
tud aproximada de 2.0 Km. y un ancho promedio de 500 m. Está rep re 
sada por una morrena baja, ancha y de suave pendiente, y recolecta en 
su cuenca los recursos provenientes de la precipitación y de los deshielos 
de los nevados Escalera y Ccorancata, entre otros. 

El aprovechamiento de esta laguna consiste en el represamiento de 8.30 mi 
Nones de metros cúbicos, cerrando su boquil la mediante una presa de t i e 
rra de 9.00 m. de altura y ut i l izando los recursos provenientes de u n a 
cuenca colectora de 39.0 Km2. de superficie. 

Lagunas del Grupo Antarón 

Laguna C a i c o . - Laguna situada a 7 Km. al Noreste del pueblo de Vi lca 
y a una altura aproximada de 4,360 m .s .n .m . , es de forma casi rectangu 
lar con una longitud de 700 m. y un ancho promedio de 450 m. Está re 
presada por un dique rocoso, siendo su fuente pr incipal de abastecimiento 
las precipitaciones que se presentan en su cuenca colectora. Drena al río 
Antarón. 

Con el f in de embalsar un volumen máximo de 2.40 millones de metros cú 
Lieos, aprovechando los recursos hídricos de una cuenca colectora cuya 
extensión es de 8.8 Km2. , se requiere de la construcción de una presa de 
mampostería de 7.50 m. de a l tura. 

Lagunas del Grupo Tambi l lo. 

El aprovechamiento de tres lagunas de este grupo: Totoracocha, Parpatache y 
Pacchapata, ubicadas en las nacientes del río Tambil lo, afluente del río A l is , 
permitirá disponer de 8.41 millones de metros cúbicos embalsados para su uso en 
el desarrollo de la agricultura del val le y posibles ampliaciones. Las c a r a c t e 
rísticas de las lagunas y de las obras a ejecutarse son las siguientes: 
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Laguna Totoracocha. - Situada a 3 Km. al Este de la laguna Caico y a 
4,400 m .s .n .m . , se encuentra formando una cadena, dentro del mismo va 
Me glaciar, con las lagunas Parpatache y Pacchapata, hacia las cuales 
drena. La laguna de Totoracocha se hal la encajada en un vaso de roca y 
tiene forma irregular, siendo su longitud de 1.4 Km. y su ancho promedio 
de 300 m. La boqui l la se encuentra cortada en cuarcita, siendo muy a n 
gosta . 

La construcción de una presa de mampostería de 7.50 m. de altura en la 
boquil la de esta laguna permitirá almacenar aproximadamente 3 .36 mi l l o 
nes de metros cúbicos, aprovechando los aportes de una cuenca colectora 
de 11.2 Km2. que se alimenta principalmente de la precip i tación, no dís 
poniendo de aportes por deshielo de nevados. 

Laguna Parpatache.- Se hal la ubicada inmediatamente aguas abajo de la 
laguna Totoracocha, a una altura aproximada de 4,330 m.s .n .m. y l i m i 
tada casi en su total idad por sedimentos que afloran en la zona; t iene una 
boquil la rocosa bastante angosta. Su forma es irregular, con una longi — 
tud máxima de 900 m. y un ancho promedio de 250 m. 

Con el f in de embalsar aproximadamente 1 .75 millones de metros cúbicos, 
se hace necesario construir presa de mampostería de 4 .50 m. de al tura, pa 
ra aprovechar los recursos de una cuenca colectora de 5 .8 Km2. 

Laguna Pacchapata.- Situada aguas abajo de la laguna Parpatache y a u 
na altura aproximada de 4,290 m .s .n .m . , está l imitada parcialmente por 
restos de morrenas y, en su extremo de aguas abajo, está represada por un 
macizo rocoso que tiene una ligera cubertura morrénica; la boqui l la está 
cortada en roca. 

Mediante la construcción de una presa de mamposterFa de 5.50 m. de a l 
tura, se planea embalsar 3.30 millones de metros cúbicos, aprovechando 
los recursos hídricos de aproximadamente 11 .0 Km2. de cuenca colectora. 

Lagunas del Grupo Paucarcocha 

Laguna Paucarcocha.- Situada a aproximadamente 15 Km. al Nor te d e 
la laguna Tic l iacocha, dentro del mismo val le glaciar de la citada l a g u 
na y a una altura de 4 , 150 m . s . n . m . , es de forma sensiblemente a l a r g a 
da, presentando una longitud de 3 .2 Km. y un ancho promedio de 800 m. 

La construcción de una presa de tierra de 20.00 m. de altura permit irá al 
macenar aproximadamente 26.5 millones de metros cúbicos, aprovechan
do los aportes de una cuenca colectora de 106.3 Km2. , que se alimenta 
principalmente de la precipi tación y de los deshielos de los nevados que 
se local izan en su parte a l t a . Se considera que el diseño def in i t ivo de 
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este represamiento exige la ejecución de estudios adicionales, cuyo costo 

es estimado en S / . 500 ,000.00 . 

Debe señalarse que las alturas de presas que se consigna en este acápite 
son estimadas ya que el estudio or ig inal , en los anexos disponibles, no pre 
senta dicha información. Las características generales de los embalses es 
tan consignadas en el Anexo IV de este informe. 

Represamientos 

Con la f inal idad de seleccionar lugares apropiados, en la cuenca del río Cañete, en 
donde pudiera embalsarse sus excesos estacionales de agua y así reducir el déf ic i t que 
experimenta el va l le de Cañete en época de estiaje o los défici ts que pudieran o r i g i — 
narse por la ampliación del área bajo cu l t ivo, se procedió a realizar un reconocimien 
to de campo de los vasos ubicados por estudios realizados con anterioridad y en pun — 
tos que fueron localizados por medio de la cartografía disponible. 

En pr inc ip io, se estudió la posibi l idad de construir embalses en quebradas laterales a f in 
de evitar la u t i l i zac ión del cauce pr inc ipa l , en el que, aún cuando existen boquillas ají 
gostas topográficamente adecuadas, las características de sus vasos y el problema de col 
matación reduce las posibilidades de uso en forma económica. Esta investigación dio re 
sultados negativos, por lo que las posibilidades estudiadas se circunscriben a dos vasos 
ubicados en el cauce pr incipal del río; uno de ellos está situado en la cuenca a l ta , en 
el vaso de Morro de Ar ica , y el otro, en la cuenca baja, en el vaso de Cerropata. 

(a) . Vaso de Morro de Ar ica 

Este vaso, estudiado y recomendado por la firma Panedile Peruana S.A. para el 
Proyecto Concón-Topará-Chincha A l ta , se hal la ubicado muy cerca de la desem 
bocadura del río Carania en el Cañete, en el sitio denominado Morro de Ar ica , 
donde existe una garganta rocosa que reúne excelentes condiciones topográficas 
y geológicas para la construcción de una presa. 

La naturaleza geológica del macizo rocoso que forma dicha garganta y su gran 
espesor, la posición de sus capas y la ausencia de fracturas o fallas longi tudina
les, así como las dimensiones del vaso de almacenamiento, son condiciones muy 
favorables para la construcción de un embalse en ese lugar. 

Aparentemente, no existe peligro de colmatación del embalse por sedimentación 
del material sólido acarreado por el río, por lo menos en lo que se refiere a los 
elementos de mayores dimensiones, ya que, aguas arriba de Morro de Ar ica y so 
bre el cauce del río Cañete, existe una serie de pequeñas lagunas que tendrían 
que haberse colmatado rápidamente a causa de su pequeña capacidad. 

El embalse se había proyectado efectuarlo mediante la construcción de una p r e 
sa en arco de concreto de 160 m. de altura, que se levantaría a una distancia de 
aproximadamente 375 m. aguas abajo de la confluencia del río Cañete con el Ca 
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rania y regularía los recursos de 1, 708 Km2. de cuenca colectora. La presa fué 
diseñada para una capacidad máxima de 84 millones de metros cúbicos, cons. — 
derándose 4 millones de metros cúbicos de volumen muerto. Dispondría de una 
longitud de 105 m. en el coronamiento y de un espesor en la base y coronamien
to de 17.25 m. y 2.50 m. , respectivamente; asimismo, se había considerado u -
na altura l ibre sobre el n ivel de máximo embalse de 3.00 m. Para la c o n s t r u c 
ción de la presa se requeriría de 106,000 m3. de concreto. 

El costo estimado de la obra antes citada es de S / . 195'525, 200.00, incluyendo 
el costo de las estructuras de a l i v io y de descarga; la ci fra señalada ha sido o b 
tenida actual izando al año 1969 el presupuesto consignado en el Proyecto C o n 
cón-Topará-Chincha A l t a , para el año 1958, empleando para e l lo el incremen
to relat ivo en el valor del dólar para los años involucrados. 

Para los fines del desarrollo integral del va l le de Cañete y sus ampliaciones, se 
ha previsto la necesidad de ampliar la capacidad del embalse, originalmente f i 
jado en 84 millones de metros cúbicos, a l l í millones de metros cúbicos; este vo 
lumen incluye una capacidad út i l de 105 millones de metros cúbicos para el d e 
sarrollo agrícola y 6 millones de metros cúbicos para cubrir las pérd.das que se 
presenten por evaporación en el embalse y en el recorrido; no se ha incluido la 
posible pérdida por f i l t rac ión en el cauce debido a que se supone que se recu — 
pera antes de la bocatoma de Lunahuaná. 

El embalse, para la capacidad antes mencionada, tendrá una altura de 175 m. , 
lo que incluye una altura l ibre sobre el n ivel de máximo embalse de 4 .00 m. , y 
se realizaría mediante la solución indicada de una presa en arco de concreto, a 
un costo estimado de S / . 230 '750,000.00, incluyendo el costo de las es t ruc tu 
ras de a l i v io y de descarga. Esta solución signif ica un costo por metro cubico 
embalsado estimado en S / . 2 . 2 0 . 

Vaso de Cerropata 

El vaso en referencia, detectado a través del estudio de la cartografía existente, 
se encuentra ubicado a unos 10 Km. al sureste de la local idad de Imperial, a 6 
kilómetros aguas arriba de la hacienda Ungará, entre los cerros de Ramadilla y 
Lúcumo y a una altura de 150 m.s .n .m . 

El vaso y la boqui l la presentan condiciones topográficas adecuadas para el alma 
cenamiento de parte de los recursos del río Cañete en época de avenidas, pero 
sus condiciones geológicas son aparentemente desfavorables, ya que las rocas 
que los conforman pueden ser consideradas permeables debido al fracturam.ento 
que presentan. 

La zona de cierre o boqui l la del vaso de Cerropata se encuentra const i tu ida por 
rocas de composición andesítica, las que por lo común se presentan muy f rac tu 
radas acusando un proceso avanzado de a l teración; de acuerdo a e l lo , se p u e 
de considerar a la andesita como una roca bastante permeable; idénticas con — 
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díciones presenta el vaso donde se proyecta el almacenamiento. 

El t ipo de presa dependerá de la disponibil idad de los materiales de cons t ruc 
c ión, estimándose en pr incipio que sería recomendable la construcción de una 
presa de t ierra, contándose en la zona con el material de construcción n e c e 
sario, representado por agregados tanto gruesos, como finos y rocas. 

En base a la única información cartográfica disponible, la Carta Geográfica Na 
cional a escala ls200,000, se ha establecido que el vaso de Cerropata podría 
almacenar aproximadamente 150 millones de metros cúbicos con una presa de 
50 m. de altura y de 850 m„ de longitud en la coronación, aunque puede sobre 
-elevarse aún más. 

De acuerdo a las condiciones geológicas mencionadas en párrafos anteriores, se 
recomienda que este vaso sea considerado sólo como una posibi l idad en caso de 
no existir en la cuenca otros vasos con características geológicas más favora — 
bles. 

Para la prosecución de los estudios de este posible embalse y con el f in de c o 
nocer con mayor detal le las condiciones geológicas de las rocas, así como l a 
geología del subsuelo, se deberá ejecutar un programa de son da ¡es a lo largo 
de todo el eje y por lo menos dos túneles de 30 m. en ambos estribos. Se es t i 
ma que el costo de este t ipo de estudios debe ser de aproximadamente 2.0 m i 
llones de soles. Asimismo, habría que estudiar la posibi l idad de variar el t r a 
zo de la carretera Cañete-Yauyos en el tramo inundable o aledaño al embalse. 

H. RECUPERACIÓN DE TIERRAS AFECTADAS C O N PROBLEMAS DE SALINIDAD 

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

En vir tud de un Convenio de Cooperación suscrito entre ONERN 
y el Centro Nac iona l de Drenaje y Recuperación de Tierras (CENDRET), esta última entidad 
efectuó un estudio en el va l le de Cañete con el f in de establecer, a nivel de reconocimien
to, las posibles soluciones requeridas para la recuperación de las tierras afectadas por los pro 
blemas de salinidad y mal drenaje, identif icadas y cuantif icadas previamente por ONERN du 
rante la ejecución del estudio agrológico. En el estudio realizado, se recomienda la i ns ta 
lación de una red de drenaje, proponiendo los criterios necesarios para su diseño y est iman
do los costos de ejecución de las obras. 

Así, se ha establecido que, de las 15,716 Ha. consideradas s a 
linas, sólo 3, 139 Ha. requieren de drenaje de campo y de lavado efect ivo de las sales,noasí 
el resto de dicha extensión, en donde el problema no es tan grave. El diseño preliminar de 



RECURSOS H I D R Á U L I C O S 
Pág. 353 

las obras de drenaje de campo se ha realizado en base a un estimado, mediante fórmulas, del 

espaciamiento de los edrenes, habiéndose determinado que la solución de drenaje adoptada 

requerirá un espaciamiento variable entre 25 y 100 m. , estando los drenes troncales sepa ra 

dos a una distancia de 500 m. 

La solución adoptada, es decir, la de drenes troncales y colee 
tores abiertos y drenes de campo entubados y excavados a máquina, ha arrojado un costo pro 
medio estimado de S / . 4 2 , 3 0 0 . 0 0 / H a . y un costo tota I para las 3,139 Ha. de 5/132' 769,680.00. 

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 de l a s A r e a s A f e c t a d a s 

Durante el estudio agrológico, se detectó la existencia de g r a n 
des zonas que presentan problemas de drenaje y salinidad en diversos grados de afectación . 
Estas investigaciones establecieron exceso de sales y mal drenaje en áreas que, para los efec 
tos del estudio, se agruparon en cinco categorías a sabers 

Suelos de Salinidad Ligera sin Problemas de Drenaje 

Abarcan una extensión de 10,216 Ha. que se encuentran caracterizadas por un c o n t e 
nido de sales l igero, representadas mayormente por sulfatas y cloruros de calc io y mag 
nesio y, en menor proporción, de sodio. En algunos de los suelos reunidos en este gru 
po, la sal inización es consecuencia probable de la elevación del nivel freático,que se 
hal la cercano a los dos metros. 

En general, se trata de suelos en los cuales se puede adoptar dos polít icas de r iego:r íe 
gos controlados, en aquellos suelos en los cuales el n ivel freático presenta una clara 
tendencia a subir, y riegos cortos y frecuentes, en aquellos de textura l igera y f i l t ran 
te . Por lo demás, los suelos de este grupo no requieren de la ejecución de obras de 
drenaje para su mejoramiento, salvo el establecimiento de una adecuada po l í t ica de 
r iego. 

Suelos de Salinidad Ligera a Moderada y Drenaje Moderado 

Comprende aproximadamente 2,993 Ha. de suelos que se caracterizan por un c o n t e n i 
do de sales de ligera a moderada conductividad e léct r ica, que varía entre 4 y 15 m i l i -
mhos x cm. Las condiciones de drenabil idad t ienen, en este caso, una inf luencia bas
tante notable en el problema de sal in ización, encontrándose el nivel freático entre 100.00. 
y 2 .00m. de profundidad. Los problemas de drenaje se or iginan aparentemente por la 
sobre-irr igación de áreas situadas en niveles más elevados o por las condiciones t o p o 
gráficas que no permiten un drenaje natural interno e fec t ivo . 

Los compuestos salinos principales son los cloruros de sodio y calc io y, en menor propor 

c ión, los sulfates de sodio, ca lc io y magnesio. 
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Para un mejor aprovechamiento de estos suelos, tal vez sea necesario ejecutar ciertas 
obras de avenamiento ar t i f i c ia l y, básicamente, efectuar un estricto control de los r ie 
gos, sobre todo en los fundos superiormente dispuestos. 

Suelos de Salinidad Moderada a Fuerte y Drenaje Imperfecto. 

Los suelos de esta categoría abarcan una extensión de 1,206 Ha. y se encuentran c a 
racterizados por un contenido de sales variable, cuyo rango de acumulación más f re— 
cuente está entre 8 y más de 15 milimhos x cm. y cuyos compuestos salinos están repre 
sentados mayormente por sulfates y cloruros de calcio y sodio y, en menor proporción, 
de magnesio. La sal inización es consecuencia aparentemente, en algunos casos, de la 
cercanía de los suelos al río (terrazas inundables), de la fal ta de desagüe natural d e 
las f i l t raciones o de la pobreza del drenaje de los suelos. 

El mejoramiento de estos suelos parece implicar necesariamente la ejecución de obras 
de drenaje. 

Suelos de Salinidad Moderada a Fuerte y Drenaje Pobre 

Abarcan una extensión de 582 Ha. que presentan un contenido de sales que varía de 
moderado a fuerte y cuyo rango de acumulación más frecuente está entre 8 y más de 15 
milimhos x cm. Los compuestos salinos que se presentan en forma predominante son los 
cloruros de sodio y, en menor proporción, los sulfatas de sodio, calc io y magnesio. 

Los problemas generados en esta área se deben a las características topográficas e x i s 
tentes, ya que los suelos ocupan áreas depresionadas en donde se concentran las f i l t ra 
clones procedentes de zonas más elevadas. — 

La recuperación de estos suelos debe apoyarse necesariamente en el establecimiento de 
un sistema de drenaje a r t i f i c i a l . 

Suelos de Salinidad Fuerte a Muy Fuerte y Drenaje Muy Pobre 

Abarcan aproximadamente 674 Ha. que se caracterizan por un contenido fuerte de sa
les, cuyos compuestos principales son los cloruros de sodio y, en menor proporción, los 
sulfates de sodio y ca l c io . 

Se trata de un área ubicada mayormente casi a nivel o a nivel del mar, completamen
te cubierta por grama salada, mostrando grandes afloramientos salinos y de agua f r e á 
t i ca . Existe un sistema de drenaje completamente inef icaz, en donde el agua se e n 
cuentra estancada, estando en proceso de magnif icación la salinización de la zona. 

La recuperación de los suelos deberá ser hecha en base a la construcción de obras de 
drenaje a r t i f i c i a l . 
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3. D e l i m i t a c i ó n de l a s A r e a s q u e R e q u i e r e n O b r a s de D r e n a j e 

De la información mencionada en el acápite anterior y de las ob 
servaciones de campo efectuadas, se ha llegado a delimitar ocho zonas que requieren de la 
ejecución de obras de drenaje en forma inmediata, las cuales abarcan una extensión de 3,139 
hectáreas y se encuentran señaladas en el Mapa de Mejoramiento de la Infraestructura de Ríe 
go y Recuperación de Tierras, incluido en el Sub-capFtulo H. 

- Zona de Cerro Azul (1) 

Esta zona se encuentra seriamente afectada, cubriendo una extensión de 1,492 Ha. En eMa, 
se requiere mejorar el manejo del agua de riego y de la proveniente de la central h idroe léc
tr ica de Santa Rosario, la cual no dispone de un sistema de evacuación adecuado, por loque 
su salida al mar es inef ic iente. Asimismo, se han observado drenes que se encuentran cer ra
dos en su desembocadura en el canal de la central , lo cual impide su normal funcionamiento. 

Para los efectos de drenaje, se ha div id ido el área en dos sub-zonas, tomando la Carretera 

Panamericana como línea div isor ia: 

Sub-zona Norte ( la) 

Esta zona, que abarca una extensión de 638 Ha. de tierras afectadas, tiene valores de c o n 
duct iv idad hidrául ica (K) de aproximadamente 1 .5 m/día y presenta una capa impermeable 
que, para los efectos del cálculo del espaciamiento entre drenes, ha sido considerada a 4 . 0 0 
metros de profundidad. La napa freática se hal la entre los 50 y 80 cm. de la superficie y su 
conductividad eléctr ica varía entre 80 y 130 mmhos/cm. a 25 0 C. 

Sub-zona Sur (Ib) 

Ubicada entre la Carretera Panamericana y el mar, cubre una extensión de 744 Ha. afecta 
das. Esta sub-zona tiene un valor de conductividad hidrául ica promedio de 0 .5 m/día y una 
capa impermeable a 2.50 m. de profundidad.» La napa freática varía entre 0 y 80 cm. de pío 
fundidad, con una conductividad eléctr ica de 20 a 40 mmhos/cm. a 25 0 C. 

- Zona de San Pedro (2) 

La zona en mención, con 816 Ha. de extensión, es relativamente la menos afectada entre las 
áreas consideradas con problemas de salinidad y mal drenaje. En esta zona, se ha encontra
do que la napa freática está a una profundidad de aproximadamente 2.00 m., siendo su s a l i 
nidad muy baja y contando con una conductividad hidrául ica promedio de 0 . 8 m/día . Existen 
pequeñas áreas, dentro de esta zona, con problemas visibles que posiblemente se deban a f a l 
ta de riego que permita un lavado de las sales o al mal manejo del agua de r iego. 

- Zona de San Antonio (3) 

Esta zona tiene una extensión de 1, 170 H a . , en donde la napa freática es bastante salina con 
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una conductividad eléctr ica de hasta 50 mmhos/cnru y que se encuentra ubicada a 70 cm. de 
profundidad. La conductividad hidrául ica promedio es de 1 =5 m/día, hallándose la capa im 
permeable aproximadamente a 2.00 m. de profundidad» 

- Zona de Santa Rosa (4) 

Esta zona tiene una extensión de 360 Ha. afectadas en forma no muy grave. La conduct iv i 
dad hidrául ica promedio es de 2 .0 m/día; la profundidad de la napa freática es de 30 a 7 0 
centímetros y la conductividad eléctr ica varía entre 2 y ó mmhos/cm. La profundidad del es 
trato impermeable ha sido considerada en 5,00 m. 

- Zona San Francisco (5) 

Esta zona presenta problemas de drenaje y algo de salinidad en una extensión de 130 Ha. y 
se encuentra ubicada en una depresión del terreno con pendiente en dirección al Cerro San 
Luis, que impide el drenaje natural de los excedentes de agua de r iego. La napa freática se 
encuentra en la superficie y su conductividad eléctr ica es de 3 mmhos/cm.; la c o n d u c t i v i 
dad hidrául ica promedio es de 0 .8 m/día y la profundidad del estrato impermeable se puede 
estimar en 1.20 m. 

Cerca de la zona de San Francisco, se presentan problemas de salinidad (Hacienda del Señor 
Bryce), en donde los cult ivos no reciben agua de riego, los suelos son húmedos y lanapafreá 
tica está a una profundidad de aproximadamente 3.00 m., siendo la conductividad h i d r á u l i 
ca de 2 mmhos/cm. El problema puede atribuirse a un fuerte ascenso capilar que ha salini — 
zado la superficie del suelo, por lo que se hace preciso un lavado. 

- Zona de Herbay Al to (6) 

En esta zona, se distingue tres terrazas orientadas paralelamente al curso del r ío. La t e r r a 
za intermedia se encuentra seriamente afectada por problemas de drenaje en una extensión 
de más o menos 67 Ha . , distribuidas en una franje de aproximadamente 200 m. de ancho. El 
problema en esta zona se origina por f i l traciones provenientes de la terraza superior. En es
ta zona, se ha encontrado la napa freática en la superficie, con una conductividad e l é c t r i 
ca de 1 mmhos/cm. a 25 0 C. El valor de la conductividad hidrául ica promedio es de 3 m / d í a . 
El estrato impermeable se estima que se encuentra ubicado a unos 15.00 m. de profundidad. 

- Zona de Inundación del Río Cañete (7) 

Cubre una extensión de 635 Ha. localizada en la margen derecha del río y que sufre inunda
ciones estacionales en época de avenidas. Son tierras de baja productividad, con una capa 
arable de muy poco espesor, que no justif icaría una inversión muy alta para su recuperación, 
pudiendo cultivarse pasada la época de avenidas. 

El resto del área del val le no presenta, en la actual idad, problemas de drenaje importantes, 
salvo algunos problemas locales de salinidad de suelos que, en el futuro, podrían incremen
tarse si no se realizan mejoras en los sistemas de riego existentes y en las técnicas de mane-
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¡o de agua. 

4 . P r o y e c t o de R e c u p e r a c i ó n de T i e r r a s en e l A r e a A f e c t a d a 

De lo señalado en párrafos anteriores, se puede establecer q u e 

sólo 3, 139 Ha . , del total de la extensión afectada en el va l le , requieren de la ejecución de 

obras de drenaje de campo. 

Con los datos obtenidos durante el reconocimiento de campo, se 
procedió al cálculo del espaciamiento entre drenes a f in de establecer el costo estimado de 
la infraestructura de recuperación necesaria. En el diseño de sistemas de drenaje, debe con 
siderarse dos factores importantes, a saber: la descarga normativa o módulos de drenaje y la 
profundidad permisible de la napa f reát ica. 

La descarga normativa en las diversas zonas se ha estimado en ba 
se a observaciones de las prácticas de riego y de la recarga por f i l t raciones de zonas más a l 
tas. Se ha considerado que, en el futuro, después de la instalación de drenes en toda el á -
rea, la descarga normativa será de 0 .002 m/dia por efecto de pérdidas de agua de riego en 
la misma área; a continuación, se resume el incremento de recarga por otros factores espe -
cíficos para cada zona. 

En la zona de Cerro Azul Norte ( l a ) , se ha considerado un incre 
mentó de recarga de 0.002 m/d?a por efecto de f i l traciones desde la zona alta de San Lub , 
en la zona de Cerro Azul Sur ( Ib ) , el exceso de recarga por estos factores es de0.0015m/día. 
En la zona de San Antonio (3), se estima una recarga de 0.003 m/dia por f i l t rac iones. En la 
zona de Santa Rosa (4), por las f i l t raciones desde la parte alta del va l le , de 0 .002 m/día y, 
en la de Herbay Al to (6), la recarga desde la terraza inmediata superior se estima en 0.004 
metros por día. 

La profundidad permisible de la napa freática se ha estimado e n 
tre 1 .20 y 1 .30 m. , valor requerido para evitar un proceso de sal inización por ascenso capi
lar; en un caso especial, en la zona de San Francisco (5), se ha l imitado la profundidad del 
nivel freático a 0.80 m. debido a la presencia de un estrato impermeable muy superf ic ia l . 

En el va l le de Cañete, se ha constatado ía ausencia de buenos 

drenes troncales de evacuación, los mismos que deberían reunir las siguientes caracterist i 

cas generales: 

(a). Suficiente profundidad que permita mantener el nivel del agua en el dren por debajo 
de los drenes de campo; esta profundidad se estima en 2.50 m. como mínimo. 

(b). Estos drenes requieren ser diseñados de acuerdo a un buen plano topográfico y c a t a s 
t ra l , con curvas de nivel cada 0.50 m.,que permita orientar los drenes de acuerdo a 
la pendiente y a los límites de propiedades, hasta donde sea posible. 
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(c) . La capacidad del dren troncal debe ser suficiente para evacuar la descarga de los dre
nes de campo que reciba. 

(d). Un factor importante que debe tenerse en cuenta es la salida al mar de cada uno de los 
drenes troncales; las estructuras que se construyan deberán ser tales que eviten la acu 
mulación de piedras a la salida del dren. 

El espaclamlento entre los drenes troncales ha sido estimado en 
500 m., considerando una longitud de drenes de campo de 250 m. En el Cuadro N 0 23 del 
Anexo IV, se muestra la probable longitud de drenes colectores y troncales para cada zona . 
Estos drenes estarán orientados en dirección NE-SO en las zonas l a . I b , 3 y 4 . 

El drenaje de campo está constituido por los drenes entubados 
construidos a un espaciamiento y a una profundidad tales que permitan mantener la napa freá 
t ica por debajo de la profundidad de raices; el drenaje de campo ha sido calculado para ca 
da zona de acuerdo a sus caracteristicas y los resultados se muestran en el Cuadro N 0 24 del 
mismo Anexo. 

La información que se consigna sobre el costo de los sistemas de 
drenaje se basa en estimaciones preliminares y teniendo en cuenta que varían constantemente; 
se ha hecho un estimado de costos de construcción de zanjas abiertas y de drenes entubados , 
debiendo considerarse que los costos señalados estarán sujetos a modificaciones después de un 
estudio y análisis detallados. 

a. Drenes Troncales 

Considerando que los suelos afectados no son muy estables, podría 
construirse zanjas con taludes 1 . 5 : 1 . Algunas modificaciones del talud dado pueden presen
tarse de acuerdo a la estrat i f icación del pe r f i l . Si se tiene una p lant i l la de 0.75 m. y una 
profundidad de 2 .5 m. , el área de la sección recta es de aproximadamente 11.00 m2. 

La excavación de zanjas en forma manual signif ica un incremen
to del costo proporcional a la profundidad de excavación en suelos medios, sin piedras gran
des o raíces, de la siguiente manera: 

Profundidad 

(En m.) 

0-1 
1-2 
2-3 

Costo de Excavación 

(En S/./m3. ) 

18r24 
16-32 
35-45 

El costo de excavación aproximado para el tipo de zanjas descri 
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ta sena de: 

Excavación S / . 300 a 400/m. I . 
Distribución de excedentes S/ . 45 a 6 0 / m . l . 

En el Cuadro N 0 50, se consigna los costos de los drenes t ronca

les por hectárea y por zona a recuperarse, habiéndose estimado un costo por metro l ineal de 

drenes de S / . 400.00. 

CUADRO N 0 50 

COSTO ESTIMADO DE LOS DRENES TRONCALES 

Z o n a 

Cerro Azul Norte (la) 
Cerro Azul Sur (Ib) 
San Antonio (3) 
Santa Rosa (4) 
San Francisco (5) 
Herbay Alto (6) 

TOTAL: 

Extensión 
(En Ha .) 

638 
774 

1,170 
360 
130 
67 

3139 

Costo (por Ha. 
(En soles oro) 

10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
10,000.00 
11,200.00 
10,000.00 

10,050.00 

Costo Total 
(En soles oro) 

6'380,000.00 
7'740,000.00 

11'700,000.00 
3' 600,000.00 
1'456,000.00 

670,000.00 

31 ,546,000.00 

Del Cuadro antes descrito, se obtiene que el costo de ejecución 
de la red de drenes troncales asciende a la suma de S / . 31 '546,000.00 para las 3, 139 Ha. 
afectadas, requiriéndose de la construcción de 78,865 m . l . de drenes troncales. 

b. Drenes Entubados 

Teniendo en cuenta que las zanjas excavadas para la colocación 
de ^os tubos de drenaje son temporales (hasta la colocación de los tubos), se podría construir 
con taludes de 0 . 5 : 1 , disminuyendo en forma apreciable el costo de excavación. 

El costo de excavación es variable en cada región del país y es
tá de acuerdo a la profundidad de la napa freát ica y a las condiciones del suelo; los costos 
varían entre 30 y 60 soles por metro l inea l , para zanjas cuya profundidad osci le entre 1.80 y 
2.00 m. La disminución del costo de excavación puede ser apreciable usando una excavado
ra de rueda revolvente. 
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El precio de los tubos de arc i l la en fábrica es actualmente a l t o . 
En la fábrica Laredo (Tru j i l lo) , él precio de tubos de 10 cm. de diámetro es de S / . 16.50por 
metro y, en Lima, el precio es de S / . 14.50. Debe señalarse que, por el elevado peso de 
los tubos (10.5 Kg /m . ) , el precio de transporte tiene gran importancia en el costo total del 
sistema de drenaje. El acarreo de los tubos en el campo ha sido estimado que varía entre so 
les 1.50 y 2.50 por m . l . 

Considerando que se use grava tipo hormigón como material para 
el f i l t ro protector a razón de 0 .07 a 0 .08 m 3 / m . l . ba¡o, sobre y a los costados del tubo, el 
precio de este material es de más o menos S / . 7.00 a 9 . 0 0 / m J . 

El costo de instalación de los tubos en forma manual y la co loca
ción del material f i l t rante varia entre S / . 7.00 y 8.00 por metro l inea l , pudiendo ser menor 
en el caso de usarse tubos de buena cal idad, de bordes muy lisos, que no requieran mayor tiem 
po en tratar de conseguir la ¡untura más perfecta. 

El costo del relleno de la zanja, que es función del volumen e x 
cavado y de la compactación del mater ia l , ha sido estimado en S / . 10.00 a 14.00 por metro 
l i nea l . 

De los preci os antes mencionados, se ha adoptado un precio pro
medio, que se estima razonable, de S / . 105.00 por metro l inea l , valor apl icable a todos los 
casos, ya que reúnen las mismas caracterFsticas. 

En el Cuadro N 0 5 1 , se presenta los costos de la red de drenaje 
de campo, entubado, por hectárea y por zonas afectadas a recuperarse. 

CUADRO N 0 51 

COSTO ESTIMADO DE LOS DRENES ENTUBADOS 

Z o n a 

Cerro Azul Norte (la) 
Cerro Azul Sur (Ib) 
San Antonio (3) 
Santa Rosa (4) 
San Francisco (5) 
Herbay Alto (6) 

TOTALs 

Extensión 
(En Ha.) 

638 
//A 

1,170 
360 
130 
67 

3, 139 

Costo por Ha. 
(En soles oro) 

19,110.00 
42,000.00 
42,000.00 
13,125.00 

10,500.00 

31,658.00 

Costo Total 
(En soles oro) 

12'192,180.00 
32"508,000.00 
49'140,000.00 
4'830,000.00 

703,500.00 

99 l373,680.00 

Del Cuadro N 0 51 se concluye que el costo total para el v a l l e 
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de Cañete au la red de drenes entubados es de S/ . 990373,680.00, requiriéndose c)e la insta

lación de 946,416 metros lineales de drenes. 

En el Cuadro N 0 52, se resume los costos consignados en los dos 
últimos Cuadros, del que se concluye que el costo total del sistema de drenaje para las áreas 
afectadas del val le de Cañete es de aproximadamente S / . 132 ,769, 680.00, incluyendo e s 
tudios, lo que arroja un costo aproximado por hectárea de S / . 42 ,300 .00 . 

CUADRO N 0 52 

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS DE DRENAJE 

Z o n a 

Cerro Azul Norte (la) 
Cerro Azul Sur (Ib) 
San Antonio (3) 
Santa Rosa (4) 
San Francisco (5) 
Herbay Alto (6) 

SUB-TOTAL 
ESTUDIOS 
TOTAL 

Extensión 
(En Ha.) 

638 
774 

1,170 
360 
130 
67 

3,139 
-

-

Costo drenes 
troncales 

(En soles oro) 

6'380,000.00 
7740,000.00 

11'700,000.00 
3'600,000.00 
r456,000.00 

670,000.00 

31'546,000.00 

___«-

Costo drenes 
entubados 

(En soles oro) 

12'192,180.00 
32,508,000.00 
49'140,000.00 
4 ,830,000.00 

703,500.00 

99'373,680.00 
/ ————— 

Costo Total 

(En soles oró) 

18,572/180.00 
40'248,000.00 
60'840,000.00 
8'430r 000.00 
l ,456 /000.00 
1,373,500.00 

}3Q,9]9, 680.00 
1'850,000.00 

132769,680.00 

Los resultados obtenidos dan una idea del elevado costo de r e c u 
peración de las tierras y la necesidad de conseguir precios más bajos en los materiales y en la 
excavación de zanjas mediante la mecanización del proceso. 

I . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

Los recursos hTdricos del va l le de Cañete son superficiales y subterráneos. Los primeros 
comprenden las descargas naturales de la cuenca hidrográfica y los constitufdos por las 
aguas de retorno o de recuperación. Los recursos hídricos subterráneos son los o b t e n i 
dos mediante el bombeo de la napa acuífera del subsuelo. 
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b. El va l le de Cañete desarrolla una agricultura bajo riego en condiciones algo d e f i c i t a 
rias debido a que el río del mismo nombre, que constituye su principal fuente de abas
tecimiento de agua, es de régimen muy irregular y de carácter torrentoso. Estas carac 
terísticas se manifiestan a través de un alto grado de concentración del volumen de las 
descargas durante los meses de Diciembre a Marzo y de una acentuada disminución en 
el período de Abr i l a Jun io . 

c. La irregularidad del régimen de descargas del río Cañete está evidenciada, además, por 
la marcada diferencia que existe entre sus parámetros extremos. El análisis de la in — 
formación hidrológica disponible, consistente en los registros de descargas diarias de 
42 años consecutivos (1926-1967), señala que la descarga máxima en ese período ha s i 
do de 850.00 m3/seg. y la mínima, de 5.80 mS/seg., con una media anual de 50.71 
metros cúbicos por segundo, equivalente a un volumen medio anual de 1,599.30 m i l l o 
nes de metros cúbicos. 

d . En promedio, el 69 % del volumen total anual descargado por el río discurre durante el 
período de avenidas, de 4 meses de duración; el 12 % lo hace en los 5 1/2 meses del 
período de estiaje y el 19 % restante, durante la transición entre ambos períodos. 

e . Las irregularidades en las descargas del río están relacionadas con el régimen de p re 
cipitaciones que ocurren en la parte al ta de la cuenca, cuya baja capacidad de a lma
cenaje se debe a su topografía agreste, a su escasa cobertura vegetal y a su pronuncia 
da pendiente. 

f. Las descargas del río Cañete se registran actualmente en la estación de aforos, de t ipo 
l imnigráf ico, situada en Socsi, en la cabecera del val le, cuya ubicación es considera 
da como apropiada ya que controla el rendimiento hídrico del 100 % de la cuenca h ú 
meda y porque domina prácticamente la total idad del área cult ivada del va l l e . La i n 
formación proporcionada por esta estación de aforos es la única de que se dispone para 
evaluar los recursos hídricos de la cuenca. 

g . La relat iva escasa disponibi l idad de agua, principalmente durante la época de est ia je, 
no ha creado problemas serios a la agricultura del val le, de a l l í que en la actual idad 
no existen obras de regulación en la cuenca ni se realice una explotación intensiva del 
agua subterránea. 

h. Se estima que la explotación actual de las aguas subterráneas apenas alcanza a una ma 
sa anual de 5.25 millones de metros cúbicos, de la cual cerca del 91 % es ut i l izada pa 
ra fines agrícolas, 8 % para uso doméstico y el volumen restante para uso industrial; e -
l lo , mediante la explotación de 92 pozos de los cuales sólo 12 son tubulares. 

i . El estudio preliminar realizado sobre el potencial de las aguas subterráneas indica que 
la napa acuífera es susceptible de ser más intensamente explotada hasta un volumen to 
tal de 49.00 millones de metros cúbicos anuales y que la zona más favorable para e l lo 
está ubicada en el área cult ivada del va l le , en los alrededores de las haciendas El Cor 
t i jo y Roma, en la quebrada de Pócoto y a lo largo del verdadero val le de Cañete (ha
ciendas Montejato, Chumba y Cuiva) . 
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La entidad encargada de la distribución de las aguas del río Cañete es la Adm in i s t r a 
ción Técnica de Aguas, dependencia de la Dirección de Aguas de Regadío del M i n i s 
terio de Agr icu l tura. Esta repart ición estatal, comparativamente con otras s imi lares, 
no afronta problemas serios en su capacidad operativa que afecten la ef ic ienc ia de su 
labor; así, dispone de medios de comunicación entre la of ic ina central ubicada en San 
Vicente y las bocatomas principales, de medios de transporte adecuados y de personal 
técnico suficiente para la v ig i lanc ia y control de la distribución de las aguas. Un pro 
blema que se viene haciendo general para todos los valles es la insuficiente p r e p a r a 
ción técnica del personal subalterno y que debe ser resuelto a muy corto p lazo. 

Los recursos hídricos de la cuenca del río Cañete se u t i l i zan con fines agrícolas, ener
géticos, industriales y domésticos. Durante el período 1960-65, la Administración ha 
hecho entrega de un volumen anual promedio de 474.74 millones de metros cúbicos con 
fines agrícolas, es decir, aproximadamente el 30 % del volumen descargado por el r ío; 
el 70 % restante se ha perdido por evaporación, f i l t rac ión o por excesos descargados al 
mar. En la cuenca, existen 32 centrales eléctr icas, de las cuales 9 son hidroeléctricas 
y 23 térmicas, cuya potencia total instalada es de 5, 541,5 KW y que producen anua l 
mente una energía total de 7 .88 G W h . El 49 % de esta energía es ut i l izada por la ac 
t iv idad minera, 23.3 % por el sector industrial y el 27.1 % para uso doméstico de las 
zonas urbana y rura l . No existen datos completos sobre el agua destinada a usos in — 
dustriales y domésticos. 

El régimen legal que sirve de base a la distribución de las aguas se basa en el "Reg la 
mento para la Distr ibución de las Aguas del río Cañete" promulgado el año 1962. Se 
gún este reglamento y para los efectos de la distr ibución, se ha div id ido al va l le en 4 
sectores; el primero, desde las nacientes hasta la bocatoma Nuevo Imperial , con d e 
recho a toma l ibre en época de abundancia y a un módulo de un l i t ro por segundo y por 
hectárea en época de estiaje; el segundo, comprendido entre la bocatoma antes c i t a 
da y la desembocadura del río en el Océano Pacíf ico, con derecho a toma l ibre en é -
poca de avenidas y sujeto a reparto modular en época de estiaje; el tercer sector com 
prende aquellas tierras cuya dotación de riego proviene de sobrantes en época de abun 
dancia y de desagües y f i l t raciones en época de estiaje y e l cuarto sector abarca I as 
tierras del Ihuanco de Cerro Azul con derecho únicamente a sobrantes del Canal N u e 
vo Imperial y a desagües y f i l t rac iones. 

Para la entrega del agua a los usuarios, se reconoce dos estados de captación: uno, de 
toma l ibre, que se produce cuando las descargas del río son iguales o mayores de 30.700 
metro* cúbicos por segundo, computándose a par t i r de 24 horas de su in ic iac ión i n in te 
rrumpida; y el otro, denominado Estado de Reparto, cuando las descargas del río son 
menores de 30.700 m3/seg. , precediéndose a la distribución del agua entre las tomas, 
en forma proporcional, de acuerdo al módulo de riego resultante, que es función de la 
extensión cu l t i vada . 

En el va l le , puede considerarse la existencia de dos sistemas de obras hidráulicas para 
la distribución del agua de riego, correspondientes al Val le Viejo y a la Irr igación 
Nuevo Imperial, ambos de características esencialmente diferentes. La red de cana— 
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les del Val le Viejo comprende aproximadamente 145.5 Km. de canales madres y l a t e 
rales principales sin revestir, de sección no definida, con trazo irregular y cubierto en 
sus primeros tramos, por lo general, de abundante vegetación y acumulamiento de ma
terial de sedimentación en sus cauces. El sistema de distribución de la Irrigación Nue 
vo Imperial está constituido por 67.8 Km. de canales, de los cuales 8.6 Km.(13 %) co 
rresponden a canales revestidos, encontrándose en general en mejores condiciones que 
los de Val le Vie jo; sin embargo, en este sistema, se plantean serios problemas de p é r 
dida de agua debido a las condiciones fi l trantes de los cauces. Un hecho que merece 
resaltarse es la existencia de estructuras de medición y control en un alto porcentaje de 
las tomas laterales, lo que asegura una distribución exacta. 

En el va l le , existen cuatro tomas de captación directa del río, de las cuales dos son de 
construcción rústica y estacional, carentes de mecanismos de regulación y l impia, l o 
que or igina problemas de sedimentación en los canales. En general, la infraestructura 
hidrául ica del va l le presenta ciertos problemas de carácter técnico, especialmente en 
las obras de captación y en la fal ta de revestimiento de los canales que origina pérdi -
das de agua por f i l t r ac ión . 

El método de riego empleado por la mayoria de agricultores del val le es el de gravedad 
por surcos, siendo la nivelación de los campos una práctica instituida especialmente en 
las grandes haciendas; en general, los sistemas de riego se hallan bien diseñados p r e 
sentándose sólo ciertos problemas en las prácticas de riego, la que se halla supeditada 
al cr i ter io práct ico del agricultor y, en últ ima instancia, a la disponibi l idad de agua 
en el r ío . Cualquier programa orgánico de desarrollo del va l le deberá contemplar la 
posibi l idad de implantar medidas que permitan cambios en las prácticas de riego ten — 
dientes hacia un uso racional del recurso disponible. 

El balance efectuado entre las disponibil idades y las demandas de agua del va l le de Ca 
ñete establece la existencia de un déf ic i t estacional que afecta, aunque con poca i n 
tensidad, el desarrollo normal de las actividades agrícolas. El período def ic i tar io , sa l 
vo escasas excepciones, se circunscribe a los meses de Octubre, Noviembre y D i c i e m 
bre. La masa anual de agua def ic i tar ia ha sido estimada en 46.10 millones de metros 
cúbicos, al 80 % de duración, ci fra que representa el 10 % de la demanda total anual . 

Si se ejecutara la construcción de los proyectos de irr igación para incorporar a la agr i
cultura 24, 135 Ha. de tierras eriazas situadas en las pampas aledañas al val le y si se 
considera el incremento de la dotación de agua de riego del va l le que permita efectuar 
cambios en la actual cédula de cult ivos hacia otros de mayor demanda de agua, la ma
sa anual def ic i tar ia señalada anteriormente se elevaría a 185.95 millones de metros cú 
bicos. 

La ampliación del área cul t ivada del va l le de Cañete se lograría con los proyectos de 
Irr igación de las Pampas Altas de Imperial (2,475 Ha.) y de las Pampas de Concón-To
pará y Chincha A l ta (21,660 H a . ) . Además, dentro del va l le se pondría bajo riego 
1,322 Ha. de tierras actualmente abandonadas principalmente por falta de agua ( 637 
hectáreas) y por presentar problemas de sal inización (685 H a . ) . 
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La ampliación de la energía generada en el va l le de Cañete se podrá lograr mediante 
la construcción de las centrales hidroeléctricas de Cañete-Imperial (2,800 KW), P l a 
tanal (105,000 KW), Salto Toma Imperial (4,000 KW) y Salto Topará (2,200 KW) . En 
la actual idad, se está construyendo la línea de transmisión que proveerá de energía al 
va l le de Cañete, la que en un pr incip io será proporcionada por las Empresas Eléctricas 
Asociadas, hasta que se concluya la Central Hidroeléctr ica del Mantara, que en el fu 
turo será la fuente de suministro para el Sur Medio (Cañete, Chincha, Pisco e lea) . 

Las posibilidades de dar solución a los défici ts de agua de riego en las situaciones a c 
tual y futura del va l le consisten en; (1) embalse de lagunas actualmente no ut i l izadas 
en la cuenca alta (Ticl¡acocha, Unca, Piscococha, Chuspicocha, Pariachata, P i l i co -
cha, Mol lococha, Caico, Totoracocha, Parpatache, Pacchapata y Paucarcocha), que 
proporcionarían un volumen total represado de 81 millones de metros cúbicos al año y 
(2) el embalse en el vaso de Morro de Ar i ca , ubicado en la cuenca media, para un vo 
lumen total de 111 millones de metros cúbicos. 

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

a . Dadq la escasa disponibi l idad de información hidrométrica que permita una evaluación 
precisa del recurso hídrico disponible en el río Cañete, es conveniente proceder a la 
instalación de un mayor número de estaciones de aforo. Con este f i n , se propone el si 
guíente programa de instalaciones: 

(1). Instalación de una estación de tipo l imnimétr ico, con mira f luv iométr ica, en el 
puente de la Carretera Panamericana Sur sobre el río Cañete o en sus cercanías. 
Serviría para la determinación de los volúmenes de agua que el va l le pierde a— 
nualmente en el mar, así como para los fines del programa de estudios de aguas 
subterráneas. Su costo se estima en S / . 12, 650.00 y su mantenimiento supone 
un gasto anual de S / . 24 ,500 .00 . 

(2). Instalación de una estación de t ipo l imnigráf ico, con mira f luv iométr ica, sobre 
el río Cañete, cerca del eje de la presa proyectada en Morro de Ar i ca , con el 
f in de medir los recursos disponibles para dicha estructura. Se estima que el eos 
to de instalación de esta estación es de S / . 335, 170.00 ysu costo anual de man
tenimiento, de S / . 127,000.00. 

(3) . Instalación de una estación de t ipo l imnigráf ico, con mira f luv iométr ica, cerca 
de la local idad de V i l ca , sobre el río Cañete, con el f in de medir los recursos 
disponibles en las lagunas de la cuenca al ta cuya regulación se ha programado . 
El costo de instalación de esta estación se ha estimado en S / . 89, 870.00 y su 
costo anual de mantenimiento en S / . 25 ,000 .00 . 

b. La programación del uso racional de un recurso obl iga a su conocimiento preciso; por 
e l lo , se recomienda la ejecución de estudios encaminados a cuant i f icar el potencial de 
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las aguas subterráneas del va l le de Cañete. Las investigaciones a realizarse pueden a 
gruparse en estudios complementarios a los existentes y en estudios de urgencia media
ta . 

(1). Los estudios complementarios a los existentes serian principalmente los siguientes: 

- Control piezométrico de la napa, con el f in de establecer las variaciones del n i 
vel freático en el va l l e . Para e l lo , se hará uno o dos recorridos mensuales durají 
te los cuales se observaría el nivel del agua en reposo de los pozos siguientes: 

Distrito San Vicentes Pozos Nos. 3, 4, 5, 6, 8, AQ, A9, A l o , A l 1, A20 y A 2 1 . 
Distrito Qui lmanáí Pozos Nos. 1, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13 y A l . 
Distrito Imperials Pozos Nos. 5 , 6 , 8 , 11, 13, 14 y A 2 . 
Distrito San Luis: Pozos Nos. A ] , A3, Aó ó A7, As y A 9 . 
Distrito Nuevo Imper ia l : Pozos Nos. 3 , 4 , 5 6 ó 7 y 8. 
Distrito Cerro A z u l : Pozo N o . A i . 

Estas operaciones pueden ser ejecutadas por el personal de la Administración Téc 
nica de Aguas; el costo estimado de este control asciende a S/ . 7 ,000.00, que 
representa la adquisición de una sonda e léc t r ica . 

- Con la f inal idad de determinar la cota absoluta de los pozos, se hace necesario 
realizar una campaña de n ivelac ión, cuyo costo estimado asciende a la suma de 
S / . 34 ,000 .00 . 

(2). Los estudios de urgencia mediata serían los siguientes: 

- Pruebas de bombeo en el pozo Herbay A l t o , con la f inal idad de establecer la 
transmisividad y el coef ic iente de almacenamiento del acuífero. Se estima que 
para ejecutar esta parte del programa se requerirá de una inversión deS/ 3,000.00. 

- Prospección geofísica, con el f in de establecer las reservas y los recursos disponi 
bles, mediante la ejecución de 63 sondajes dispuestos en 6 alineamientos e s p a 
ciados un ki lómetro entre sí, con una profundidad máxima de investigación de 
300 m. Asimismo, se perforarán pozos de exploración-explotación por un largo 
total de 1,000 m. distribuido entre 4 ó 5 pozos que, con la ejecución de l a s 
pruebas de bombeo, análisis de agua, granulometría, e tc . servirán de comple — 
mentó a la prospección geofísica. Se ha estimado que la ejecución de las labo
res de prospección geofísica y perforación demandarán una inversión estimada en 
S / . S'SSO,500.00. 

Debe incrementarse la capacidad técnica y operativa de la Administración Técnica de 
Aguas del va l le a f in de agi l izar y mejorar los servicios que presta, a través de las s i 
guientes medidas: 

(1). Elevar la capacidad técnica del personal existente, mediante cursos de capacita 

c ión . 
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(2). Contratar personal técnico adicional a la medida de sus necesidades. 
(3). Dotarla del equipo técnico y de campo requerido para las funciones que rea l iza . 
(4). Asegurar los servicios de mantenimiento de los medios de comunicación y t rans

porte disponibles para no entorpecer las labores de la Administración. 

d Puesto que el desarrollo de una región está supeditado a la disponibi l idad de energía e 
léctr ica, se recomienda realizar un estudio a f in de establecer las necesidades a c t u a 

les y futuras del va l le y de las tierras agrícolas a incorporarse y elaborar un programa 

de obras que satisfaga dichas demandas. 

e . Es necesario efectuar estudios sobre la relación suelo-agua-planta con el objeto de de 

terminar las reales necesidades totales y estacionales de agua en el va l le , de manera 

de proceder con fundamentos técnicos hacia un reparto técnico e integral de los recur_ 

sos hídricos de la cuenca. 

f. Con el f in de reducir las pérdidas de agua que se presentan a través de las estructuras 
de captación y distr ibución, es recomendable la ejecución de obras de mejoramiento 
de la infraestructura de r iego. Estas obras no sólo redundarán en el incremento de la 
ef ic iencia de riego, sino que también permitirán el adecuado reparto del agua con f i 
nes de r iego. 

g . Debe realizarse investigaciones de carácter especial orientadas al empleo de nuevas 
técnicas de riego que contemplen un mejor uso y manejo del agua. Estos programas , 
que serían llevados a cabo por las entidades encargadas de la extensión y divulgación 
agrícolas en el país, podrían consistir de lo siguiente; 

(1). Estudios de la relación agua-suelo-planta: 

- Determinación de las constantes hídricas de los diversos tipos de suelos ex is ten
tes, a f in de determinar las capacidades de almacenamiento y obtener las c u r 
vas de in f i l t rac ión y los coeficientes de permeabi l idad. 

- Determinar los consumos de agua de los principales cult ivos del valle,^ mediante 
la u t i l i zac ión de evapo-transpirómetros y parcelas de experimentación, con el 
objeto de establecer su correlación con las fórmulas empíricas usadas para e I 
cálculo de la evapo-transpiración. 

(2). Ensayos acerca de técnicas de riegos 

- Determinación de las longitudes y pendientes óptimas de los métodos de riego de 
acuerdo al t ipo de suelos y al posible rango de caudales a ut i l izarse, mediante 
las pruebas de "avance del agua en surcos". 

- Experimentación sobre el riego por aspersión, tendiente a la determinación de su 
ef ic iencia de apl icación de acuerdo a los tipos de suelos y cult ivos existentes. 

- Estudios comparativos técnico-económicos de los sistemas de riego por gravedad 
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y por aspersión. 

(3). Divulgación de las nuevas técnicas de r iego: 

- Ampl iación de los programas de extensión agrícola para incluir un servicio espe
cial dedicado al entrenamiento de los agricultores en las prácticas de riego a— 
propiadas para cada una de las distintas condiciones de los suelos y cult ivos del 
va l l e . 

- Difusión de los conocimientos más apropiados para la conservación de los recur 
sos de agua y suelo. 

h . Se estima de necesidad urgente la real ización de los estudios complementarios requeri
dos para la construcción de embalses en lagunas y vasos topográficamente adecuados . 
Estos estudios se refieren fundamentalmente a la ejecución de estudios definit ivos geo
lógicos y de mecánica de suelos, revisión de los diseños existentes y rediseño de a lgu 
nas presas cuyas características se han modificado, así como la evaluación económica 
de las obras proyectadas. 

i . Es recomendable la ejecución de los estudios modificatorios de los proyectos originales 
que permitan proceder a la evaluación económica y construcción de los proyectos de 
Irr igación de las pampas de Concón-Topará-Chincha A l ta y Pampas Altas de Imperial ; 
los estudios en referencia requerirán de una inversión estimada en S/ . 11'600, 000 .00 . 

j . Deberá ejecutarse estudios defini t ivos a f in de establecer la solución más conveniente 
para construir obras de drenaje en las áreas afectadas por el proceso de salinización , 
cond el f in de detener y el iminar este problema. La ejecución de los estudios antes 
mencionados requieren de una inversión estimada en S/ . 1 '850,000.00. 
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CAPITULO VI I I 

T R A N S P O R T E S 

A . GENERALIDADES 

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

El estudio de los transportes en la cuenca del rio Cañete ha tenido co 
mo objetivos principales determinar su inf luencia en el desarrollo económico, especialmente 
en lo que se refiere al apoyo que prestan a la comercial ización de los productos del sector a_ 
gropecuario, y establecer un programa de mejoramiento y /o construcción de carreteras dentro 
de la polí t ica general que se proponga para incrementar el desarrollo del v a l l e . 

Como medios para lograr tales objet ivos, se ha estudiado la situación 

actual de las vfas de transporte, evaluando sus características técnicas, así como también los 

aspectos referentes a su organización y funcionamiento. 

2 . M e t o d o l o g í a 

El estudio ha seguido una sistemática de trabajo-planeada en tres eta 

pas principales. 

La primera de ellas comprendió la recopi lación y el análisis de toda 
la información existente referente al inventario de carreteras, al estudio de t ráf ico de la red 
vial que realiza la Dirección de Infraestructura Via l desde el año 1963 y a los proyectos en 
ejecución o en estudio que real izan las diferentes entidades of ic ia les. En esta etapa, se rea 
l izó una foto-interpretación del levantamiento aerofotogrófico de la zona con el objeto de 
ubicar los caminos en su posición geográfica exacta, determinando a la vez, algunas caracte 
rísticas de su trazado en p lanta. La información así obtenida permitió preparar el mapa base 
para los estudios de campo, ut i l izando los mosaicos aerofotográficos a escala 1:40,000 con -
feccionados para este efecto . 

A cont inuación, se real izó la etapa de campo, en la cual se usaron in 
tensamente las fotografías aéreas y el mapa base preparado en la etapa anter ior. Consistió 
en un reconocimiento directo de toda la infraestructura vial existente, observándose las ca -
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racterfsticas físicas de los caminos y la importancia relativa de éstos, de acuerdo con el servi 
c ió que prestan al desenvolvimiento de las actividades económicas de la zona en estudio. En" 
cuestas e investigaciones en la zona permitieron obtener información referente a costos, fací"-
lidades y problemas del tróf ico automotor, asf como también estimar los volúmenes de tróf ico 
en las carreteras no controladas por la Dirección de Infraestructura Via l del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones . 

La tercera etapa se real izó en gabinete, analizándose la información 
obtenida en el campo y complementándola con la seleccionada en la primera etapa, para es -
tablecer en forma def in i t iva la estructura de los transportes y su influencia en el desarrollo 
económico de la zona. Concluyó con la preparación de mapas que objet iv izan los resultados 
del estudio y con la elaboración de un programa de mejoramiento y construcción de carrete -
ras y recomendaciones orientadas a elevar la ef ic iencia del tráf ico 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 de los transportes, dentro del marco de la act iv idad 
económica, está señalada por su estrecha vinculación con los demás sectores de la economía. 

Un buen sistema de transporte favorece el desarrollo de las ac t i v ida 
des económicas y constituye un factor estimulante de las inversiones privadas. Su ef iciente 
funcionamiento determina menores costos de transporte, los mismos que forman parte del llama 
do valor agregado y constituyen un buen porcentaje de los bienes y productos que se o f recen -

en los mercados. En términos generales, este valor agregado constituye, en promedio, un 
10% del costo f inal de los productos, dependiendo principalmente de la distancia que existe 
entre los centros de producción y los de consumo, del t ipo y estado de la carretera y de laden 
sidad económica de los productos. 

Otras actividades, como las del t ipo socia l , son favorecidas por el de 
sarrollo de las vías de transporte. Por medio de éstas, los centros educacionales y de salud ex 
tienden su radio de in f luenc ia, posibil i tando que un mayor número de personas sea beneficia"-
da con estos servicios, elevándose, por lo tanto, su nivel de v ida . 

4 . Los S i s t e m a s de T r a n s p o r t e en l a C u e n c a d e l RTo C a ñ e t e 

El área que comprende la cuenca del rfo Cañete está servida por los 
sistemas de transporte siguientes : 

a . Transporte por carretera 
b . Transporte por via marftima 
c . Transporte por caminos de herradura 
d . Transporte por cable-carr i l 
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El sistema de transporte por carretera es el de mayor importancia e n 
tre los que sirven a la cuenca del r ip Cañete. Es el más ut i l izado para la movi j ización de car 
gas y pasajeros entre sus centros de producción y de consumo; constituye, además, el únicosi£ 
tema que hace posible el transporte directo entre esta región y la Capital de la Repúblicd y o 
tras ciudades importantes del pais, centros consumidores de los productos del área. 

El transporte por carretera ha alcanzado un mayor desarrollo en laszo 
ñas más productivas. En el sector de la Costa, en donde existe una mayor concentración de 
áreas agrícolas y una act iv idad económica más dinámica, la infraestructura vial t iene caracte 
rfsticas técnicas apropiadas para un tráf ico seguro y las unidades de transporte usadas son las 
más modernas. Además, la topograffa plana de la zona, que ha favorecido el trazado en plan 
ta y en perf i l de los caminos, ha posibi l i tado el empleo de unidades de transporte de mayor ca 
pacidad de carga y, en consecuencia, un transporte por carretera más económico que en el i%-
tro sector de la cuenca . 

A lo largo del va l le pr inc ipa l , la baja pendiente de los ribs Cañete 
y Al is han favorecido el trazado vert ical de la carretera, l aque presenta excejentes c a 
racterísticas técnicas en el sector más al to de la cuenca, en donde la act iv idad minera ha de_ 
mandado mayores facil idades para el transporte automotor. En el resto de la cuenca a l ta , los 
caminos que se están construyendo hacia las aisladas y limitadas zonas productivas, ubicadas 
en las quebradas tributarias del rio pr inc ipa l , son de inferiores características técnicas, mos -
trando deficiencias especialmente en lo que se refiere al ancho, a la pendiente y a los radios 
de las curvas de vuelta de los desarrollos a r t i f i c ia les . La topograffa accidentada de estasque 
bradas, los grandes desniveles que hay que vencer y el hecho de que estas carreteras están 
siendo construidas por los mismos pobladores dé la zona andina, constituyen factores que in -
f luyen para la creación de una infraestructura v ia l de f ic ien te . 

El val le de Cañete está cruzado a lo largo de su faja l i toral por laCa 
rretera Panamericana.Sur, que es la vía más importante de la red de carreteras del pais. Por 
medio de esta v fa , e f val le de Cañete se conecta con la Capital de La República, pr incipal ^ 
centro consumidor de su producción y se integra, además, con los valles vecinos y con las ciu 
dades del Sur del país, con las cuales mantiene relaciones comerciales. Esta carretera, que es 
asfaltada, soporta un intenso volumen de tránsito, el cual es originado por la interdependen -
cia comercial que existe entre la Capital de la República y las ciudades y zonas más impor -
tantes del Sur del pais. Recuentos de t ráf ico realizados en esta carretera han establecido un 
índice medio diar io de 2,326 vehículos al Sur de Cañete y un Índice medio diar io de 2,950ve 
hículos al Norte de Cañete. Las otras carreteras ubicadas dentro del va l le permiten la conec 
ción entre las poblaciones y las áreas agrícolas y soportan también un tráf ico permanente de ve 
hfculos, cuyo volumen se acentúa en época de cosechas . 

La carretera que une las poblaciones de San Vicente, Imperial, Luna 
huaná, Pacarán, Zúñiga, A l is , Tomas y Tinco y llega hasta Huancayo, es la vía que permite la 
integración de dos zonas de características geográficas diferentes: val le y cuenca. Esta vfa 
soporta el volumen de tránsito originado por el movimiento constante de cargas y pasajeros en 
tre la Costa y el sector andino de la cuenca y el tráf ico desarrollado por la act iv idad econó
mica que existe entre la cuenca del río Cañete y la ciudad de Huancayo. 
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Además de la Carretera Panamericana Sur y de la carretera que c o n 
duce de San Vicente de Cañete hasta Huancayo, que permiten la integración de las zonas l i -
torales de las cuencas de los nos Cañete, Ornas y San Juan (Chincha) y de las cuencas de los 
ríos Cañete y Mantara, respectivamente, existe la vía Imperial-Qui lmaná-Asía, tramo de la 
antigua Carretera Panamericana Sur, que permite la integración de las cuencas de los ríos Ca 
ñete y Ornas por un sector más mediterráneo. No existe, en la actual idad, ninguna vía que 
permita la conección de la cuenca del río Cañete con las cuencas vecinas de los ríos Ornas y 
San Juan (Chincha) por el sector andino. 

El transporte marítimo se realiza a través del puerto de Cerro Azu l , 
ubicado a 12 kilómetros al N O de San Vicente de Cañete. Este puerto es operado bajo el sis 
tema de lanchonaje mediante el cual las cargas son transportadas del muelle a los barcos, que 
anclan en alta mar, por medio de lanchas y remolcadores. El movimiento que se realiza es de 
exportación de pacas de algodón y de importación de fert i l izantes, siendo en los últimos dos 
años mayor el volumen de importación que el de exportación. 

En el sector andino de la cuenca del río Cañete, incluido casi en la 
total idad en la provincia de Yauyos, existen caminos de herradura que conectan los distritos 
y caseríos importantes entre sí y con las carreteras que existen en la zona. No existiendo ca 
rreteras que permitan el acceso a las poblaciones de la cuenca alta ubicadas en las quebradas 
tributarias del río Cañete, estos caminos de herradura adquieren importancia económica yaque 
constituyen los únicos medios a través de los cuales se realiza el transporte de cargas y pasaje 
ros desde esas áreas productivas hasta las principales poblaciones del valle y de la cuenca a P 
t a . 

En el sector más al to de la cuenca del río Cañete, entre el importan 
te centro minero de Yauricocha y la local idad de Chaucha, existe un cable-carr i l para el -

transporte de minerales. De Chaucha, el mineral es llevado por ferrocarri l hasta las plantas 
de fundición de La Oroya . Sólo una parte de la producción minera es transportada por este 
medio, complementándose con el transporte terrestre que se realiza por el excelente tramo ca 
rretero que une Yauricocha con Chaucha . — 

Dentro del va l le agrícola, existen dos pequeños campos de aterrizaje 
ubicados en la Hda. Sta. Bárbara y en las cercanías de la local idad de Boca del Río, que son 
usados temporalmente para las labores de fumigación aérea de los campos de cu l t i vo . 

B. EL TRANSPORTE POR CARRETERA 

I . La I n f r a e s t r u c t u r a V i a l 

a . Generalidades 

La red vial caminera de la cuenca del río Cañete está conformada 
por las carreteras que prestan sus servicios tanto en el val le como en la cuenca alta . 
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Este sistema carretero tiene una longitud total de 1,114.9 Km. délos 
cuales 770.2 Km. están ubicados dentro del val le y 344.7 K m . , en la cuenca a l t a . Estas vías 
tienen diferentes tipos de superficie de rodadura, ancho de plataforma variable entre 2 .50 m. 
y 8.00 m. y caracterfsticas geométricas que vanan entre las de primera y cuarta clase y aun, 
en muchos casos, son inferiores a las que norman estas últ imas. Mediante esta red, tienen ac 
ceso por carretera desde San Vicente, capital de la provincia de Cañete, la total idad de sus 
distritos inclufdos dentro del área de estudio, Yauyos, capital de la provincia del mismo nom
bre y sólo dos de sus distritos (Alis y Tomas) de los veintiuno ubicados geográficamente dentro 
de la cuenca del no Cañete. El distrito de Viñac no tiene acceso directo desde San Vicente 
sino desde la cuenca vecina del río Mantara, mediante una carretera que empalma con laque, 
desde Huancayo, llega hasta las lagunas de Huarmicocha, Chuncho, e t c . y que se prolonga 
hasta la cuenca del r io San Juan (Chincha). 

Los demás distritos están conectados a la red v ia l mediante caminos 

de herradura, existiendo otros que conectan entre sí a los distritos y caseríos importantes dé la 

cuenca a l t a . 

Se está construyendo carreteras de acceso a los distritos de Huangás-

car, Caerá, Putinza, Laraos, Miraflores y Huantán . Las carreteras que conducen a los dos pn 

meros distritos se encuentran bastante avanzadas las otras cuatro tienen aún muy poca long¿ 

tud construfda. 

b. Clasif icación de las Carreteras según su Importancia 

Como resultado de la evaluación de la red v i a l , se j ia establecido la 
importancia relat iva que tienen actualmente los caminos de la cuenca del rio Cañete, lo que 
ha permitido agruparlos de acuerdo a la función que cumplen en el transporte terrestre. 

La infraestructura vial de la cuenca está constitufda por una redtron 
cal o primaria, una red auxi l iar o secundaria y una red te rc ia r ia . Estas últimas complemen -
tan y concentran el t ráf ico automotor hacia la pr inc ipa l , el que en su mayor parte drena a la 
Carretera Panamericana . Los mapas a escala 1:40,000 y 1:200,000 muestran esta clasi f ica -
ción y el Cuadro N 0 5 3 indica la longitud de cada una de estas tres redes. 

CUADRO N 0 53 

LONGITUD DE LA RED VIAL DE LA CUENCA DEL RIO CAÑETE 

( En Kilómetros) 

1 : r-r i 

Sector 
Valle 
Cuenca Alta 
TOTAL 

Red Troncal 
86.1 

200.2 
286.3 

Red Secundaria 
162.5 
144.5 
307.0 

Red Terciaria 
521.6 

521.6 

TU (AL 
770.2 
344.7 

1,114.9 
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La Red Vial Troncal de la Cuenca 

Bajo esta denominación, se incluye a un grupo de carreteras cuya part icipación en el de 
sarrollo económico de la cuenca es de gran importancia . La selección de estas vfas se 
ha hecho ut i l i zando, como criterios principales, la intensidad del movimiento vehicular, 
la extensión estimada de su área de inf luencia, el potencial de las áreas productivas y 
la categorfa de las poblaciones que unen en su recorr ido. Estas carreteras que, por loge 
ñera I, intercomunican las concentraciones humanas más importantes del val le y de la 
cuenca a l ta , constituyen el nervio principal del t ráf ico automotor; por el las, circula to 
do el tráf ico que se origina tanto en los centros de producción como en las poblaciones 
ubicadas a lo largo de las mismas y todos los movimientos de vehfculos que provienen de 
la red vial secundaria. La red vial troncal está constitufda por 286.3 Km. de carrete -
ras, de los cuales 86.1 Km. están ubicados en el val le y 200.2 Km. , en la cuenca a l t a . 

Forman parte de esta red, las siguientes carreteras : 

El sector de la Carretera Panamericana Sur comprendido entre los kilómetros 132 
y 161, que cruza de Norte a Sur la parte l i toral del val le y que permite su co -
nección con la Capital de la República y con las ciudades del resto del Sur del 
pafs. Esta carretera soporta un intenso tráf ico automotor; hacia e l l a , drena gran 
parte del tráf ico que se origina en las áreas productivas y en los centros pobla -
dos de la cuenca del río Cañete y es la via por donde circula todo el movimiento 
vehicular que se deriva de las actividades económicas que se desarrollan entre 
Lima y los demás centros productores del Sur del pafs. 

La carretera longitudinal de la cuenca, de 204.7 Km. de longi tud, que une laspo 
blaciones de San Vicente, Imperial, Nuevo Imperial, Lunahuaná, Pacarán, Z ú ñ i -
ga, Alis y Tomas y continúa hasta la ciudad de Huancayo. Esta carretera se desa 
rrol la a lo largo del val le pr incipal del rio Cañete hasta el puente Tinco y conti 
núa luego por la quebrada del río Tomas hasta la divisoria de las cuencas de los 
ríos Cañete y Mantaro, que es también la divisoria continental de las cuencas del 
Pacffico y del A t lán t i co . (Ver Fotos N 0 38, 39 y 40) . 

Esta vía es el eje del desarrollo económico de la cuenca del r io Cañete y es la 
que permite su integración con el departamento de Junfn. Soporta un intenso trá 
f ico en el sector comprendido en el va l l e , el que disminuye a medida que se as -
ciende a la cuenca a l t a . Sin embargo, en el sector más al to de la cuenca, el mo 
vimiento vehicular por esta carretera es muy intenso debido a la act iv idad del 
centro minero de Yauricocha . 

La carretera, de 11 kilómetros de longitud, que se in ic ia a la altura del Km. 143,8 
de la Carretera Panamericana Sur (cercanfas del pueblo de|5an Luis) y llega has-
t t í 'e l pueblo de Imperial, pasamdo por tas-haciendas t0*'4üy©bka<do<y S#n.-8enito". Es 
ta vía t iene el carácter de al ternat iva a la anterior, pues permite llegar a la Ca
rretera Panamericana Sur, desde Imperial, por una ruta que es 1 .5 Km. más larga 
pero menos congestionada. Constituye la via más corta hacia Lima para el gran 
sector del val le comprendido entre Qui lmaná, Conta, San Isidro y Rinconada de 
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FOTO N° 38 

Vista de la Carretera Troncal 
Cañete-Huancayo. Sector : 
Imperial - Nuevo Imperial . 
Nótese la amplitud de la vfa. 

l l l l t l 

FOTO N° 39 

Vista de la misma carretera 
Sector : Nuevo Imperial -
Puente Socsi. Nótese el redu 
cido ancho de la alcantarilla 
en relación con la calzada. 
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FOTO N° 40 

Vista de la misma carretera, 
en la cuenca alta. Sector : 
Tinco - Abra Divisoria Con
tinental. Nótese las buenas 
características de la vfa. 
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Conta . 

La carretera, de 14.4 Km. de longitud que se in ic ia a la altura del Km 7.5 de la 
anterior y llega hasta el distrito de Qui lmaná, pasando por las haciendas de San 
Isidro y Cantagalla e integrando, en su recorrido, extensas y productivas áreas a -
grícolas. Esta vía soporta un intenso tráfico automotor debido a la gran in te rde
pendencia económica y social que existe entre el distrito de Quilmaná y las áreas 
agrícolas vecinas con el distrito de Imperial y con la capital de la provincia; ade 
más, es la vía que concentra el t ráf ico de vehículos que se dirige hacia el Sur de! 
país . Esta carretera forma parte de la antigua Carretera Panamericana Sur y, co 
mo t a l , continúa hacia el Norte pasando por el antiguo pueblo de Asia, lugar en 
donde se conecta con la carretera que conduce al pueblo de Ornas, ubicado en la 
cuenca del río del mismo nombre. Constituye, por lo tanto, otra vía de coneccion 
entre las cuencas de los ríos Cañete y Ornas, aunque no es muy frecuentemente u -
sada . Por efectos de huaycos caídos en años anteriores, se ha deteriorado y cu -
bierto el asfalto en ciertos sectores de la carretera ubicados al Norte de Q u i l m a 
ná . 

La carretera, de 3.4 Km. de longi tud, que se bifurca en el mismo punto que la 
anterior y llega hasta el pueblo de Conta, pasando por la hacienda Casa Pintada . 
Esta vía, que soporta un intenso t ráf ico, es la ruta obligada para los vehículos que 
se dir igen hacia los pueblos de la quebrada de Pócoto y es también muy usada co 
mo acceso al pueblo de Rinconada de Conta . 

La carretera, de 3.2 Km. de longitud, que se in ic ia a la altura de la hacienda 
La Quebrada, en el distrito de San Luis (cercanías) e Imperial y llega hasta la zo 
na conocida como Compradores. Esta carretera proporciona una salida más dire£ 
ta hacia Lima o San Vicente a una zona de pequeñas propiedades y densamente 
poblada, concentrando tamb' én el tráf ico que se origina en las áreas agrícolas s^ 
tuadas más al No r t e . 

La carretera, ubicada en la cuenca a l ta , que conduce al pueblo de Yauyos. Esta 
vía, de 8 .4 Km. de longi tud, se in ic ia aproximadamente en el Km. 135.6 de la 
carretera Cañete-Huancayo, a la altura de la zona conocida como Magdalena, u 
bicando a Yauyos a 144 Km . de San Vicente y a 292 Km . de Lima . 

La carretera de la cuenca alta que comienza en el pueblo de Tinco (Km. 192.4 
aproximadamente de la vía Cañete-Huancayo) y llega hasta el centro minero de 
Yaur icocha. Esta v ía , de 11 Km. de longi tud , soporta un intenso tráf ico, deriva 
do del transporte de minerales que se efectúa desde Yauricocha hasta Chaucha, 
en donde éstos son embarcados en ferrocarri l y conducidos hasta las plantas de fun 
dic ión de La Oroya . 

La Red Vial Aux i l iar o Secundaria 

En forma complementaria al sistema carretero descrito en el acápite anterior, existe una 
red secundaria de carreteras que permite la integración económica de otras áreas produ£ 
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tivas del val le y de la cuenca alta . Estas vías concentran el tráf ico terrestre hacia las 

carreteras principales, asegurando así el uso más intenso y racional de las carreteras que 

tienen mejores características técnicas. 

Para los efectos del estudio, se ha div id ido la red secundaria en aquella que sirve al va 
l ie y aquella otra que sirve a la cuenca a l ta , ya que \a ca l i f icac ión de las carreteras pa 
ra ubicarlas en una u otra zona obedece a criterios diferentes. 

La red vial secundaria de la cuenca alta agrupa a todas las carreteras o tramos de carre 
teras que tienen como función principal unir entre sí a los distritos de menor i m p o r t a n 
cia caseríos y zonas mineras, conectándolos con las carreteras del sistema prmc.pal . Pa 
ra cal i f icarlas dentro de esta categoría, se ha tenido en cuenta, como criterios prmc.pa 
les la baja densidad de t rá f ico, las características técnicas (ancho, radio de curvas,pen 
dientes), el área de inf luencia y la posibil idad de prolongación hacia nuevas areas pro
ductivas. 

Estas carreteras tienen la particularidad de que constituyen las únicas vías de acceso a 
los pueblos que conectan, a diferencia de las carreteras secundarias del va l l e , en donde 
la topografía favorable y las necesidades de transporte han exigido una red de carrete -
ras más densa, originando vías alternativas de acceso a una misma zona product iva. 

Esta red tiene una longitud de 144.5 K m . , distribuidos en 12 carreteras de pobres carac 
terísticas técnicas, la mayor parte de ellas aún no concluidas. Por lo general , son ca -
rreteras estrechas, de 2.50 m. a 3 .00 m. de ancho, de una sola vía, con obras de arte 
provisionales o sin ellas y con tramos de pronunciada pendiente . Las notables diferen -
cías de altura que vencen y la gran pendiente de las quebradas por donde se desarrollan 
han obligado a construir, en algunos casos, desarrollos art i f ic iales con curvas de vuelta 
pequeñas, por lo general , si n cumplir con las especificaciones de disminución de gra -
diente para compensar las pérdidas de velocidad y potencia de los vehículos. Pertene
cen, en su to ta l idad, a carreteras del t ipo de trocha carrozable . Mediante estas carre
teras, quedan unidas al sistema troncal las áreas mineras de Caspín, Yauncocha y Ll .pl . 
na y los poblados de Pócoto y Cruz Val le y , cuando se concluyan las respect,vas c a r r e 
teras, quedarán incorporados los distritos de Huangáscar, Caerá, Huantan, Laraos, Vit is , 
y V iñac . 

Los criterios uti l izados para determinar la red vial secundaria del val le obedece a c o n 
sideraciones tales como su ubicación y permanencia, su conexión con la red pr inc ipa l , 
su intensidad de uso y el servicio que prestan en la mayor parte del año a los poblado -
res ubicados en su área de inf luencia . 

Esta red tiene una longitud de 162.5 Km. y comprende las carreteras que sirven de nexo 
entre las haciendas y fundos del val le y las vías pr incipales. (Ver Foto N 41) . T.enen 
una reducida área de inf luencia y soportan un tráf ico permanente, pero su uso es restr.n_ 
g ido, habiendo sido construidos, en su mayor parte, por los propietarios de los terrenos 
que atraviesan. Muchas de estas vías no están conectadas entre s., deb.do a que: nocru 
zan los canales principales de riego cuando éstos constituyen límite de propiedad . Por 
lo general, no presentan un trazo técnico sino que siguen los límites de prop.edad y las 
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sinuosidades de los canales principales de riego (Ver Foto N f 042 / |s í rv iendo en algunos ca 
sos como caminos de vigi lancia de éstos. Son de ancho variable y sus alcantari l las es -
tan a mayor nivel que la rasante, formando elevaciones que di f icul tan y hacen lento el 
tráf ico de los vehículos. Muchas veces, los cambios de dirección se hacen sin curvas 
fransicionales, inclusive en las zonas donde empalman con las carreteras principales. 
Ocurre, también, que en estas zonas las rasantes no tienen el mismo n ive l , deficiencia 
que l imita la f luidez del tráfico automotor. 

(3) La Red Vial Terciaria del Val le 
r 

Dentro del va l le , existe otra red de carreteras de menor importancia que las anteriores 
debido a que presta un servicio l imitado y, por lo general, de carácter pr ivado. Esta 
red, que ha sido denominada terc iar ia, tiene una longitud de 521 .6 Km. y está consti -
tufda por carreteras ubicadas entre los linderos de los fundos de pequeña propiedad,den 
tro de los campos agrícolas de las haciendas mayores (Ver Foto N 0 4 3 ) y paraJelamente 
a los canales de r iego, siendo util izados para el servicio de mantenimiento y vigi lancia 
de los canales principales y laterales. 

Las carreteras del sistema terciario son por lo general de suelo natural, con un ancho 
máximo de 2 .50 m. , careciendo a veces de obras de arte y de lugares apropiados para 
el cruce de vehículos. Muchas de estas vías tienen vida temporal; pueden ser suprimi
das en época de siembras y nuevamente construidas en época de cosechas o reubicadas 
en otros sectores de acuerdo con las necesidades; otras permanecen por varios años, so 
bre todo aquellas que corren paralelas a los canales de riego o a los linderos de fundos. 

Estas vías son uti l izadas para el tránsito de las maquinarias agrícolas, de los vehículos 
que transportan los insumos agrícolas (semillas, fert i l izantes, insecticidas, etc .) y de 
los propietarios para sus labores de control de los sembríos. Por medio de estas carre -
teras, que están conectadas con las carreteras secundarias, aunque llegan a veces direc 
tómente a las vías principales, se l levan los productos agrícolas de los mismos campos 
de cu l t ivo hasta los mercados de consumo. 

c . Clasif icación de las Carreteras según su Superficie de Rodadura. 

Las investigaciones realizadas durante la etapa de campo han permi 
t ido clasif icar las carreteras de la cuenca del río Cañete, de acuerdo con su superficie de ro 
dadura, en los siguientes tipos: asfaltadas, afirmadas, sin afirmar y trocha carrozable . 

Mediante esta categorización, es posible identif icar las carreteras o 
tramos de carretera del sistema troncal o secundario que tienen una superficie de rodadura de 
calidad inferior a la mínima tolerable para soportar el tráf 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 un programa racional de me¡oram¡en 
to de carreteras. 
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FOTO N° 41 

Tramo de la Carretera Secundaria 
del Valle que une las haciendas 
Hualcará y Ungará. Los cercos 
vivos disminuyen el ancho de la 
vía 

FOTO N0 42 

Vista de la Carretera Secunda 
ria del Valle que une las ha -
ciendas Herbay Alto y Palo . 
Nótese la sinuosidad de la vfa, 
paralela a un canal principal 
de riego. 

& 
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FOTO N° 43 

Vista de una Carretera Ter
ciaria dentro de un campo 
de cultivo. Nótese su des -
nivel con respecto a la vfa 
secundaria. 
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Las carreteras asfaltadas son aquellas que tienen su superficie de roda 
dura constitufda por un pavimento asfá l t ico. 

Las carreteras afirmadas son aquellas que tienen un pavimento hecho 
con grava estabilizada o piedra t r i turada. 

Las carreteras sin afirmar son aquellas en las que, después de los t ra 
bajos de explanación, la superficie de rodadura ha quedado en suelo natural o ha sido lastra -
da con una capa de material granular no clasi f icada. 

Las trochas carrozables son los caminos que no tienen ningún tipo de 
pavimento y que han sido construidos adaptándolos a los accidentes naturales del terreno. Son 
muy angostos y sus características técnicas y obras de arte son de baja ca l idad. 

Las longitudes de las carreteras inclufdas en los tipos descritos, tanto 
para la cuenca y val le como para las redes primaria, secundaria y terciar ia, figuran en los Cua 
dros N 0 5 4 y N 0 5 5 y su ubicación y clasi f icación se muestra en los mapas adjuntos. — 

CUADRO N 0 54 

LONGITUD DE CARRETERAS EN LA CUENCA DEL RIO CAÑETE SEGÚN 

SU SUPERFICIE DE RODADURA 

(Año 1968) 

Tipo de 
Superficie 

Asfaltada 
Afirmada 
Sin Afirmar 
Trocha 

TOTAL 

Valle 
(Km.) 

60.0 
88.1 

391.8 
230.3 

770.2 

Cuenca 
(Km.) 

77.4 
83.8 

183.5 

344.7 

T O T A L 
Km. 

60.0 
165.5 
475.6 
413.8 

1,114.9 

% 

5.4 
14.9 
43.0 
36.7 

100.0 
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CUADRO NT 55 

LONGITUD DE CARRETERAS EN LA CUENCA DEL RIO CAÑETE SEGÚN SU 

IMPORTANCIA Y SUPERFICIE DE RODADURA 

(Año 1968) 

Clasificación 

Troncal: 

Valle 
Cuenca Alta 
Sub-Total 

Secundaria : 

Valle 
Cuenca Alta 
Sub-Total 

Terciaria : 

Valle 
Cuenca Alta 
Sub-Total 

TOTAL 

Asfaltada 
Km. 

60.0 

60.0 

-

60.0 

% 

69.7 

21.1 

_ 

_ 

5.4 

Afirmada 
Km. 

22.9 
77.4 

100.3 

57.0 

57.0 

8.2 

8.2 

165.5 

% 

26.6 
38.6 
35.0 

35.1 

18.6 

1.9 

1.9 

14.9 

Sin Afirmar 
Km. 

3.2 
83.8 
87.0 

96.6 

96.6 

292.0 

292.0 

475.6 

% 

3.7 
41.8 
30.2 

59.4 

31.8 

56.0 

56.0. 

43.0 

Trocha 
Km. 

39.0 
39.0 

8.9 
144.5 
153,4 

22Í & 

22] A 

413:8 

% 

19.6 
13.7 

5.5 
100.0 

49.6 

42.1 

42.1 

36.7 

Total 

Km. 

86.1 
200.2 
286.3 

162.5 
144.5 
307.0 

521.6 

521.6 

1,114.9 

% 

100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

En el Cuadro N 0 55 , puede observarse que, de los 1,114.9 Km. evalúa 
doSy;SÓI<& 60 .0 Km. o el 5 . 4 % de la red vial de la cuenca del río Cañete corresponde al t ipo 
de carreteras asfaltadas, es decir , a aquellas que tienen un pavimento de t ipo superior. Son 
de doble via y , por el las, el t ráf ico automotor se realiza en forma cómoda y económica. Per 
tenecen a este t ipo de carreteras, el sector de la Panamericana Sur comprendido entre los k i 
lómetros 132 y 161, la carretera que conduce de San Vicente a Qui lmanó, pasando por Impe
r i a l , la carretera que conecta la Panamericana Sur con la anterior, pasando por las haciendas 
La Quebrada y San Benito y el tramo de carretera que conduce de la Panamericana Sur al 
Puerto de Cerro A z u l . Todas estas vías están ubicadas en el val le y forman parte de su red 
primaria . A pesar de la ba¡a part ic ipación de las carreteras asfaltadas en la red vial a nivel 
de cuenca, en el Cuadro N 0 S5 puede verse que constituyen el 69 .7 %de larad^r imar .ade i ya 
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l i e , lo cual evidencia que una gran parte de las carreteras que soportan un intenso volumen 

de tránsito poseen excelentes caractensticas técnicas. 

Por otro lado, una longitud de 165.5 Km. o sea el 14.9% del total de 
la red caminera está conformada por carreteras afirmadas, es decir, por aquellas que son t ran
sitables en toda época del año y en las cuales el tráf ico se realiza en forma cómoda y segura. 
Pertenecen a este t ipo, algunas de las carreteras de la red vial primaria del val le, algunos tra 
mos de la carretera principal de la cuenca alta y las carreteras de las redes secundarias y ter
ciar ia del va l le , en las proporciones y porcentajes indicados en el Cuadro N 55. 

El 43 .0% del total de las carreteras evaluadas en la cuenca del río Ca 
ñete corresponde a la categona de carreteras sin afirmar. Aquellas ubicadas en el va l le , en 
donde no existe el problema de las l luvias, soportan un tráf ico permanente. En cambio, las 
de la zona andina presentan, por este motivo, mayores l imitaciones para el tráf ico de vehícu
los, requiriendo una atención especial para mantenerlas transitables en época de l luvias. Un 
buen porcentaje de las carreteras sin afirmar están ubicadas en el val le (391.8 Km.) y p e r t e 
necen en su mayor parte a las redes secundaria y terciaria de esa área. En la cuenca alta , 
las carreteras de este t ipo forman parte exclusivamente de la red primaria y representan el 
41 .8% de su longitud (Cuadro NT 55). 

Las trochas carrozables constituyen algo más de la tercera parte de la 
red vial evaluada. Pertenecen a este tipo de carreteras, todas las vías de la red secundaria 
de la cuenca a l ta , algo menos de la mitad de las carreteras de la red terciaria del val le (en 
conjunto representan el 88% de la longitud) y a gunos tramos de la red primaria de la cuenca 
a l t a . A pesar de la gran longitud de carreteras de este t ipo, su mayor incidencia está en las 
vias que prestan un servicio muy restringido o eventual, por lo que su inf luencia en los p r o 
blemas del transporte se reduce a los tramos carrozables que existen en la red primaria de la 
cuenca a l ta . 

Finalmente, el val le posee carreteras con mejores caractensticas t é c 
nicas que la cuenca a l t a . En efecto, la intensa act iv idad económica que se desarrolla en el 
val le ha exigido la creación de una infraestructura vial que sea capaz de impulsar el desarro 
l i o . El Cuadro N 0 55 evidencia que todas las carreteras de la red primaria del val le están en 
condiciones de prestar un servicio ef ic iente, ya que pertenecen, principalmente, al t ipo de ca 
rreteras asfaltadas o afirmadas; en cambio, la red primaria de la cuenca alta tiene una quinta 
parte de su longitud perteneciente a las carreteras del t ipo de trocha carrozable que, por sus 
inferiores caractensticas técnicas (trazado vert ical y en planta, superficie de rodadura y a n 
cho deficientes), sólo pueden prestar un servicio muy l imi tado. Más del 90% de la red secun 
daria del va l le corresponde a las carreteras afirmadas o sin afirmar, es decir capaces de pres 
tar un servicio más o menos ef ic iente en toda época del año; en cambio, toda la red secunda 
ria de la cuenca alta ha sido cal i f icada como trocha carrozable, es decir, que ofrece proble
mas al t ráf ico automotor por las deficiencias anotadas anteriormente. 

En general, las carreteras de la red primaria del va l le , que son las que 
soportan el mayor volumen de tránsito, presentan buenas características (doble vía, superficie 
de rodadura asfaltada o afirmada, amplias curvas, reducida pendiente, etc . ) y obras de arte 
de concreto armado, lo que permite un tránsito automotor rápido y económico así como t a m 
bién el empleo de unidades de transporte de gran tonelaje. La carretera principal de la cuen 
coai ta tiene tramos sin afirmar o del t ipo de trocha carrozable, sectores con ancho de plataforma 
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correspondiente a una sola vía y , muchas veces, con puentes aún más angostos, con vigas y ta 

bleros de madera, lo cual l imita su capacidad de carga, factores todos que t ienen inf luencia 

negativa en el transporte vehicular . 

Por otro lado, la mayor parte de las carreteras de las redes secundarias 
del val le y de la cuenca son del t ipo de carreteras sin afirmar o de trochas carrozables de an 
cho reducido, con un trazado en planta muy quebrado que sigue las sinuosidades de los cana
les (valle) o con una fuerte pendiente (cuenca a l t a ) . Por lo general, t ienen obras de arte pro 
visionales y , en el caso del va l l e , las alcantari l las menores para el cruce de los canales de re 
gadfo han sido constrmdas con un ancho menor que la carretera y a mayor altura que su rasan 
te , formándose camellones, lo que hace lento el movimiento de los vehfculos. Estas conside 
raciones evidencian la falta de una efect iva complementación de eficiencias entre las redes 
que conforman el sistema vial de la cuenca del río Cañete, los problemas que enfrenta el t ra 
f ico automotor y, sobretodo, los inconvenientes que existen para el empleo de unidades de 
gran tonelaje de carga, que sena uno de los medios de abaratar los costos de transporte. 

Los gráficos N 0 20y N021muestran la clasif icación y distribución de 

la red v i a l , de acuerdo a la importancia, superficie de rodadura y ubicación de las carreteras 

dentro dé la cuenca del rfo Cañete. 

d . La Clasif icación del Sistema Nacional de Carreteras y el Siste -

ma Vial de la Cuenca del Río Cañete • 

La Dirección de Caminos (actualmente, Dirección de Infraestructura 
V ia l ) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha establecido un sistema de clasif ica -
ción y numeración para las carreteras del sistema v i a l , de acuerdo con su importancia en el 
desarrollo e integración de las áf«ps productivas del pais. 

De acuerdo con esta c las i f icac ión, las carreteras han sido agrupadas 
en Nacionales, Departamentales y Vecinales. Se les reconoce mediante un número de cinco 
cifras, de las cuales las dos primeras designan, en orden a l fabét ico, el departamento (el nu -
mero 14 corresponde a Lima) y las tres últimas, la clase de carretera . 

Pertenecen al t ipo de Carreteras Nacionales, aquellas denominadas 

Longitudinales de la Costa, de la Sierra y de la Selva y las principales rutas de penetración . 

La ident i f icación numérica comprende los grupos de 001 a 099. 

Las Carreteras Departamentales son aquellas que conectan departamen 

tos vecinos y empalman con las rutas anteriores. La ident i f icación numérica comprende los 

grupos de 100 a 499. 

Carreteras Vecinales son las que están ubicadas dentro de un mismo de 

portamento, aunque a veces conectan áreas de departamentos vecinos. La ident i f icac ión n u 

mérica de estas carreteras comprende los grupos de 500 al 999. 

Según este sistema de clasi f icación y numeración de carreteras, el s¡s_ 
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tema vial o f ic ia l de la cuenca del río Cañete está constituido aproximadamente por 233.7 Km. 
de carreteras nacionales, por 11 .6 Km. de carreteras departamentales y 113.8 de carreteras ve 
cíñales. Es decir , de los 1,114.9 Km. inventariados sólo el 32 .2%, o sea 359.1 Km. , están ~ 
considerados como of ic ia les, cuya conservad ón es responsabilidad de la Dirección de Infraes 
tructura V i a l . Quedan fuera de esta categorfa casi todas las carreteras que conforman la red 
terciar ia del val le y algunas de las que, por su mayor importancia, han sido consideradas en 
este rs ixü.o como parte de las redes primaria y secundaria. El Cuadro N 0 56 muestra el to -
tal de las carreteras of ic iales de la cuenca del río Cañete. 

Teniendo presente los requisitos que debe reunir una vía para ser c o n 
siderada dentro de la clasi f icación de carretera departamental, puede observarse que las rutas 
14-118 y 14-120, ubicadas dentro del val le y que conducen al Puerto de Cerro Azul y a! dis
t r i to de Imperial , respectivamente, dentro de la clasi f icación nacional , deberían tener la no
minación de carreteras vecinales dada su corta longitud y reducida área de in f luenc ia . 

(1) Carreteras Nacionales 

Carretera N 0 14-001S : Sector de la Carretera Panamericana Sur 

La Carretera Panamericana Sur, la vía mas importante del país, cruza, entre los 
Km. 132 y 161, el sector l i toral del val le de Cañete. Este tramo es de doble v ía , 
de 6 .60 m. de ancho, con bermas de 3.00 m. a cada lado y con características 
técnicas que permiten una velocidad promedio de 100 Km. por hora . Está com -
pletamente asfaltada y forma parte de la red primaría de carreteras del v a l l e . En 
su recorrido, pasa por las inmediaciones del Puerto de Cerro Azul y de las pobla -
ciones de San Luis y San Vicente de Cañete, capital de la provincia, ubicando a 
esta últ ima a 148.4 Km. de la capital del país. 

La Carretera Panamericana es de vi tal importancia para el desarrollo de las act i -
vidades económicas del val le dado que es la vía que establece su conección con 
la ciudad de Lima, pr incipal centro consumidor de sus productos primarios y el pri 
mer abastecedor de productos elaborados de la República, y con las ciudades d e l " 
Sur del país, principalmente con Chincha y Pisco, con las que mantiene estrechas 
relaciones comerciales. 

Este sector de la Carretera Panamericana Sur soporta un intenso movimiento v e h i 
cular, registrando un índice medio d iar io superior a los 2,000 vehículos, movimien 
to que es más intenso al Norte de San Vicente de Cañete. La principal obra de — 

arte existente en este tramo es el puente de concreto armado sobre el río Cañete , 
denominado " G a r i t a " ubicado a la altura del Km. 155,2. Tiene 189.60 m. de 
luz y consta de 9 tramos iguales, siendo de doble vía con sardineles para peatones 
y barandas . Los estribos exteriores son de concreto ciclópeo y los interiores, de 
concreto armado. Las vigas y losas son de este últ imo material, estando las losas 
cubiertas por una carpeta asfá l t ica. Este puente ha sido reparado de los serios des 
perfectos que se produjeron como consecuencia de las extraordinarias descargas de 
avenida del río Cañete, en el verano de 1967, Esta obra es de vital importancia 
para las comunicaciones con el Sur del país. El río Cañete es muy d i f íc i l de va -
dear en época de crecientes dado el gran volumen de agua que descarga en esos 
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CUENCA TOTAL 

CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA RED VIAL 
CUENCA DEL RIO CAÑETE Gráfico N 0 20 

TROCHAS CARROZABLES 
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CUADRO N° 56 

r. A URÉTERAS OFICIALES DE LA CUENCA DEL RIO CAÑETE 

Descripción 

CARRETERAS NACIONALES 

14-001 S Lima-Jaguay (Km. 132 - Km. 161)* 
14-022 Empalme Ruta 1 (San Vicente) - Magdalena 

(Desvío a Yauyos) - Negro Bueno - Empalme 
Ruta 3(Huancayo) (Km 0 - Km. 204.7)* 

CARRETERAS DEPARTAMENTALES 

14-118 Empalme Ruta 1 (Km. 136.8 aprox.) - Cerro Azul 
14-120 Empalme Ruta 1 (Km. 143.8 aprox.) - Imperial 

CARRETERAS VECINALES 

14-741 

14-742 

14-748 

14-751 
14-753 
14-754 
14-756 
14-757 

s/n 

Longitud 

(Km.) 

Empalme Ruta 120 (Km. 7.5 aprox.)-Quilmaná 

Asia (Km. 0- Km. 14.4)* 
Empalme Ruta 141 (Quilmaná) - Empalme Ruta 1 

(Km. 126.9 aprox.) Pto. Fiel 
Empalme Ruta 120 (Km. 7.5 aprox. )-Conta-Cruz 

VE e: Tramo Empalme Ruta 120 - Conta 

Tramo Conta - Cruz Valle 

Empalme Ruta 22 (Zúñiga) - Picamarán 
Empalme Ruta 22 (Puente San Gerónimo)-Huangáscar 
Empalme Ruta 22 (Huallampe) - Caerá 
Empalme Ruta 22 (Km. 108 aprox.) - Putinza 
ESJI alme Ruta 22 (Km. 130 aprox.) - Cusi 
Empalme Ruta 22 (Magdalena) - Yauyos 

29.0 

204.7 

0.5 
l l . i 

Clasificación según 
su importancia 

14.4 

14.0 

3.4 
40.6 

1 1 . 0 * 
12.0** 
10.0** 

^n construe 

8.4 

Longitud dentro de la cuenca del rio Cañete. 
Longitud aproximada construida hasta el año 1969. 

Troncal 

Troncal 

Troncal 
Troncal 

Troncal 

Terciaria 

Troncal 
Secundaria 

Secundaria 
Secundaria 
Secundaria 

Troncal 

Superficie de 
Rodadura 

Asfaltada 
Asfaltada, 
afirmada, 

sin afirmar y tro 
cha. 

Asfaltada 
Asfaltada 

Ubicación 

Asfaltada 

Sin afirmar 

Afirmada 
Trocha 

Trocha 
Trocha 
Trocha 

Trocha y 
afirmada 

Valle 

Valle y Cuen
ca Alta. 

Valle 
Valle 

I . M . D . ó 
Tránsito Me-

Valle 

Valle 

Valle 
Valle y Cuen 
ca Alta. 
Cuenca Alta 
Cuenca Alta 
C_» .xa Alta 

Cuenca Alta 

-uio 

JO 

> 
Z 
en 
TJ 
O 
70 
1-J 
tn 
en 

2,950 

163 

150 
320 

600 

eventual 

250 
eventual 

eventual 
eventual 
eventual 

13 
031 

CO 
00 
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meses, lo que establece el uso obligado del puente durante ese perfodo. Por lo 
tanto, es aconsejable proporcionarle una adecuada conservación con el objeto de 
evitar se presenten problemas con sus servicios y se interrumpa el intenso moví -
miento comercial que existe con el sur del país. 

Carretera N 0 14-022 ; Empalme Ruta | (San Vicente) - Magdalena (Desvio a 
Yauyos) - Negro Bueno - Empalme Ruta 3 (Huancayo). 

Esta carretera se desarrolla, en su mayor parte, paralelamente al río Cañete; se-
in ic ia en San Vicente, capital de la provincia de Cañete, pasa por los pueblos de 
Imperial, Lunahuanó, Pacarán, Zúñiga, cercanfas de Yauyos, Al is, Tomas, Tincoy 
se prolonga hasta la ciudad de Huancayo. Forma parte de la red primaria de c a 
rreteras identi f icada en el presente estudio y es la vfa alternativa más corta de la 
Carretera Central para llegar desde Lima al área de inf luencia de Huancayo. Es
ta vfa es muy usada cuando se interrumpe el tráfico por la Carretera Central , d e 
bido a los huaycos, derrumbes o erosiones de la plataforma que se producen fre -
cuentemente en época de l luv ias. 

La longitud de esta carretera dentro de la cuenca del rfo Cañete, medida entre 
San Vicente de Cañete y el abra quj^ existe antes de llegar a la estación de ferro 
carr i l de Chaucha, es de 204.7 Km. y la distancia entre San Vicente de Cañetey 
Huancayo, por esta ruta es de 295 Km. Esta vfa será aproximadamente 17 Km. 
más corta cuando se construya la carretera directamente entre Tomas y Capiyayoj 
de la cual existen algunos tramos construfdos del t ipo de trocha carrozable. La ru 
ta a seguir serfa ascender por la quebrada Sinhua, al parecer sin problemas degra 
diente, evitándose asf la vuelta que signif ica actualmente pasar por Tinco yChau 
cha . — 

La carretera Cañete-Huancayo tiene gran inf luencia en el desarrollo de la región 
estudiada y es de vital importancia para el movimiento comercial del val le y de 
la cuenca en general . Es la vfa obligada para el transporte de pasajeros y cargas 
entre la Capital de la República y las zonas productoras del val le y de la cuenca 
a l t a , teniendo el mismo carácter para el movimiento comercial que existe entre la 
ciudad de Huancayo y las zonas productivas de la cuenca a l t a . Además, hacia 
esta carretera confluye todo el t ráf ico de cargas y pasajeros generado por la exis 
tencia de centros poblados y zonas productivas en las quebradas secundarias que 
conforman la cuenca del rfo Cañete, uti l izándose para e l lo el servicio combina -
do de las vías en construcción y los caminos de herradura . 

El Tramo San Vicente - Imperial - Nuevo Imperial tiene aproximadamente 
9.3 Km. de longitud y está situado en el sector central de la margen dere
cha del va l l e . Se desarrolla sobre terrenos planos, lo que ha favorecido su 
trazado en planta y en perfi l . 

El sector San Vicente - Imperial, de 4 .7 Km. de longitud, es completamen 
te asfaltado y tiene un ancho promedio de 5.50 m. , bermas laterales cona"ñ 
cho variable entre 1 .00 m. y 2.50 m. y posee características técnicas que" 
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permite el desarrollo de altas velocidades. Este sector de carretera sopor -
ta un intenso tráf ico vehicular, el que ha sido estimado en más de 3,000 ve 
hfculos diar ios. La alta concentración del t ráf ico por esta vía se debe pr in 
cipalmente a que canaliza el transporte de una gran parte del va l le y de la 
cuenca alta hacia Lima, asi* como también, todo el tráf ico originado por las 
intensas relaciones comerciales, educacionales, judiciales, e t c . , que exis -
ten entre la poblaciones de Imperial, Nuevo Imperial, Qui lmaná y San Vi -
cente, capital de la provincia de Cañete. Actualmente, en las horas de ma 
yor intensidad de t rá f ico , los vehículos no pueden desarrollar la velocidad 
de diseño de la v fa , presentándose cierta congestión en el tránsito, espe -
cialmente a la salida de San V icen te . La existencia de viviendas, talleres 
de mecánica, servicios hospitalarios, e t c . , ubicados sobre ambos lados dé la 
v fa , da origen a frecuentes viajes cortos, lo que, sumado al reducido ancho 
asfaltado de la vía y de las bermas laterales, ocasiona demoras y d i f i cu l ta -
des en el tránsito automotor. 

El sector Imperial-Nuevo Imperial, de 4 .6 Km. de longitud aproximadamen 
t e , es completamente af irmado, de doble vfa y con un ancho de vía út i l que 
llega hasta los 8.00 m. Este sector de carretera soporta el t ráf ico o r i g i n a 
do como consecuencia de las relaciones comerciales entre el distrito de Nue 
vo Imperial y las ciudades de Imperial y San Vicente, pr incipalmente; ade
más, es la via obligada para el transporte que se realiza entre la cuenca aj_ 
ta y el v a l l e . A pesar de que esta vía se desarrolla sobre terrenos planos , 
presenta un sector con un trazado en planta forzado. Debido a la existen -
c ia de una acequia de drenaje y de pequeños cerros o huacas aisladas, se ha 
construido dos curvas de radio pequeño que ocasionan dif icultades al tránsj_ 
to automotor. Por otro lado, las obras de arte de este sector han sido cons-
trmdas con un ancho menor al de la plataforma de la carretera, def ic iencia 
que también inf luye desfavorablemente en la f luidez del tránsito. 

El Tramo Nuevo Imperial - Lunahuaná - Magdalena (desvío a Yauyos), de 
126.3 Km. de longi tud, se desarrolla en su mayor parte paralelamente al río 
Cañete, no presentando mayormente problemas de pendiente debido a la ba 
¡a gradiente de éste . En su recorr ido, pasa por los pueblos de Lunahuaná, 
Pacarán, Zúñiga y una serie de caseríos y poblados menores, como San Je -
rónimo, Condoray, Jacal la , Catahuasi y C a p i l l u c ^ . 

El sector Nuevo Imperial - Lunahuaná de 31 .4 Km. de longi tud, es una ca_ 
rretera afirmada con un ancho de 5 .50 m. en su mayor parte. En las zonas 
más estrechas, existen frecuentemente lugares acondicionados para el cruce 
de vehículos, lo cual permite el tráf ico simultáneo de ambos sentidos sin di 
f icul tades. Al salir de Nuevo Imperial, la carretera se desarrolla sdwe t e 
rrenos de cu l t ivo y, luego sobre los terrenos eriazos de una quebrada secun_ 
dar ia, hasta alcanzar el abra que permite ingresar a la quebrada principal 
del río Cañete . La carretera continúa por la margen derecha hasta la altu_ 
ra de la Hda. Socsi (Km. 29 .0 , aprox . ) , punto en el cual se cruza a lanrKir 
gen 'mimámptimHWP , p Ú | # « á « o n c r e t o armado de 51 .00 m.de luz y 
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de una sola v í a . Este puente, denominado "Puente Socsí", constituye la o 
bra de arte más importante de este sector de la carretera; fué construfdo el 
año 1967 y diseñada para una capacidad de carga del t ipo H-15 - S12. Es 
de tres tramos, con un ancho de 3.60 m. y con veredas para peatones de 
0.70 m. cada una; las vigas y losas son de concreto armado, los estribos ex 
teriores de concreto ciclópeo y los pilares interiores, de concreto armado. 
La carretera continúa luego por la margen izquierda del río Cañete hasta 
llegar a la población de Lunahuaná, ubicada en el Km. 40 .7 , aproximada
mente . 

La carretera, en el sector en que se desarrolla por la margen derecha (Nue 
vo Imperial - Socsi), presenta algunos tramos rocosos angostos teniendo, ha 
cía el lado inter ior, al canal de derivación de la Irrigación del Imperial . 
(Ver Foto N 0 44) . Cuando se decida la ampliación de estos tramos, será 
necesario buscar la solución mas adecuada para no afectar esta importante 
obra de infraestructura h idráu l ica. En el sector de la carretera que se de
sarrolla por la margen izquierda, existen tramos en los que el ancho de la 
vfa está l imitado por viviendas u otras obras de t ipo permanente construf -
das en ambos lados. Estas circunstancias ocasionan, actualmente, proble -
mas al tránsito automotor y harán más costosa la ampliación de la carrete
ra en dichos tramos. 

Debido a la ba¡a gradiente natural del río Cañete, la pendiente de la ca -
rretera es bastante suave; sin embargo, existe un tramo de algo más de un 
ki lómetro, en la zona del abra mencionada anteriormente, que presenta una 
pendiente promedio de 6% a 7%, lo cual ocasiona problemas al t ráf ico a u 
tomotor cuando éste se real iza de la cuenca al va l le , especialmente a los 
vehículos de carga. A la altura del Km. 37, el puente construfdo sobre la 
quebrada Jita no está en condiciones de prestar servicios, debiendo ser 
reemplazado por otro a f i n de fac i l i tar el tránsito de los 163 vehículos dio 
rios que, de acuerdo con el Censo de Tráfico realizado por la Dirección de 
Infraestructura V i a l , t iene actualmente dicho tramo. 

El sector Lunahuaná - Pecarán - Zúñiga, de 21.2 Km. de longi tud, es del 
t ipo de carreteras sin afirmar con tramos pequeños del t ipo de trochas ca -
rrozables. Debido a que la vfa ha sido lastrada y / o a las propiedades del 
suelo natural , presenta características de carretera afirmada, lo cual posi
b i l i ta su uso en toda época del año. La vía se desarrolla por la margen de 
recha hasta llegar a Pacarán (Km, 57.3) y se cruza luego a la margen i z 
quierda mediante un puente de 48.00 m. de luz , llegándose a Zúñiga con 
el Km. 62, aproximadamente. Dicho puente, que es de estructura metá l i 
ca, con tablero de madera y de una sola v ía , se encuentra en buen estado 
teniendo una capacidad de carga de 30 toneladas „ En todo el tramo, las 
obras de arte menores son provisionales y el ancho de la carretera es va -
riable entre 3.00 m. y 4 .00 m. , existiendo frecuentes lugares para el c r u 
ce de vehículos. 
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En esta parte de la ruta, existen dos tramos ubicados antes de curzar el 
puente de Pacarán y antes de llegar a Zúñiga, con caracterfsticas de tro -
cha carrozable y con fuerte pendiente que aunque no son de mucha l ong i 
tud , hacen lento el tránsito de los vehfculos pesados. Por otro lado, mu -
chos sectores de este tramo están ubicados sobre terrenos semi-urbanos ode 
cul t ivos, con construcciones de viviendas y huertos en ambos lados, lo cual 
presenta siempre obstáculo al normal desenvolvimiento del t ráf ico automo
tor y encarecerá los proyectos de ensanche de la v í a . 

El tramo Zúñiáa - Magdalena (desvío a Yauyos), de 73.7 Km. de longi tud, 
casi en su total idad pertenece al t ipo de carreteras sin afirmar, presentan -
do sectores del t ipo de trochas carrozables especialmente en las zonas de 
San Juan y Catahuasi (Ver Foto N 0 4 5 ). Sin embargo, el hecho de que ha 
sido lastrada continuamente y debido a las características del suelo natu -
ra l , el tráf ico de vehículos puede realizarse en toda época del año. Esta 
parte de la v ía , que es de 3.00 a 4 .00 m. de ancho con lugares para el 
cruce de vehículos, recorre en primer lugar la margen derecha del río Ca -
ñete hasta el puente San Jerónimo (Km. 79, aprox . ) mediante el cual se 
cruza a la margen izquierda. Este puente, de 16.80 m. de luz, es de una 
sola v ía , de concreto armado y con estribos de concreto c ie lópeo. La vía 
continúa por la margen izquierda, pasando por la local idad de Catahuasi , 
hasta llegar al puente Matica (Km. 92, aprox . ) , mediante el cual se cruza 
a la margen derecha nuevamente. La carretera continúa por esta margen 
hasta llegar a Magdalena con el Km. 135.6. El puente Matica es unaobra 
de arte de una sola v ía , de 16.00 m. de luz y de concreto armado con e s 
tribos de concreto c ic lópeo. La mayor parte de las obras de ar te, median
te las cuales se cruza las quebradas secundarias, están construidas con vi -
gas de acero o madera, con tableros de madera y estribos de piedra acomo_ 
dada y, por lo tanto, son provisionales, de baja capacidad de soporte e im 
piden el uso de unidades de transporte de gran tone la je . 

En Magdalena, se in ic ia la carretera que conduce hasta Yauyos, capital de 
la provincia del mismo nombre. Esta carretera es una trocha carrozable de 
8 .4 Km. de longi tud, lo cual sitúa a Yauyos a 144 kilómetros de San V i -
cente de Cañete. La vía tiene una pendiente promedio de 7%, excesiva 
para la altura sobre el nivel del mar a la cual se desarrol la. El problema 
es aún mayor si se considera que es sumamente angosta: ^ . O O m . - 3 .50m¿ 
(Ver Foto N 0 4 6 ), con frecuentes curvas seguidas de contracurvas y con 
curvas de vuelta de radio reducido, en las cuales no se ha disminuido la 
pendiente para compensar la pérdida de potencia y de velocidad de los ve 
hículos. Esta carretera carece de cunetas y alcantari l las para evacuar el 
agua de lluvias y en una gran extensión no ha sido lastrada, de modo que el 
t ráf ico en época de lluvias enfrenta muchas di f icu l tades. 

Se estuvo construyendo otro acceso a Yauyos, pero el proyecto ha sido aban 
donado por su al to costo, ya que gran parte de la vía atravesaría zonas r o 
cosas de fuerte inc l inac ión . El tráf ico que existe actualmente y las redu-
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cidas posibilidades de su incremento en los próximos años no ¡ustifica la 
fuerte inversión que signif ica esta obra. Lo conveniente seria mejorar la 
via existente, ampliándola en los tramos que se pueden aprovechar y cons
truir otros nuevos para mejorar el trazado vert ical y disminuir su gradiente. 

El tramo Magdalena - Alis (Km. 172.6),de 37 Km. de longitud, se desarro
l la en su mayor parte paralelamente al río Cañete y ha sido construido par
cialmente por la Junta de Obras Públicas de Lima, completándose asf la ca 
rretera que permite la conección directa del val le de Cañete con Huanca-
y o . La vía ha sido construfda de 5.50 m. - 6.00 m. de ancho con un buen 
trazado horizontal y sin problemas de gradiente, lo cual permite a los v e 
hículos livianos alcanzar velocidades promedio de 50 Km/hora. De Mag -
dalena, la carretera continúa por la margen derecha del río Cañete hasta 
llegar al Puente Tingo. Mediante este puente de concreto armado de 30m. 
de luz y de 6.60 m. de ancho, concluido en Mayo de 1969, se cruza a la 
margen izquierda del río Cañete, continuándose por el la hasta llegar al 
Puente Tinco (Km. 169.3) sobre el río A l i s . En este punto, la carretera a -
bandona el río Cañete y continúa por la margen derecha del río Alis hasta 
llegar al pueblo del mismo nombre. Entre los Km. 155 y 158, se cruza el 
cañón denominado Morro de Ar ica , conformado por farallones rocosos de 
gran a l tura, en donde la carretera ha sido construida, en muchos sectores , 
con una sección transversal en medio túnel , ****-

El tramo Alis - Abra Divisoria Continental (Km. 204.7), de 32.1 Km. de 
longi tud, presenta secciones corf marcadas diferencias en sus característi -
cas técnicas. A partir de Al is , la carretera se desarrolla cruzando constan 
temente de una a otra margen del río Tomas hasta llegar a la localidad de 
Tinco, pasando antes por el pueblo de Tomas y por la central hidroeléctri -
ca de Siria . De Tinco, la carretera continúa en dirección Sureste por una 
de las quebradas que forma el río Tomas, primero por la margen izquierda y 
luego por la derecha, hasta sus nacientes, hasta alcanzar el abra, ubicada 
en la divisoria continental de aguas, a una altura aproximada de 4,500 m. 
s.n . m . 

Entre Alis y la central hidroeléctrica de Sir ia, la carretera es una trocha 
carrozable angosta, transitable en toda época del año debido a la natura -
leza del suelo y por haber sido frecuentemente lastrada. Esta sección, e n 
tre las localidades de Alis y Tomas, presenta tres túneles pequeños y secto
res con fuerte pendiente, tales como los ubicados a la entrada del primer 
túnel y a la salida del tercero. Desde Siria hasta Tinco, la carretera pre
senta mejores características técnicas, siendo de doble vía aunque con a l 
gunos tramos de 4 m. de ancho, pudiéndosele considerar como afirmada y , 
por lo tanto, transitable en toda época del año. 

A partir de Tinco y hasta el abra, la carretera tiene excelentes caracterís
ticas técnicas: es de doble vía, afirmada en un ancho de 6.00 m., gradien 
te de ascenso uniforme y relativamente baja, curvas amplias y con buena 
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FOTO N°44 

Vista de la carretera troncal 
Cafiete-Huancayo. Sector : 
Nuevo Imperial - Puente Soc 
si. Nótese el reducido ancho 
de la calzada limitada por el 
canal de derivaciSn de la I -
rrigación del Imperial. 
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FOTO N" 45 

Vista de la misma carretera 
anterior. Sector clasificado 
como trocha carrozable. 
Al fondo el pueblo deCata-
huasi. 
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FOTO N° 46 

Vista de la trocha carrozable 
que conduce al pueblo de 
Yauyos. Nótese que el redu
cido ancho de la vfa es cu -
bierto por la huella de los ve 
hfculos. 



394 C U E N C A D E L RIO C A Ñ E T E 

v is ib i l idad, todo lo cual permite un tráfico intenso y permanente en ambos sen -
t idos, con velocidades promedios de 50-60 Km/hora . Esta sección de la carre -
tera es intensamente usada para el transporte de minerales entre el asiento mi -
ñero de Yauricocha y la estación ferroviaria de Chaucha. La carretera conti -
núa luego hasta Huancayo (Km. 295.0) , pasando por Chaucha, Capiyayoj (esta 
ción ferroviaria ubicada en la divisoria cont inental) , Negro Bueno (punto donde 
se in ic ia la carretera que va hasta Pachacayo en la Carretera Central) y los p o 
blados de Quero, Chaquicocha y Chupaca . La carretera es de buenas caracte -
nsticas técnicas, afirmada y de doble v ia , siendo asfaltado el tramo de 10 Kms . 
situado entre Chupaca y Huancayo. 

Carreteras Departamentales 

Carretera N 0 14-118: Empalme Ruta 1 (Km. 136.8 aprox . ) - Cerro Azul 

Esta v ía, que pertenece a la red troncal de carreteras del va l le , tiene 0.5 Km. 
de longi tud, es de doble vía y asfaltada. Es ut i l izada mayormente por los vehfcu 
los de servicio público que transportan pasajeros y por los vehículos part iculares, 
para ingresar al pueblo de Cerro Azu l , ya que los vehículos de carga, que deben 
ir hacia la zona del Puerto mismo, ut i l izan una vía antigua que las conduce di -
rectamente a él . 

Carretera N 0 14-120: Empalme Ruta 1 (Km. 1 4 3 . 7 ) - Imperial. 

Perteneciente también a la red troncal de carreteras del va l le , tiene 11.1 Km. 
de longi tud, es de doble vía y está completamente asfaltada. Presenta dos tra -
mas con diferente ancho de pavimento asfált ico; uno,de 7.5 Km. de longitud y 
6 .60 m. de ancho, y el otro, de 3 .6 Km. de longitud y 5.50 m. de ancho; am -
bos tienen excelentes características técnicas, las que permiten desarrollar altas 
velocidades. 

Esta via posibi l i ta el tráf ico directo entre el pueblo de Imperial y poblaciones de 
la cuenca alta y la Capital de la República, evitando pasar por San V icen te . A 
pesar de que es 1 .7 Km. más larga que la de San Vicente - Imperial, su uso es 
preferido por ser una vía mucho menos congestionada. También es la carretera 
de uso obligado para el tráf ico que se origina en la zona de Quilmaná y a l rede
dores con destino hacia Lima, representando un ahorro de 5.5 Km. en dicho v i a 
je , en comparación con el que había que hacer anteriormente pasando por Impe
r ia l y San V icen te . Representa, en general, una salida más corta a la Carretera 
Panamericana para un gran sector del v a l l e . 

Carreteras Vecinales 

Carretera N 0 14-741: Empalme Ruta 120 (Km 7.5) - Quilmaná - Asia 

Un tramo de 14 Km. de longitud de esta v ía , que es parte de la antigua Carrete
ra Panamericana Sur, ha sido considerada dentro de la red troncal de carreteras 
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del v a l l e . Este tramo es asfaltado, de 5 .50 m. de ancho, con bermas que vanan 
entre 1.00 y 2 .50 m. y con excelentes características técnicas que permiten d e 
sarrollar altas velocidades. Esta carretera es de gran importancia para gran parte 
del sector norte del va l le , sirviendo de eje colector de las cargas y pasajeros que 
se originan en los campos agrícolas y lugares poblados de esa parte del v a l l e . 

Al norte de Qui lmaná, la carretera tiene muy poco uso, encontrándose algunos tra 
mos cubiertos por material proveniente de huaycos ocurridos en años anteriores. 
En algunos sectores, estos huaycos han deteriorado completamente la carretera. 

Carretera N 0 14-742; Empalme Ruta 741 (Qu i lmaná) - Empalme Ruta 1 (Km. 

1 2 6 . 9 ) - Puerto Fiel 

Esta carretera ha sido considerada dentro de la red terciar ia de carreteras del va 
l ie debido a la poca importancia económica que tiene actualmente. Entre Qui l_ 
maná y la Panamericana Sur, es una carretera de 14 Km. aproximadamente, sin 
afirmar, de ancho variable entre 4 y 6 m. y con algunos tramos de pendiente ele 
vada que pueden ser mejorados. Este tramo tendrá una gran importancia cuando 
se incorpore a la agricultura las tierras ubicadas al norte de Qui lmaná, ya que 
proveerá, a esta zona, de una salida 30 Km. más corta hacia Lima en compara -
c ión con la vía que pasa por Quilmaná y las haciendas La Quebrada y San Beni
to . (Rutas N 0 742 y 120). Por lo tanto, en una etapa posterior, este tramo debe 
rá mejorarse en su pendiente y afirmarse totalmente . El tramo entre la Panamen 
cana y Puerto Fiel (fuera del área del estudio) es una trocha carrozable de fuerte 
pendiente cuyo uso es muy reducido y eventual . 

Carretera N " 14-748: Empalme Ruta 120 (Km 7.5) - Conta - Cruz del Val le 

Esta carretera tiene dos tramos bien definidos, tanto por su ubicación como por 
sus características técnicas. El tramo ubicado entre el empalme con la ruta 120 
y la población de Conta se desarrolla por terrenos agrícolas y por su importancia 
ha sido considerada dentro de la red troncal de carreteras del val le . Tiene bue_ 
ñas características técnicas; es afirmada, de doble vía y constituye práct icamen
te una sola tangente de 3 .4 Km. de longi tud, presentando el inconveniente de 
que el cruce de uno de los canales de riego se realiza a mayor altura que la ra -
sante, lo que disminuye f luidez al t ránsi to. En algunos sectores, el afirmado es
tá muy deteriorado. El tramo comprendido entre el pueblo de Conta y Cruz del 
V a l l e , de 40 .6 Km de longi tud, aprox . , recorre los terrenos eriazos del abanico 
aluvia l de Conta y luego asciende por la quebrada de Pócoto, pasando por la l o 
cal idad de Marcal le . De acuerdo a su importancia, esta parte de la carretera ha 
sido considerada como una vía secundaria, cuyas características corresponden a 
las de una trocha carrozable que, en muchos sectores, está ubicada dentro del le 
cho de la misma quebrada. Por este hecho, se interrumpe su servicio en los años 
más lluviosos, durante los meses de Enero a Marzo. Este tramo de la carretera 
t iene sólo un tráf ico eventual . 
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Otras Rutas 

Adicionalmente a las carreteras descritas, en la cuenca alta existen cinco carre
teras mas que tienen el carácter de of ic ia les. Estas carreteras pertenecen a laca 
tegoría de vecinales, son del t ipo de trochas carrozables y han sido clasificadas 
dentro de la red secundaria de la cuenca a l t a . Estas carreteras, que sumanaproxi 
madamente 33 Km. de longi tud, se encuentran en proceso de construcción. Como 
no l legan a centros poblados, no hay establecido, en el las, un tráf ico permanente 
y el que se real iza t iene que complementarse con el transporte por los caminos de 
herradura que llegan hasta los pueblos de la cuenca a l t a . Las carreteras de ma -
yor importancia son las que conducirán hasta los distritos de Caerá y Huangáscar, 
las únicas en las que actualmente se realiza trabajos de construcción. La ca r re 
tera que se construye hacia el distrito de Putinza está avanzada por tramos, algu 
nos sin concluir ; sin embargo, existe un puente de concreto armado sobre el rio 
Cañete el cual servirá para esta carretera. Actualmente, éste sólo es usado por 
peatones o por las acémilas para cruzar de una a otra margen y conectar con el 
camino de herradura que llega a Putinza. 

2 . A c t i v i d a d e s T é c n i c a s en la I n f r a e s t r u c t u r a V i a I 

Dos tipos de trabajo se l levan a cabo, actualmente, en la red vial 
de la cuenca del río Cañete : 

a . Conservación de Carreteras 
b . Construcción de Carreteras 

a . Conservación de Carreteras 

Una conservación ef iciente es necesaria para asegurar la permanen 
cia del t ráf ico y para preservar el valor de la inversión original en la carretera. Los trabajos 
de conservación que requiere una carretera son muy variables, aún dentro de una misma cate-
gorra y de uno a otro tramo de la misma carretera, ya que dependen del volumen de t rá f ico, 
del peso de los vehículos que transitan por e l l a , del c l ima, de la calidad de la construcción, 
de la antigüedad del camino, etc . , factores todos que afectan el comportamiento de un pav i 
mento y , por lo tanto, el costo de su conservación. El concepto de una conservación ef ic ien 
te impl ica, como objet ivo básico, el mantenimiento de los caminos, hasta donde sea posible , 
en el estado en que fueron construidos y no solamente para mantener el tráf ico abier to. 

La labor de conservación de carreteras en todo el país está a cargo 
de las Ofic inas Departamentales de Caminos, dependencias de la Dirección de Infraestructura 
V i a l del Minister io de Transportes y Comunicaciones. La conservación de la red vial o f ic ia l 
de la cuenca del río Cañete está bajo la jurisdicción de dos Residencias de Caminos, pertene
cientes a la Of ic ina Departamental de Lima, contando, cada Residencia, con un Ingeniero que 
dir ige las labores técnicas y administrativas. 
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Una de el las, es la denominada Residencia Pucusana - Jaguay, ub\_ 
cada en la población de Ma la , que tiene a su cargo la conservación del tramo de la Carrete
ra Panamericana Sur, de 120 Km. de longi tud, comprendido entre Pucusana (Km. 60, ap rox . ) 
y Jaguay, cerca de Chincha (Km. 180); inc luye, además, los otros 31 kilómetros de carreteras 
asfaltadas existentes en el val le y 126 kilómetros que se desarrollan a lo largo de los ríos M a 
la y Ornas. 

La ot ra, es la denominada Residencia de la Carretera Cañete - Yau 
yos y variante Magdalena - Negro Bueno, ubicada en la población de Lunahuaná. Tiene a 
su cargo la conservación de 222 Km. de la carretera troncal de la cuenca (22 Km. están ubi_ 
cados fuera de la cuenca), longitud que existe entre la población de Imperial y la local idad 
de Negro Bueno (ubicada fuera de la cuenca); además, los 8 .4 kilómetros de carretera que 
conducen a la población de Yauyos. La Cía Cerro de Pasco Corporation, propietaria de la mi 
na de Yauricocha, conserva constantemente el tramo Tinco-Negro Bueno, de 34 K m . , de l o n 
g i tud aproximadamente, muy empleado para el transporte de sus minerales. 

Los fondos para la conservación de carreteras provienen del Presu
puesto General de la República. Durante el año 1969, la Residencia de Mala ha recibido 
fondos suficientes para la conservación permanente del tramo de la Carretera Panamericana 
Sur y de las otras carreteras a su cargo, las que han permitido mantener en act iv idad una c a 
mioneta, tres volquetes, una motoniveladora, dos cocinas para asfalto, dos amasadoras y unro 
d i l l o ; además, el personal indispensable de choferes, operarios y obreros para su funcionamien 
t o . La Residencia de Lunahuaná, en el mismo año, contó con una asignación promedio de 
S/ .90,000.00 mensuales para las labores de conservación. Este presupuesto permitió mantener 
en operación 2 cuadri l las con un capataz y 9 peones cada una, una motoniveladora, un t rac 
tor, un cargador f ronta l , una camioneta, dos volquetes y un camión cisterna, además del per
sonal de maquinistas y choferes. 

El t ipo de labores que se realiza consiste en operaciones de sel lado, 
parchado y barrido de la plataforma, en las carreteras asfaltadas, y de lastrado, a f i rmado,ba
cheo, refine y desencalaminado de la plataforma, en las otras carreteras. Con los presupues
tos asignados debe repararse también las bermas y las obras de ar te , asi* como neutralizar los 
efectos destructores de la naturaleza, tales como derrumbes, huaycos y demás daños ocasiona 
dos por las l luvias, muy frecuentes en el sector de la cuenca alta del rfo Cañete. 

En resumen, las asignaciones presupuéstales permiten proporcionar 
un servicio de conservación más o menos ef ic iente en el 77% de la red v ia l o f i c i a l . El 2 3 % 
restante sólo recibe dicho servicio en casos especiales o de emergencia. 

Los caminos que no figuran incluidos en la red v ia l o f ic ia l perte -
necen, por lo general, a las redes secundaria y terciar ia del va l le , las cuales no reciben nin 
guna atención por parte del Estado. Su mantenimiento o conservación queda supeditado a la 
acción ocasional de los municipios, en los casos de caminos de interés común, y a la de los 
propietarios de las haciendas, que son los principales usuarios de estos caminos. 
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b. Construcción de Carreteras 

La labor de construcción de carreteras es, por lo general, una a c t i 
vidad realizada por la Dirección de Infraestructura V i a l , ya sea por el sistema de administ ra
ción directa o por el de contrata con compañías especializadas. La misma entidad proporcio 
na también ayuda técnica, explosivos, maquinaria y materiales para la construcción de pequei 
ñas caFreterfifs que l levan a cabo las poblaciones rurales interesadas en conectarse al sistema 
vial existente. 

Frecuentemente, esta ac t iv idad, bajo los mismos lineamientos ante 
riores, es realizada por las Corporaciones Departamentales y por las Juntas Deffgrriamentales 
de Obras Públicas. La Dirección de Cooperación Popular del Ministerio de Vivienda^ y Cons^ 
trucción part icipa en la construcción de carreteras proporcionando solamente dirección técni 
ca , maquinarias y materiales a los pueblos y comunidades que in ic ian esta act iv idad por p r o 
pia i n i c i a t i va . 

La Junta de Obras Públicas de Lima es la única entidad estatal que, 
actualmente, real iza trabajos de construcción de carreteras en la cuenca del río Cañete, ac t [ 
vidad que desarrolla mediante el sistema de Cooperación Cív ica, pr incipalmente. Dicha ins 
t i tuc ión está construyendo las carreteras vecinales que conducen a los distritos de Huangos -
car y Caerá, ubicados en la cuenca a l ta , las que tienen un promedio de 5 metros de ancho de 
plataforma. Aún no existen estudios definit ivos que permitan conocer las longitudes y los eos 
tos de estas carreteras. 

Estudios preliminares revelan que la vía que conduce a Huangáscar 
tendrá, aproximadamente, una longitud de 29 Kms. de los cuales, a fines de 1969, quedarían 
concluidos 13 Km. Para el año 1970, la Junta de Obras Públicas de Lima ha previsto inver -
t i r un mi l lón de soles oro en la construcción de 5 Km. de esta carretera. El proyecto de esta 
carretera considera su posterior prolongación hasta el distrito de Viñac . Estudios similares in 
d ican que la vía de Caerá tendría aproximadamente 25 kilómetros, de los cuales, a fines de 
1969, quedarían concluidos 7 ki lómetros. Para el año 1970 la JOP de Lima ha presupuestado 
invert ir 200,000 soles oro en la construcción de 2 kilómetros de esta v í a . Cuando se conc lu 
yan estas vías, se habrá conectado al sistema vial dos de las zonas más pobladas y desarrolla
das de la cuenca al ta que, al mismo t iempo, constituyen importantes zonas agrícolas de este 
sector andino. 

Para el mismo año, dentro del plan quinquenal 1970-1974, la JOP 
de Lima tiene proyectado construir un puente sobre la quebrada J i ta , en el tramo Imperial -
Lunahuaná, en reemplazo del anterior que actualmente no se usa por encontrarse en muy ma
las condiciones. El puente será de concreto armado de doble vía y de 12 m. de luz, habien
do sido presupuestado en S/ .$09,000.00 . 

c . Mejoramiento de Carreteras 

Este trabajo consiste, principalmente, en elevar las características 

técnicas del trazado en planta y en perf i l de las carreteras y , cuando menos, el ensanche de 
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algunos tramos estrechos que d i f icu l tan el tránsito. Esta labor, en el país, es realizada porlas 

instituciones estatales mencionadas anteriormente. 

La Junta de Obras Públicas de Lima ha inic iado el mejoramientode 

la vm que conduce de la zona de Magdalena hasta la población de Yauyos. Dicha obra con 

siste en la construcción de una variante de 4 Km. de longi tud, afirmada y de 6 .00 m. de a n 

cho, incluyendo bermas de 0.50 m. a cada lado y cunetas de 0.50 m. Se considera concluir 

los trabajos durante el año 1970 para lo cual se ha presupuestado una suma de 800,000 soles 

oro . 

La misma inst i tución, dentro de su Plan Quinquenal de Obras 1970-
1974, ha programado el mejoramiento del tramo Imperial - Lunahuaná de la carretera Cañete-
Huancayo. Las inversiones se l levanan a cabo durante los años 1972, 1973 y 1974, alcanzan 
do la cifra de 30 millones de soles oro y habiendo presupuestado también la suma de S / . 
750,000.00 para los respectivos estudios. 

Al respecto, en la Dirección de Infraestructura Via l del Minister io 

de Transportes, existen estudios definit ivos para el mejoramiento del tramo Imperial - Lunahua 

ná - ZÚñiga, realizados por el Ing. Armando Luna T . en el año 1967. Las características de 

la carretera proyectada son los siguientes: 

Tramo 
Longitud 
Topografía 
Tipo de carretera 
Ancho de las explanaciones 
Tipo de pavimento 

Ancho de pavimento 
Bermas 
Radio mínimo 
Pendiente máxima 

Presupuesto Tramo 
Imperial - Lunahuaná 

Imperial - Lunahuaná - Zúñiga 
51.440 Km. 
Ondulada 
Segundo Orden 
1 1 . 4 0 m . 
Asfált ico : Asfalto : 0.05 m. 

Base : 0.10 m . 
Sub-Base : 0.15 m. 

6 .60 m. 
2 .40 m. a cada lado 
56 .00 m. 
6%, excepcional mente 8% (alturas menores de 

1,000 m . s . n . m . 

S / . 42'118,887.89 

Para evitar tener que ampliar la carretera en un tramo rocoso, en 
cuya parte inferior está construido el canal de la Irr igación del Imperial y ensanchar el puen 
te Socsi sobre el río Cañete, se ha proyectado la construcción de una variante de 4 . 9 K m ; de 
longitud y de un nuevo puente de doble vía sobre el río Cañete. Dicha variante permitiría me 
jores alineamientos y es 150 m. más corta que el trazo ac tua l , requiriendo de una inver -
sión menor de 4 .5 millones de soles o ro . 
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3 . A c t i v i d a d e s E c o n ó m i c a s d e l T r a n s p o r t e po r C a r r e t e r a 

a . Volumen del Transporte 

(1) Qeneralidades 

El volumen de cargas y pasajeros que se movil iza por cada una de las carreteras de la 
cuenca del rio Cañete es muy d i f fc i l de determinar. No existen estadísticas al respec 
to , y dado el nivel del estudio real izado, no ha sido posible obtener dicha informa -~~ 
ción durante el reconocimiento de campo. Sólo se dispone de los datos globales de la 
producción del val le que se transporte fuera de él y de la que se transporta dentro del 
mismo, es decir , de los campos agrícolas a las plantas procesadoras y de almacenaje. 
Estas cifras sólo representan una parte del volumen total de cargas movilizadas porque 
existe, además, un movimiento de cargas en sentido inverso, originado por las ex igen
cias de las poblaciones y centros de producción respecto a productos industrializados 
e insumas agrícolas y por la distribución o venta de los productos procesados en el va 
He. — 

En cuanto al número promedio de vehículos que circula diariamente por las carreteras, 
que revela directamente la intensidad de uso de las vías, sólo existe información esta 
dística para la Carretera Panamericana y para la vía que conduce de Imperial a Luna 
huaná. — 

Esta información proviene del denominado "Programa de Recuento de Tráfico de la Red 
Via l del Perú", que desarrolla desde 1963, la Dirección de Infraestructura Vial del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

En las carreteras que no disponen de esta información, las breves investigaciones de 
campo de O N E R N , consistentes en apreciaciones directas o encuestas a las au tor ida
des locales, ha permitido establecer promedios diarios de tráf ico aproximados . Estas 
investigaciones, complementadas con el conocimiento de la importancia y de las ca -
racterísticas de las carreteras del va l l e , de acuerdo con el programa de desarrollo a 
gropecuario y con las posibilidades de incorporación de nuevas tierras a la agr i cu l tu 7 

ra , han permitido delinear el programa de mejoramiento de carreteras que se describe 
posteriormente. 

(2) El Transporte de Cargas 

El transporte de cargas se realiza principalmente desde el val le de Cañete hacia Lima, 
primer centro consumidor de sus productos y , en menor escala, al Puerto de Pisco (a l 
godón, para su embarque al extranjero) y a las principales ciudades del sur del país, 
como lea. Arequipa, e tc . (papas y cítr icos, principalmente). Una ¡dea del volumen de 
cargas transportadas del val le se ha obtenido a través de los datos de producción es t i 
mados por ONERN para el año 1969. Durante ese año, la producción agropecuaria. 
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avícola y agro-industrial habría alcanzado un to ta l de 273,264 toneladas métricas,dis 

tribuidas en los catorce productos anotados en el Cuadro N 0 5 7 . 

En ese mismo Cuadro, de acuerdo con los estudios de comercial ización realizados tam 
bien por ONERN, el volumen transportado fuera del val le serfa del orden de las 
168,620 toneladas métricas, aproximadamente. S i , además, se tiene presente que el 
volumen de insumes agrícolas para el mismo año ha sido estimado en 34,660 toneladas 
en semillas, fert i l izantes y pesticidas y que alrededor del 80% (27,700 toneladas) es 
transportado por carretera desde Lima, se tendría un volumen total a transportar de 
196,320 toneladas métricas. Consecuentemente, en el supuesto de que la unidad de 
transporte promedio fuera de 5 toneladas, se necesitaría un total de 39,264 viajes para 
su traslado, lo que equivale a un promedio de 107 vehículos diarios en el transcurso 
de un año. En real idad, las marcadas épocas de cosecha de los productos del va l le 
determinan una mayor concentración estacional de vehículos de carga. 

El volumen de cargas que se movi l iza dentro del val le es mucho mayor. Está compues 
to tanto por el que se transporta fuera del val le como por el que se movi l iza hacic. los 
centros de procesamiento y de almacenamiento desde los campos agrícolas y , hacia es 
tos, los fert i l izantes transportados desde el puerto de Cerro A z u l . Este volumen al -
canza a las 326,300 toneladas métricas anuales, aproximadamente . 

Sin embargo, existen otros tipos de carga tales como los productos industrializados con 
sumidos por los pobladores del val le y de la cuenca a l t a , los productos agrícolas pro -
ducidos en la cuenca al ta y consumidos en el va l le y otros centros de la costa, gene -
ran una demanda de transporte cuya incidencia en el volumen de carga total transpo^ 
tados por las carreteras de las cuencas del río Cañete no ha sido posible determinar. 

(3) El Transporte de Pasajeros 

No existe ninguna información estadística acerca del volumen de pasajeros que se 
transporta por las carreteras de la cuenca del río Cañete. El estudio realizado ha pe_r 
mi t ido, sin embargo, detectar tres corrientes diferentes en el transporte de pasajeros: 

(a) El transporte interprovincial de pasajeros. 
(b) El transporte de pasajeros dentro del v a l l e . 
(c) El transporte de pasajeros dentro de la cuenca a l t a . 

(a) El transporte interprovincial de pasajeros t iene orígenes y destinos diferentes pero, en 
general , se le puede agrupar en tres modalidades: ( i ) el que se real iza entre Cañete 
y las provincias de la Costa, (n) el que se real iza entre Cañete y la provincia; de 
Yauyos y ( i ' i ) e l que se realiza entre la provincia de Yauyos y Lima. 

¡ El transporte de pasajeros entre Cañete y las provincias de la Costa está esta
blecido entre las poblaciones de San Vicente e Imperial (valle de Cañete), la 
Capital de la República y la población de Chincha A l ta , ubicada en el va l le 
de Chincha del departamento de lea . También podría incluirse en este acapi 
te el transporte de pasajeros que se real iza entre las poblaciones de San Vi -
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CUADRO N 0 57 

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA AVÍCOLA Y AGROINDUStRÍAL TRANS

PORTADA FUERA DEL VALLE DE CAÑETE 

AÑO 1969 

1 Productos 

Algodón 
Mafz grano 
Papa 
Tomate 
Otros Alimenticios 
Frutales 
Pastos 
Leche 
Carne (vacuno) 
Huevos 
Carne (Aves) 
Alimentos concentrados 
Harina de alfalfa 
Aceite de pepa de algodón 

TOTAL 

. , 

Volumen 
Producido 

T . M . 

25,952 
24,312 
43,314 
13,200 
45,538 
36,700 
63,216 
8,810 

811 
613 

98 
7,200 
1,200 
2,300 

273,264 

Volumen transportado fuera del 
valle 

% del total < 

40 
80 
95 
95 
80 
85 

93 
90 
90 
90 
80 

100 
100 

62 

* TM 

10,380 
19,450 
41,150 
12,540 
36,430 
31,200 

8,190 
730 
600 

90 
4,360 
1,200 
2,300 

168,620 

cente y Mala, distantes entre sT más o menos 90 kilómetros, aunque la 
última población pertenece también a la provincia de Cañete. Las unidades 
de transporte empleadas en este servicio son omnibuses pertenecientes a em
presas organizadas especfficamente con ese ffn o automóviles de serviciopú 
bl ico. * ~ 

El mayor volumen de pasajeros se moviliza utilizando el servicio público. 
Existen itinerarios establecidos y un número determinado de automóviles que 
prestan sus servicios en cada uno de ellos. Asi", entre San Vicente de Cañe
te y Lima, hay alrededor de 70 vehículos; entre Imperial y Lima, 39 vehícu
los; entre San Vicente de Cañete y Chincha, 20 vehículos. Todos los vehicu 
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los tienen una capacidad de 5 pasajeros cada uno. Estos automóviles reaH 
zan un promedio de dos viajes de ida y vuelta cada uno, no teniendo esta -
blecido un horario f i j o de viajes sino que in ic ian el recorrido en cuanto se 
completa su Rapacidad. Esta posibi l idad de realizar el v iaje en cualquier 
momento y la mayor rapidez con que se efectúa determinan la preferencia 
de los usuarios por este t ipo de servicio, a pesar de que es mucho más caro 
que el que prestan los omnibuses. Dada la demanda existente para el i t i n e 
rario directo Imperial - Chincha, los propietarios de vehículos de ambas lo 
calidades proyectan organizar en breve lapso este serv ic io. 

El servicio de omnibuses es ut i l izado por un menor número de personas del 
val le de Cañete para trasladarse a Lima, a Chincha y a M a l a . Las unida -
des de transporte pertenecen a empresas especializadas que t ienen su sede 
principal en Lima y transportan pasajeros entre esta ciudad y las demás loca 
lidades del Sur del país. La población de Cañete es sólo un punto de t r án 
sito en su i t inerar io que, por su cercanía a Lima y por la competencia de los 
automóviles de servicio públ ico, no le permite ser una área de concentra -
ción de pasajeros. Por esta razón, de las numerosas compañías que prestan 
sus servicios al Sur del país, sólo una tiene agencia en San V icente , con un 
horario establecido para pasar por esta población en cinco oportunidades : 
9 a . m . ; 12 del d ía , 3 p . m . ; 6:30 p . m . y 9 p . m . A estas mismas horas, tam 
bien pasan los omnibuses que están de regreso a Lima . Este servicio de trans 
porte es más económico que el de automóviles; sin embargo, t iene los incojí 
venientes de estar sujeto a un horario f i j o y de ser más lento, por cuanto t ie 
ne que detenerse constantemente para la subida o bajada de los pasajeros. 

i i . El transporte interprovincial de pasajeros entre el val le de Cañete y la pro
vincia de Yauyos se or ig ina, en su mayor parte, en las frecuentes transaccio 
nes comerciales que se real izan entre los distritos y centros poblados de la 
cuenca al ta y los sectores poblados del va l l e , principalmente con las pobla 
clones de San Vicente e Imperial . Este movimiento es prácticamente uni -
forme a lo largo del año, disminuyendo muy poco en época de l luv ias . Ade 
más, existe un movimiento periódico de braceros provenientes de la cuenca 
alta para efectuar trabajos agrícolas. Este movimiento se dir ige hacia el 
val le en época de cosechas y en sentido inverso cuando concluyen estas la 
bores. 

El transporte de pasajeros se hace en omnibuses con capacidad para 32 pej_ 
sonas, existiendo servicios establecidos diariamente entre Yauyos y San V i 
cente e Imperial y entre Al¡s e Imperial, sirviendo a la vez a todas las p o 
blaciones que existen a lo largo de estos recorridos. 

i i i El transporte directo de pasajeros entre Lima y la provincia de Yauyos, es 
muy reducido; tiene su or igen, principalmente, en las necesidades de carác 
ter personal de los pobladores de Yauyos y localidades vecinas, que pueden 
ser satisfechas en los centros comerciales, educacionales, e t c . , de Lima. 
Recíprocamente, personas con residencia en la Capital o en Cañete, que 
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prestan servicios en aquellas poblaciones, viajan semanalmente hacia Yau -
yos al iniciarse la semana, retornando al término de ésta. Como la deman -
da de transporte directo es muy l imitada, los 2 omnibuses que prestan serví -
ció diario muchas veces salen vacTos de Yauyos, teniendo que recibir pasa
jeros para las localidades intermedias, lo cual no sucede los días viernes,sá 
bado y domingo, dfas en que la demanda es mucho mayor. 

(b) El transporte de pasajeros dentro del val le se veri f ica principalmente entre las po -
blaciones de San Vicente e Imper ia l . De estas localidades, se irradia el movimien 
to hacia los demás centros poblados del valle y a otras concentraciones humanas más 
o menos numerosas. Asf, desde San Vicente existe un continuo movimiento de pasa 
¡eros hacia los distritos de San Luis, Cerro Azul y la hacienda Herbay A l to ; de Im -
per ia l , el movimiento es hacia Qui lmaná, Rinconada de Conta, Roma, Nuevo Impe
r i a l , La Florida y las haciendas La Quebrada, Cerro Alegre y Hualcará. Esto ha ori 
ginado un movimiento de vehículos más o menos intenso, cuyo servicio es atendido 
por 240 automóviles, aproximadamente. Estos vehículos, por lo general, in ic ian sus 
viajes en cuanto se completa su capacidad de transporte, que normalmente es de 5 
pasajeros. Este servicio permite, a los habitantes del va l le , satisfacer sus necesida
des comerciales y educacionales, pr incipalmente. 

Existe también un movimiento de pasajeros entre los distritos más altos del val le de 
Cañete: Lunahuaná, Pacarán y Zúñiga, hacia las poblaciones más importantes del va 
l i e : San Vicente e Imperial . Este movimiento es atendido por 8 camionetas aprox i 
madamente, cada una de las cuales tiene capacidad para 12 pasajeros. El número 
de viajes que realiza cada una de estas unidades de transporte depende de la deman 
da, ya que los vehículos in ic ian sus viajes en cuanto se completa su capacidad. Las 
transacciones comerciales que realizan los habitantes de la parte alta del val le en 
San Vicente e Imperial es el principal motivo de estos v ia jes. Paralelamente a es
tos movimientos de pasajeros, c irculan por las carreteras del val le los vehículos de 
las diferentes haciendas, que transportan al personal obrero hacia los campos agrí -
colas. Este es un tráf ico mucho más localizado y se real iza dos veces por día enea 
miones t ipo "baranda". — 

(c) El transporte de pasajeros entre las localidades de la cuenca alta es debido princi -
pálmente a las actividades minera y comercial que se desarrolla en esta parte de la 
cuenca del río Cañete. Este movimiento se realiza entre las localidades de Yauyos, 
Al is y Tomas y la población de Huancayo, que constituye el centro comercial más 
cercano. Un frecuente movimiento de pasajeros existe también entre estos centros 
poblados y la mina de Yauricocha, ya que de ellos procede el capital humano que 
constituye la mano de obra de la citada mina. Ambos servicios son atendidos por 
omnibuses cuyos itinerarios son Huancayo - Yauyos y Huancayo - Yauricocha, con 
paradas en todos los pueblos que existen en la ruta. Los vehículos tienen capaci -
dad para 28 y 32 pasajeros y un horario establecido para cada uno de sus viajes. Pa 
ra el movimiento de pasajeros de Yauyos, Alis y Tomas hacia Yauricocha, existe el 
servicio en camionetas con capacidad de transporte para 18 pasajeros4cuyo centro 
de operación es la población de A l i s . Este movimiento es exclusivamente del pe r 
sonal minero y es más intenso los días sábado y domingo. 
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(4) Intensidad def f ráf ico 

El número de vehículos que ci rcula por una carretera en un determinado período de 
tiempo es el más importante mdice que permite conocer su intensidad de uso y pro -
porciona los elementos de ju ic io necesarios para establecer un programa racional de 
mejoramiento o ampliación de un sistema v i a l . 

En el val le estudiado, las únicas carreteras que tienen datos precisos sobre su mdice 
medio diar io de tráf ico son el sector de la Carretera Panamericana Sur y la carrete -
ra que une las poblaciones de Imperial y Lunahuaná. Tales datos han sido obten! -
dos en el Programa de Recuento de Tráfico de la Red Vial del Perú, que desarrolla, 
desde el mes de Jul io de 1963, la Dirección de Infraestructura Via l del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones. 

El mdice medio diar io (IMD) para el tramo de la Carretera Panamericana Sur ha sido 
calculado a base de los datos obtenidos en una estación de Control Permanente u b i 
cada a la altura del Km. 95 .4 (Bujama), al Sur de la población de Mala y en una es 
tación de Menor Control ubicada a la altura del Km. 167, al Sur de San Vicente de 
Cañete. La Estación de Control Permanente opera todo el año durante las 24 horas 
del d í a . Por su ubicación, el IMD registrado por esta estación representa el volu -
men de tráf ico que existe entre el Sur del país y Lima, adicionado con el correspon
diente al val le de Cañete. Sólo en época de verano, el IMD es deformado, sobre to 
do en los fines de semana, por el mayor tráf ico que se dirige hacia las playas que 
existen al sur de la estación; sin embargo, como éstas son muy pocas, las variaciones 
no deben ser muy apreciables . 

Según la estadística existente, que se muestra en el Cuadro N 0 5 8 , el IMD de esta 
carretera ha estado incrementándose paulatinamente desde el año 1963, salvo una 
disminución registrada en el período 1966-1967. El IMD registrado el últ imo año re 
presenta un aumento del orden de 11 . 8 % con respecto a la ci f ra obtenida en el año 
1967-1968. 

El Índice medio diar io (IMD) en la Carretera Panamericana Sur está controlado por 
la estación de Menor Control denominada 9L, ubicada en el Km. 167 de dicha ca -
rretera, al Sur de San V ic tn te de Cañete. El c ic lo de observaciones de las estacio
nes de Menor Control consiste en registrar cada 3 meses, durante dos días laborables 
continuados, el número de vehículos que pasa por dicha estación. El IMD registra -
do por la citada estación, por su ubicación, representa el volumen de tráf ico que * 
existe entre Lima y el Sur del país, adicionado con el que existe entre el val le de Ca 
ñete y los valles de Chincha, Pisco, lea y Arequipa, especialmente. De acuerdo con 
la información obtenida, la intensidad de tráf ico en este sector de la Carretera Pa -
namericana Sur ha ido aumentando permanentemente, habiéndose prácticamente du -
pl icado actualmente en relación al volumen de tráf ico que existía el año 1963, cuan 
do se in ic ió el registro de datos. 

El índice medio diar io (IMD) para la carretera entre San Vicente y Lunahuaná es re 



CUADRO N058 

ÍNDICE MEDIO DIARIO EN LAS CARRETERAS NACIONALES DE LA CUENCA 

HA 

era 

E S T A C I Ó N 

De Control Permanente N 0 3 
Ubicación: 
BU JAMA, Km, 95.400 de la 
Carretera Panamericana Sur 

9 L - Estación de Menor Con 
trol 

Ubicación: 
Km. 167.000 de la Carrete
ra Panamericana Sur 

9 K - De Menor Control 
Ubicación: 
Pte. Socsi - Km. 28.900 de 
la Carretera San Vicente -
Lunahuaná 

1963-1964 

1,878 

1,247 

143 

1964-1965 

2,172 

1,537 

144 

1965-1966 

2,499 

1,789 

106 

1966-1967 

2,011 

2,108 

123 

1967-1968 

2,507 

— 

— 

1968-1969 

2,950 

— 

— 

1969-1970* 

s/d 

2,326 

163 

* Registros correspondientes de Julio a Diciembre de 19D9 , 

s/d: Sin datos, 
FUENTE: Dirección de Infraestructura Vial - Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
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gistrado por la estación de Menor Control 9K, ubicada en el Km. 2 8 . 9 , aproximada 
mente a 300 m. aguas abajo del puente denominado Socsi. Por su ubicac ión, el í n 
dice medio diario registrado por esta estación sólo representa el volumen de traf ico 
que existe entre las poblaciones del sector mas al to del va l le de Cañete y las pobla 
ciones de Imperial y San V icen te . La estadística disponible señala un crecimiento 
muy lento en el volumen de t rá f ico; el IMD obtenido para el últ imo año, de 163 v e 
hículos diarios, representa un aumento de 11 .3% con respecto al primer ano de re -
gistros (1963-1964). 

En las demás carreteras, las cifras de la intensidad de tráf ico son sólo apreciativas 
ya que son el resultado de observaciones de campo y de encuestas realizadas con las 
autoridades y con los vecinos de las localidades unidas por el sistema v i a l ; por esta 
razón, se les ha dado la denominación de "promedio diar io de t rá f ico ' . 

Las carreteras troncales son las que presentan promedios diarios de tráf ico más ele -
vados. Entre el los, destacan los siguientes tramos de carreteras: San Vicente - Im
per ia l , con 3,400 vehículos diarios; Imperial - Panamericana Sur, con 320 vehículos 
diarios; Imperial - Nuevo Imperial, con 300 vehículos diarios; desvio h a c a Qui lma 
ná, con 600 vehículos diarios y desvío hacia Conta, con 250 vehículos diar ios. 

Entre las vías del sistema secundario del va l l e , destacan las siguientes carreteras : 
desvío hacia la Hda. Hualcará y Montejato, con 200 vehículos diarios desvio ha -
c ia la Hda. Herbay A l t o , con 150 vehículos diarios, carretera que conduce de la 
Hda. Cantagallo a la Hda. Cantagallo V ie jo , 50 vehículos diarios; desvio de a des 
mofadora La Vic tor ia hacia las Hdas. el Tigre y San Francisco, con 50 veh.culos 
diarios, e tc . 

En la cuenca a l t a , las únicas carreteras con tráf ico permanente son la carretera Ion 
g i tud ina l de la cuenca que une Cañete con Huancayo y la ruta que conduce h a c a 
el pueblo de Yauyos. La intensidad de tráf ico por ellas es variable y va d.smmu -
yendo a medida que se asciende. Sin embargo, en el sector más al to de la cuenca, 
esta vía tiene un tráf ico superior a los 80 vehículos diarios, el que es originado por 
la intensa act iv idad minera. 

En las carreteras de la red secundario de la cuenca a l t a , sólo existe un tráf ico even 
tual salvo en la que conduce a la mina de Yauricocha, cuyo alto volumen de tra 
f ico es originado por la misma causa señalada anteriormente. En el Cuadro Gene
ral N 0 5 6 , quedan resumidas las cifras de la intensidad del movimiento veh.cular 
en las carreteras oficiales y , en los.mapas de transportes del val le y de la cuenca , 
está anotada toda la información obtenida. 
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b. El Costo del Transporte 

Los costos de operación de los vehículos en los diferentes itinerarios 
varían de acuerdo a factores que pueden ser agrupados en dos rubros pr incipales. Uno de e -
líos corresponde a factores externos al vehículo, tales como la longitud de los tramos de ca -
rretera con diferentes tipo de superficie de rodadura, estado de conservación y característi -
cas técnicas de las vías tanto en planta como en per f i l , disponibi l idad de cargas, e tc . El o -
tro grupo corresponde a facjp>f*w propios de los vehículos, tales como consumo de combustibles, 
aceites, l lantas, mantenimiento, e t c . , los cuales están relacionados directamente con la capa "* 
cidad de carga de las unidades de transporte y con la edad y el estado de conservación de las 
mismas. 

En el caso del transporte que se realiza hacia la cuenca alta del río 
Cañete, los costos de operación están influenciados desfavorablemente por la elevación sobre 
el nivel del mar a la cual tienen que operar los vehículos. E| enrarecimiento del aire en la 
altura disminuye la potencia de los motores y los obliga a desarrollar un mayor esfuerzo para 
transportar un mismo peso. Este inconveniente se agrava, aún más, por las deficientes carac
terísticas técnicas de algunos tramos de las carreteras, especialmente en lo referente al an -
cho, desarrollos art i f ic ia les con curvas de vuelta de radio reducido y pendientes excesivas, 
frecuentes curvas^y contracurvas, deficiente superficie de rodadura, e t c . , que conspiran con 
tra el^ uso de vehículos de mayor capacidad de cargo, los que, por esta misma razón, podrían 
contr ibuir a disminuir los costos de transporte. 

Estas deficiencias exigen también un mayor esfuerzo de las unidades 
de transporte que circulan por esas vías, demandando un mayor consumo de combustible y de 
lubricantes y, por consiguiente, un mayor desgaste de la maquinaria, así como un servicio de 
mantenimiento más continuo y a mayor costo, todo lo cual contribuye a elevar los costos de 
operación de los vehículos . 

En el Cuadro N 0 59 , están indicados los costos de transporte de 
cargas entre las poblaciones de San Vicente e Imperial y Lima y otras poblaciones de-l Sur de! 
país y de la cuenca a l ta , con las cuales se realiza transacciones comerciales más frecuentes. 
En dicho Cuadro, puede notarse la inf luencia sobre los costos de transporte que ejercen la Ion 
gi tud y el t ipo de carretera. Comparando los costos ^ i los it ineranos Cañete - Lima e Impe"^ 
r ia l -Yauyos, que tienen más o menos la misma longitud, se observa que, en la segunda ruta, 
que tiene tramos afirmados y de trocha carrozable, los costos ton -Km. son T14% más caros que 
en la primera, que es completamente asfaltada. Igualmente, puede notarse la influencia que 

¡tiene en los costos de transporte la demanda por el servicio, si se compara los costos por tone 
lada-Ki lómetro del i t inerario Cañete - Lima con los encontrados para los itinerarios Cañete-
Ma la , Cañete - Chincha y Cañete - Pisco. En efecto, en estos tres últimos, es menor la posi 
b i l idad de encontrar cargas de retorno a Cañete, por lo que los vehículos en muchos casos t ie 
nen que regresar vacíos, razón por la cual los costos son en^e 27% y 48% más caros que en el 
primer i t inerar io . En general , todos los itinerarios que tiene*, como destino ia ciudad de L¡ -
ma son más económicos . 

Los mayores costos de los insumas se dejan sentir también en los cos
ió , ¡'-ansporte. Comparando los costos de transporte registrados en los itinerarios de Yau -
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CUADRO N059 

COSTOS DEL TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONES 

- 1968 -

Itinerario 

Cañete - Lima 

Cañete - Mala 

Cañete - Chincha 

Cañete - Pisco 

Imperial - Lima 

Imperial - Lunahuana 

Imperial - Yauyos 

Imperial - Catahuasi 

Lunahuana - Lima 

Alis - Lima 

Al is - Huancayo 

Yauyos - Huancayo 

Distancia 
(Km.) 

148 

58 

54 

94 

153 

36 

140 

80 

189 

321 

122 

168 

Flete 
(S//Kg.) 

0.15 
0.27 
0.08 

0.08 

0.12 

0.15 

0.06 

0.30 

0.20 

0.25 

0.60 

0.40 

0.50 

Flete 
Ton. - Km. 

(S/) 

1.00 
1.82 
1.40 

1.48 

1.27 

1.00 

1.67 

2.14 

2.50 

1.32 

1.87 

3.28 

3.00 

FUENTE: ONERN 
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yos - Imperial y Yauyos - Huancayo, cuyos centros de abastecimiento serían Imperial y Huan 
cayo, respectivamente, se nota que, a pesar de que las características de la carretera del " 
primer i t inerar io son algo inferiores a la del segundo, en éste los costos de transporte son más 
altos pudiendo atribuirse el lo a los mayores precios de la gasolina, del acei te, de las l lantas, 
e t c . , en la población de Huancayo. 

El costo del transporte de cargas entre Cañete y Lima varfa según el 
t ipo de carga y de acuerdo con el arreglo que se pacte entre el transportista y los producto
res. Cuando se contrata el vehículo por carga completa, por lo general, la tarifa es de S / . 
0.15 por ki logramo, lo que da un costo de S / . l .00 la tonelada - ki lómetro, pero cuando se 
t iene que transportar fruta u hortal izas, por ejemplo, el costo es mucho mayor (la tari fa es 
por cajón de fruta), elevándose a S / . l .82 la tonelada - ki lómetro, según la ubicación de la 
unidad productora. 

Por otro lado, los fletes dependen del t ipo de fruta u hortal iza que 
se va a transportar; así, se tiene que es más caro transportar naranjas y tomates que manzanas, 
porque la delicadeza de los primeros productos obliga a separar los cajones, produciéndose 
una pérdida de capacidad de transporte por este mot ivo. Igualmente, el mayor costo también 
se debe a que, usual mente, el camión no completa su carga en un sólo fundo, sino que debe 
recorrer otros para hacer lo. Ello signif ica una mayor pérdida de tiempo y, por consiguiente, 
elevación en los gastos de chofer, ayudante y ut i l ización del vehículo, sobre todo si es alqui 
lado. Otro de los factores que también encarece el transporte de frutas u hortalizas es el he 
cho de que es costumbre de que los camiones sean contratados en Lima expresamente para elTo, 
haciendo el v ia je hacia Cañete sin l levar carga alguna. 

En el Cuadro N o 6 0 , están indicados los costos del transporte de pa
sajeros entre las provincias de Lima, Cañete, Chincha, Yauyos y Huancayo. En é l , puede ob 
servarse que los costos de transporte del pasajero-kilómetro son más bajos en los omnibuses ~ 
que en camionetas y automóviles y ^ u e las diferencias aumentan con las inferiores caracterís 
ticas de las carreteras. Tal es lo que ocurre en los itinerarios Cañete - Lima y Lunahuaná -
Lima: en el primero de el los, donde la carretera es completamente asfaltada, el transporte en 
automóvil es 45% más caro que en ómnibus y , en el segundo, donde la carretera tiene alrede 
dor del 80% de su longitud asfaltada, esa diferencia aumenta a 57%. 

Igualmente, si se compara los costos de transporte del i t inerario Ca 
ñete - L imaron los itinerarios Lunahuaná - Lima, Yauyos - Lima, Alis - Lima, para un mismo 
t ipo de vehículos^ (omnibus), se verá que los costos son cada vez mayores cuanto mayor es la 
distancia, en razón de que los excesos de longi tud que se recorren corresponden a carreteras 
que no son asfaltadas y , además, porque la altura a É que operan los vehículos también va 
siendo cada vez mayor. Si se compara los costos pasajero-kilómetro en los itinerarios Tinco-
Huancayo y Yauyos - Huancayo, se observará que, en el primero, los costos son 30% menores 
que en el segundo, debido principalmente a que el exceso de carretera por recorrer (Yauyos -
Tinco) presenta tramos con inferiores características técnicas. 

En lo que respecta al costo del transporte dentro del va l le , como ya 
se señaló anteriormente, existe un servicio establecido para el transporte interno de pasajeros. 
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CUADRO N 0 60 

COSTO DEL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN AUTOMÓVILES, 

OMNIBUSES Y CAMIONETAS 

(AÑO 1968) 

Itinerario 

Cañete - Lima 

Cañete - Mala 

Cañete - Chincha 

Imperial - Lima 

Lunahuaná - Lima 

Imperial - Yauyos 

Al is - Lima 

Al is - Huancayo 

Yauyos - Huancayo 

Tinco - Huancayo 

Yauyos - Lima 

Tipo del 
Vehículo 

Automóvi 1 
Omnibus 

Automóvi 1 

Automóvi 1 
Omnibus 

Automóvi 1 
Omnibus 

Automóvi 1 
Omnibus 

Omnibus 
Camioneta 

Omnibus 

Omnibus 

Omnibus 

Omnibus 

Omnibus 

Distancia 
Km. 

148 

58 

M 

153 

189 

140 

321 

122 

168 

103 

293 

Pasaje 

s/. 

42.50 
30.00 

15.00 

13.50 
10.00 

42.50 
30.00 

60.00 
40.00 

45.00 
60.00 

80.00 

60.00 

80.00 

35.00 

72.00 

Costo 
Pas. - Km 

(s/.) 

0.29 
0.20 

0.26 

0.25 
0.20 

0.28 
0.20 

0.33 
0.21 

0.32 
0.43 

0.25 

0.50 

0.48 

0.34 

0.25 

Fuente ; ONERN 
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CUADRO N061 
r • - - -' ' i 

COSTO DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS DENTRO DEL VALLE DE CAÑETE 

(AÑO 1968) 

JHnerario 

Canuté - Imperial 

Cañete - San Luis 

Cañete •*• Cerro Azul 

Cañete - Herbay Alto 

Imperial - QuilmanS 

Imperial - Conta 

Imperial - La Quebrada 

Imperial - Nuevo Inrtperial 

Imperial - Hualcará 

Imperial - Lúnahuaná 

Imperial - Zúñiga 

Imperial - Cotahuas? 

Tipo del 
Vehículo 

Aufomóvíl 

Automóvil 
f 

Automóvil 

Automóvil 

Automóvil 

Automóvil 

Automóvil 

Automóvil 

Automóvil 

Camioneta 
Omnibus 

Camioneta 
Omnibus 

Onjníbus 

Distancia 
(K¡m.) 

• • 1.7 

4.5 

12.1 

10.0 • 

13.4 

7.0 

7.1 

4.4 ' 

2,2 

36,0 

57.0 

8P 

1 

Pasaje 
(SA) 

•V.50' ' 

2.00 

4.00 

5.00 

3.50 

4.00 

2.50 

2,50 

1.50 

10.00 
7.00 

\5.00 
T0.00 

20.00 

Costo 
Pas.- Km. 

¡0,31 

¡0.36 

^0.33 

0 50 

0.26 

0.57 

0.35 

0.57 

0.70 

0.28 
0.19 

0.27 
0.18 

0.25 
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El costo del transporte pasajero - k i lómetro, aún para un mismo i t inerar io , es menor en los ve 
hfculos de mayor capacidad de transporte, como puede verse en el Cuadro N o 6 0 Entre Impef 
r ia l - Lunahuanó e Imperial - Zúñiga, el costo de transporte de pasajeros en camionetas con 
capacidad para 12 pasajeros, es aproximadamente un 50% más caro que en omnibus. 

La inf luencia de la mayor demanda para el transporte de pasajeros 
y las mejores características de las vías que se recorren es también notoria en el movimiento 
dentro del v a l l e . Basta comparar los valores obtenidos para el transporte entre San Vicente 
e Imperial o de Imperial - Qu i Imanó, por carretera asfaltada, con el de jmper ia l - Nuevo 
Imperial o Imperial - Conta, en carreteras con tramos de menor categorFa. 

Por otro lado, el transporte de pasajeros dentro del va l le es más ca 
ro que hacia Lima, variando de S / . 0 J 8 a S / . 0.57 pasajero - k i lómetro. Si se le compara 
con los valores obtenidos para el transporte de pasajeros entre el val le y la cuenca alta (Cua 
dro N 0 61 ), se observará también que son algo mayores, lo cual es debido a que el transpor 
te de pasajeros dentro del val le se hace en automóviles de poca capacidad pero de mayor co 
modi dad. 

Finalmente, hay que anotar que, para el transporte de pasajeros me

nores de edad, está reglamentada la tari fa de medio.jpasaje en todos los itinerarios estable

cidos dentro del v a l l e . 

c . Organización del Transporte 

(1) Agrupaciones para el transporte 

Los vehículos que prestan sus servicios para el transporte de cargas, dentro de la cuen
ca del r io Cañete y de ésta hacia los centros de consumo exteriores, no pertenecen a 
empresas de transporte organizadas para ese f i n . Ellos, en su mayoría, son de propie -
dad de los mismos conductores o dos o más vehículos pertenecen a un mismo dueño o 
empresario cuyo sistema de administración no llega a constituir una verdadera empre
sa . 

Para el transporte de pasajeros, el servicio está mucho mejor organizado. Se hace en 
omnibuses que pertenecen a empresas de transporte exclusivamente organizadas para 

. prestar ese servicio y en camionetas y automóviles agrupados en "Comités", siendo c a 
da conductor propietario de su vehícu lo . El funcionamiento de estas organizaciones 
permite una movi l ización permanente de pasajeros entre las provincias de Cañete, 
Chincha, Lima, Yauyos y la población de Huancayo y dentro del mismo v a l l e . 

El transporte interprovincial de pasajeros entre las poblaciones de la Costa se hace en 
omnibuses y en automóviles. Los primeros pertenecen a empresas que prestan sus servi 
cios entre Lima y el Sur del país, las que t i enen fo sede pr incipal en Lima y agencias 
en las principales poblaciones sureñas. Solamente una de las empresas tiene agencia 
en San Vicente de Cañete, pasando por esta población 5 veces al d ía : 9 a . m . , 12 m . , 
3 p . m . , 6 p . m . y 9 p . m . , coincidiendo los vehículos que van hacia Lima con aquellos 
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que están iniciando su recorrido hacia el sur. El servicio de automóviles se hace d i 
rectamente entre San Vicente y Lima, entre San Vicente y Chincha, entre San Vicen 
te y Mala y entre Imperial y Lima. Los vehículos forman parte de 5 comités, dos de~ 
los cuales prestan sus servicios entre San Vicente y Lima. No tienen un horario esta
blecido para los viajes, iniciando su recorrido en cuanto completan su caoacidad y rea 
l izando en promedio dos viajes de ida y vuelta en el mismo d ía . -

El transporte de pasajeros entre el va l le y la cuenca alta se hace permanentemente en 
omnibuses de dos empresas que cubren el i t inerario Lima - Imperial - Yauyos e i n t e r 
medios, las que t ienen tarifas y horarios establecidos que perr. i ten que exista diaria -
mente el servicio en ambos sentidos. Eventual mente, este servicio se extiende hasta 
el pueblo de Al is, pero, por lo general , la movi l ización de pasajeros desde esta pobla 
ción se hace en camiones que prestan el servicio mixto de carga y pasajeros al mismo 
t iempo. El servicio complementario entre Yauyos y Huancayo es cubierto por omnibu 
ses de una empresa de transporte, que sirve también a las poblaciones in fernedias de 
la ru ta . La demanda actual por este servicio es cubierta por un ómnibus con i t i ne ra 
rios de un sólo sentido, para retornar al día siguiente. Adicionalmente, existe un ser 
v i c io muy l imitado para el transporte de pasajeros, principalmente trabajadores mine
ros, entre Yauyos y Alis y la mina de Yauricocha. 

Para el transporte de pasajeros dentro del va l le , existe establecido un servicio de "co 
lect ivos" (automóviles) entre San Vicente e Imperial, entre San Vicente y los núcleos 
poblados de Cerro Azu l , San Luis y la hacienda Herbay Al to y entre Imperial y los nú 
cieos poblados de Qu i Imanó, Conta, La Rinconada, Nuevo Imperial, La Florida y las 
haciendas La Quebrada, Cerro Alegre y Hualcará. Cada uno de estos itinerarios co -
rresponde a un Comité, siendo cada conductor propietario de su vehícu lo. No existe 
un horario establecido para el recorrido y la frecuencia de los viajes depende de la de 
manda del serv ic io, ya que éstos son iniciados en cuanto se completa su capacidad de 
transporte. También existe un servicio de camionetas para el transporte de pasajeros 
entre Imperial y las poblaciones más altas del va l le , como Lunahuaná, Pacarán y Z ú -
ñiga, cuyas caractensticas son similares a las descritas para el va l le , salvo en l o que 
se refiere a la propiedad de los vehiculos que, en este caso, pertenecen a dos empre
sarios siendo los choferes sólo empleados. 

Para el transporte de carga, no existen empresas organizadas como tales. Dentro del 
va l l e , estas operaciones se hacen, por lo general, en los vehículos de los propietarios 
de los fundos, usándose como unidad característica la camioneta t ipo p ick -up , de me
dia a una tonelada de capacidad de carga. Entre el val le y la cuenca a l t a , no exis -
te un servicio establecido, estando restringido a los Sábados o Domingos, días en los 
que se concentra la demanda. Las unidades de transporte tampoco pertenecen a u m 
empresa; por lo general, son propiedad de comerciantes de la cuenca alta que, en mu
chos casos, son los mismos conductores de sus vehículos. Existen tarifas aprobadas de 
común acuerdo entre los transportistas y las Municipalidades distritales, pero el con -
trato para el uso de la capacidad total del vehículo depende siempre del juego de la 
oferta y la demanda . 
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f t El transporte de carga más importante se real iza entre Lima y el v a l l e . No existen, 
tampoco, empresas organizadas que permitan atender en forma ef ic iente la demanda 
de transportes; sin embargo, en San Vicente e Imperial, existen empresarios dueños de 
dos o más vehículos, que ofertan el servicio de sus unidades de transporte en forma 
constante y a precios fi¡os cuando se contrata la capacidad total del vehícu lo . La 
práctica más comúnmente empleada para el contrato de unidades completas es el t r a 
to directo con el propietario del vehículo, que por lo general es el mismo conductor, 
pactándose los precios según el t ipo de carga y la época en que se hace el t ra to, sien 
do más elevado el costo del transporte en época de cosechas, cuando la demanda del 
servicio supera la oferta del serv ic io. 

Por lo general, los productos agrícolas al imenticios son comprados en el campo por los 
comerciantes mayoristas de Lima o de otras ciudades, encargándose al mismo tiempo de 
transportarlos al lugar de su venta al púb l i co . Estos comerciantes son, la nayor parte 
de las veces, propietarios de los camiones o , en su defecto, los contratan en los luga
res de su procedencia. En el primer caso, los vehículos permanecen en el campo sin 
uti l izarse hasta que completan su carga, manteniendo ociosa su capacidad de transpor
te , la que aparentemente no es valor izada. En el segundo caso, los comerciantes t i e 
nen que prever el momento en que necesitarán los vehículos para evitar gastos exces_[ 
vos. 

En San Vicente, tiene su sede la insti tución denominada "Sindicato de Choferes de Ca 
ñe te" , que agrupa a los choferes profesionales de la prov inc ia . Esta insti tución t iene 
como funciones principales formar comités de colectivos que prestan servicios de trans 
porte en itinerarios determinados, defender a sus asociados, establecer fondos de a y u 
da, obtener menores precios en los insumos, gestionar la regulación de las tarifas y f ie 
tes de transporte, e t c . , pero no realiza ninguna act iv idad como entidad adm¡n¡strado_ 
r a . 

Bajo las circunstancias descritas, es sumamente d i f í c i l establecer una contabi l idad que 
permita conocer los verdaderos costos de transporte y el porcentaje que éstos represejí 
tan en el precio f inal de los productos, así como también es muy complicado determi 
nar los beneficios en el transporte que resultarían del mejoramiento de una carretera. 
En conclusión, el sistema bajo el cual funciona el transporte en la cuenca del río C a 
ñete, especialmente en lo que se refiere a la movi l ización de cargas, brinda un serví 
ció que cubre las necesidades de transporte, pero que bajo ningún punto de vista es el 
más económico para los transportistas n i , especialmente, para los consumidores, por la 
elevación de costos que signif ica necesariamente la existencia, en muchos casos, de 
capic idad de transporte ociosa o desperdiciada, así como el uso de una mayor cant i -
dad de vehículos de transporte con respecto a la demanda. 

(2) Facilidades para el transporte 

Sólo las poblaciones de San Vicente, San Luis e Imperio Indisponen de las instalacio -
nes necesarias para prestar adecuados servicios de mantenimiento y reparación a los 
vehículos destinados al transporte. En el las, existen estaciones de servicio especiaH 
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zadas en el expendio de combustibles y lubricantes, asf como en la conservación y 
mantenimiento de los vehículos,, En San Vicente e Imperial, están concentrados losta 
lleres de mecánica, de servicios eléctricos y de vulcanización de l lantas, asf como las 
casas comerciales dedicadas exclusivamente a la venta de repuestos, l lantas, e t c . En 
los demás pueblos del va l l e , sólo es posible encontrar servicios de mecánica para re 
paraciones momentáneas. En los pueblos de la ruta troncal que conduce a la cuenca 
a l t a , como Lunahuwi-S' Pacarán, Zúñiga, Yauyos y Tinco, sólo es posible encontraren 
pequeña escala, gasolina de t ipo corriente (66 octanos) y, eventualmente, gasolina de 
t ipo extra (84 octanos). El expendio, por lo general, se hace en latas de 5 galones 
salvo en el caso del pueblo de Tinco, en el cual existen surtidores accionados meca -
nicamente „ 

La gasolina que se consume en la cuenca del río Cañete es llevada desde Lima en ca 
miones tanque a las estaciones de servicio y grifos de San Vicente, San Luis e Impe -
r i a l . Desde esta últ ima población, es transportada en cilindros a los pueblos de la 
cuenca al ta por los mismos interesados. En el va l le de Cañete, la gasolina cuesta 5% 
más que en Lima y , en Yauyos, es alrededor de 80% más caro. Sin embargo, en el 
pueblo de Tinco, a pesar de astar aproximadamente 50 kilómetros más lejos de la cos
ta que Yauyos, el costo de la gasolina es sólo 40% más caro. Este menor aumento en 
el costo se debe a que dicho pueblo se abastece por la ruta de Huancayo, a donde la 
gasolina es llevada por ferrocarri l a costos económicos. En estas circunstancias, los 
conductores de vehículos que hacen el transporte a la parte alta de la cuenca l levan, 
por lo general, su propia dotación de combustible y lubricantes para el viaje de ida y 
vuelta lo cual le permite disminuir sus gastos en dichos insumas y por lo tanto dismi -
nuir sus costos de operación „ 

No existen, en el va l le , centros de acopio para productos que podrían fac i l i tar su c o 
mercial ización y transporte, así como tampoco almacenes o termínales terrestres d o n 
de cargar y / o depositar las cargas transportadas. No existiendo un reglamento, estas 
operaciones se real izan a cualquier hora del d fa , originando congestiones en el t r á n 
sito urbano, especialmente en las áreas de act iv idad económica de las poblaciones de 
San Vicente e Imperial , principales centros comerciales del val le y de la cuenca estu 
did Ha. 

EL TRANSPORTE MARÍTIMO 

El transporte marítimo se hace a través del Puerto Fiscal de Cerro A -
z u l , cuyas características técnicas, especialmente las referentes a la escasa profundidad del 
mar y a la corta longitud del muel le, han determinado que las operaciones de embarque y de 
sembarque se realicen bajo el sistema de lanchonaje. Es decir , las carjr-js son transportadas, 
entre los muelles y los barcos, que atracan en altamar aproximadamente a 3 millas mar aden
tro -dependiendo esta distancia de las condiciones del mar y del calado del buque- por me -
dio de lanchas haladas por remolcadores. 
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El puerto es exclusivamente usado para la exportación de algodón en 
fardos o pacas y para la importación de abonos. El algodón procede del mismo val le o es l l e 
vado de otros valles vecinos con el objeto de completar el volumen de cargas mínimo indispen 
sable para que la Agencia Marít ima que funciona en el puerto pueda sol ici tar que un barco a 
traque a recogerlas. 

El puerto de Cerro Azul está bajo la administración de la Empresa N a 
cional de Puertos del Perú (ENAPU-PERU), instituciórt del Ministerio de Transportes y Comunj^ 
caciones (anteriormente Dirección de Administración Portuaria del Minister io de Hacienda y 
Comercio), que está encargada del manejo y del control de los puertos fiscales del país. Ba -
¡o su responsabilidad, están las operaciones de embarque y desembarque de las cargas, su alma 
cenamiento, el suministro de facil idades y de servicios portuarios y el directo control y f i j a -
ción de las tarifas de lanchonaje. Además, t iene a su cargo la conservación y el me¡oramien_ 
to de la infraestructura y de los equipos portuarios, tales como muelles, espigones, almacenes 
y equipo mecánico en general» 

La Dirección General de Capitanías y Marina Mercante del Minister io 
de Marina interviene en el control de las naves y de las cargas que transportan. Establecidas 
la nacionalidad y la procedencia de las embarcaciones y de la carga, dan la visación corres
pondiente para que se real icen las operaciones de embarque o desembarque. 

El volumen de carga movil izada por el puerto de Cerro Azul ha ido dis 
minuyendo año a año, conforme puede verse en el Cuadro N ' , 62 , debido principalmente a íos 
altos costos de embarque y desembarque ocasionados por las deficientes características del 
puerto. La mayor disminución se ha veri f icado en el volumen de exportación, ya que gran par 
te del algodón producido en el va l le es l levado al puerto del Cal lao o al de Pisco para ser en 
viado al exter ior . Paralelamente, se nota una paulatina disminución en el volumen de impor
tación hasta el año 1966, el que se dupl icó en el año siguiente. El número de barcos también 
ha disminuido casi proporciona I mente a las cargas hasta el año 1966 y bruscamente a partir 
del año 1967. 

CUADRO N 0 6 2 

TONELAJE M O V I L I Z A D O POR EL PUERTO DE CERRO AZUL 

(En toneladas) 

Año 

Exportación 
Importación 
Total 
N 0 de barcos 

1964 

8,254 
7,502 

15,756 
107 

1 A 

1965 

6,458 
6,194 

12,652 
81 

1966 

6,484 
4,407 

10,891 
75 

1967 

2,669 
9,065 

11,724 
51 

1968* 

1,458 
5,074 
6,522 

31 

* Sólo hasta fines de Agosto 
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De los 51 barcos que atracaron en el puerto de Cerro Azul du 
rante el año 1967, solamente 2 fueron nacionales y los demás extranjeros; de éstos, 46 fueron 
europeos y el 50% de los mismos fueron barcos de nacionalidad alemana» 

La Empresa Nacional de Puertos del Perú, ante la disminución 
permanente del volumen exportado por el Puerto de Cerro Azu l , ha considerado suspender las 
actividades man", imas en éste. El próximo funcionamiento del Puerto de Punta Pejerrey en Pis 
co , a 130 Km. al Sur de San Vicente de Cañete, dotado de una infraestructura marítimo de ex 
celentes características técnicas y de las favorables condiciones naturales del puerto, que lo 
convierten en uno de los mas modernos y eficientes del país, es un factor que obligará a que 
se tome una decisión def in i t iva sobre el funcionamiento del Puerto de Cerro A z u L 

E. CONCLUSIONES Y RECOMENDACf )UES 

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

El área que comprende la cuenca del río Cañete está servida principalmente por el s i s 
tema de transporte carretero» 

La red vial constituye el factor más importante de integración de las áreas productivas 
de la cuenca del río Cañete y permite la conección de ésta con las cuencas vecinas de 
los ríos Ornas (Asia) y San Juan (Chincha y con el departamento de Junín. 

La total idad de las poblaciones ubicadas dentro del val le del río Cañete están conecta
das por carreteras. De las 22 pobfu Jones ubicadas dentro de la cuenca a l ta , solamen -
te 3 de ellas se encuentran incorporadas por el sistema v ia l a la act iv idad económica. 

La red v ia l evaluada tiene una longitud total de l,114o9 Km», de la cual 286.3 Km.co 
rresponden a la red t roncal , 307 a la red secundaria y 521 06 a la red terc iar ia . De d i 
cha red, 770.2 Km. de carretera están ubicados dentro del val le y 344,7 en la cuenca 
a l t a . Del mismo to ta l , sólo 359.1 Km. pertenecen a la red vial o f i c i a l , de la cual 
233.7 Km. corresponden a carreteras nacionales, 11 ,6 Km. a carreteras departamento-
les y l l S . S a carreteras vecinales. 

La c las i f icac ión de la infraestructura vial según la superficie de rodadura indica que, 
del total anotado para las redes troncal y secundaria que son las que soportan el mayor 
volumen de t rá f ico , sólo 60 Km. (10o0%), corresponden al t ipo de carreteras asfaltadas; 
157.3 Km. (26A c / ^ f al de carreteras afirmadas; 186.3 Km. (31.2%), al de carreteras sin 
afirmar y 192.6 (32.4%), al de trocha carrozable. 

Debido a la al ta proporción de carreteras sin afirmar y de trochas carrozables (63.4%) 
del total de carreteras troncales y secundarias), el transporte por la red v ia l de la cuen-
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ca del rfo Cañete se realiza en general a costos elevados. El problema es mucho mas 
grave en la cuenca alta que en el va l l e , debido a que, además, los vehículos operan a 
elevadas alt itudes y t ienen que vencer grandes desniveles. En el va l le en donde el 
5 6 . 2 % de las carreteras de las redes troncal y secundaria son del t ipo asfaltado y a f i r 
mado y el 40% son de la categoría de carreteras sin afirmar (que en la costa, no presen 
tan mayores problemas al tránsito automotor), la elevación de los costos de transporte 
por las deficiencias del sistema vial es bastante reducido. 

Algunos sectores de la carretera troncal de la cuenca alta t ienen puentes construidos 
rústicamente, con tableros y vigas de madera o de f ierro (rieles) y con estribos de pie -
dra acomodada, cuya capacidad d? soporte es bastante l imitada . Estas deficiencias im 
piden el uso de vehículos de mayor tonela je, cuyo menor costo de operación con t r ibu i 
ría a reducir los fletes de transporte. 

La existencia de tramos de carreteras, especialmente en la red secundaria del val l e , cu 
ya superficie de rodadura es de categoría inferior a la que les correspondería por el^ 
tránsito que soportan, ocasionan lent i tud en el tránsito y mayores costos de operac ión. 
En el caso de la cuenca a l ta , el mismo problema se presenta en la carretera t ronca l , 
principalmente en el tramo Lunahuaná - Magdalena (desvío a Yauyos). 

La ubicación de las carreteras en el va l le , especialmente las del sistema secundario,ha 
sido hecha muchas veces atendiendo a factores diferentes a los técnicos, tales como los 
límites de propiedad o el trazo de los canales pr incipales. Esto ha dado lugar a que el 
trazado en planta sea quebrado o sinuoso, obligando a los vehículos a real izar mayores 
recorridos y a ejecutar maniobras adicionales al cruzarse, deficiencias que contr ibuyen 
a encarecer el costo del transporte. 

Debido a que algunas carreteras secundarias no están conectadas a otras similares al es 
tar interrumpidas por los canales de r iego, que a la vez son límites de propiedad, los 
usuarios de estos caminos deben de recorrer mayores distancias para trasladarse de un lu 
gar a otro del val le ocasionando, por lo tanto , un mayor costo en el transporte. 

La labor de conservación de carreteras que real iza la Dirección de Infraestructura V ia l 
se circunscribe a las carreteras of ic ia les, pero fundamentalmente por fa l ta de fondos, 
no todas esas carreteras reciben un ef ic iente servicio de conservación. Esta situación 
se agrava en los caminos no incluidos en la red vial o f ic ia l que pertenecen a las redes 
secundaria y terciar ia del va l l e , cuyo mantenimiento queda supeditado a la acción 
ocasional de los municipios y a la de los usuarios de los mismos. 

Las carreteras en construcción que conducirán a los distritos de Caerá y Huangascarson 
las obras viales de mayor importancia en la cuenca del río Cañete. Asimismo, la cons
trucción del tramo alternat ivo de 28 Km. de longitud que conduciría de Tomas a C a p i -
yayoj poruña ruta 17 kilómetros más corta, es el proyecto de mayor importancia que 
ex is te . 

La fal ta de centros de acopio o de concentración de cargas, las que podrían funci 
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también como centros reguladores de la demanda del transporte, es también un factor 
negativo en los costos. Ello obl iga a que los camiones permanezcan sin usarse un tiem 
po mayor de lo necesario en espera de completar su carga o que se trasladen de un fun 
do a ot ro, con ese ob¡eto, con la consiguiente pérdida de tiempo y elevación de costos „ 

n . Las unidades que poseen los empresarios de transporte de carga en Cañete no cubren I a 
demanda que existe; e l lo obliga a los comerciantes de Lima a usar, muchas veces, sus 
propias unidades de transporte, o en su defecto contratarlas en esa ciudad y a contab i 
l i zar , para sus f ines, el via¡e sin carga que realizan hasta el va l le , recargándose inne
cesariamente los costos de los productos. 

o . Las investigaciones sobre la intensidad de traf ico que realiza la Dirección de Infraes -
tructura V ia l en las carreteras de la cuenca del rio Cañete están circunscritas a la Ca
rretera Panamericana Sur y a la Vfa Imperial - Lunahuana. 

p . La fa l ta completa de estadísticas sobre el origen y destino de los viajes y de las rutas 
empleadas ha impedido conocer el volumen de cargas que se transporta por las carrete
ras estudiadas, especialmente el que se origina por la demanda de productos elaborados 
de las poblaciones mas importantes del val le y de la cuenca altao 

q . Los caminos de herradura existentes en la cuenca al ta tienen una gran importancia en 
el desarrollo económico de una gran parte de esa area o En muchos sectores, son los ú -
nicos medios de transpor e entre los diferentes distritos y caseríos y entre éstos y las ca 
rreteras existentes. 

r» El transporte marftimo se hace a través del Puerto Fiscal de Cerro Azu l , el que es ope -
rado ba¡o el sistema de lanchona¡e. El puerto es exclusivamente ut i l izado para la ex 
portación de algodón e importación de fer t i l izantes. 

s. El volumen de cargas movil izado en los últimos años por el Puerto Fiscal de Cerro Azul 
ha ido disminuyendo en forma cont inua, especialmente la carga de exportación. El ba 
¡o volumen movil izado anualmente, la permanente disminución de este volumen y la 
próxima puesta en marcha del Puerto de Punta Pejerrey, en Pisco, son motivos para que 
las autoridades competentes estén considerando la clausura del Puerto de Cerro A z u l . 

2 . Re c o m e n d a c ic nes 

a . De acuerdo con la evaluación efectuada en el sistema de carreteras de la cuenca del 
río Cañete, debe establecerse una pol í t ica vial que asigne primera prioridad a la remo 
delación y mejoramiento de alguno» s -c íc r j - de 'x- ,-£':bs p . i i M . ' j y "-'Cjrcdurla, -""~ 
porcionandoles condiciones tales que permitan un traf ico económico y seguro» A este 
respecto, se recomienda la ejecución d% estudios mas detallados para establecer el rol 
de prioridades de las obras que se contempla y cuyo esquema ha sido trazado en el Plan 
Tentativo de Desarrollo Via l que se propone más adelante , 
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b . Es de necesidad urgente proceder a la construcción de alcantari l las y puentes, especial 
mente en la carretera troncal que une Imperial y Lunahuaná, con ancho y capacidad de 
soporte suficientes para permitir el uso de vehículos de gran capacidad de cargas, a f i n 
de contr ibuir a la reducción de fletes y tarifas de transporte. 

c Debe construirse alcantari l las sobre determinados canales de riego a f i n de establecer 

la coneccíón de carreteras secundarias ubicadas en predios diferentes, en forma tal que 

permitan menores recorridos a los usuarios y menores costos de transporte dentro del v a 

l l e . 

d Es recomendable dotar a la Residencia de Caminos de Lunahuaná o de Ma la , de los me
dios económicos y del equipo necesario suficiente para elevar la ef ic ienc.a de la labor 
de conservación y extender este servicio a los caminos carreteros que no lo reciben, 
tanto oficiales como los que no figuran como tales. Debe conservarse permanentemen
te la red troncal como primera prioridad y eventualmente la secundaria, de acuerdo a 
las necesidades, debiendo establecerse un rol de trabajo que asegure que todas las ca -
rreteras tengan este serv ic io . 

e Se recomienda la conclusión de las carreteras que se construyen hacia los distritos de 
Caerá y Huangáscar, en la cuenca alta del r io Cañete . La Dirección de Infraestructu
ra Vial o la Junta de Obras Públicas de Lima deberfan asignar fondos suficientes para 
los estudios definit ivos a f i n de conocer, con mayor precisión, la longitud y los costos 
de los tramos de carretera que falta por construir. 

f Se recomienda realizar estudios definit ivos económicos y de trazo para la construcción 
del tramo al ternat ivo Alis - Capiyayoj , en la carretera Cañete - Huancayo, cuya Ion -

gi tud es aproximadamente 17 Km más corta que la ruta existente por la vía de T inco. 

Estos estudios deben considerar el mejoramiento de los tramos ya construidos de esta ca 

rretera. 

g La ubicación y características de las carreteras en la cuenca deberán ceñirse a cr i te -

rios técnicos orientados fundamentalmente a conseguir la reducción de los costos de 

transporte. 

h El estudio de tráf ico en la red de carreteras que realiza la Dirección de Infraestructura 
Via l deberá extenderse a todo el sistema troncal y , en el caso de la ruta Cañete - Lu -
nahuaná - Huancayo, deberá realizarse por sectores, de acuerdo con las vanac.onesde 
t ráf ico determinadas apreciativamente en el presente estudio. 

i Para contribuir a una mayor ef ic iencia del t ráf ico automotor por la red v ia l de la cuen 
ca del rfo Cañete, es necesario proceder a su adecuada señal ización, indicando lóseles 
vibs a las diferentes localidades, las longitudes de los tramos respectivos, ki lometrajes, 
curvas peligrosas, cruces y otros elementos de similar importancia. 

i Para racionalizar la demanda y los costos de transporte, debe estimularse la creación 
de centros de acopio o de almacenaje de los productos. Esta concentrac.on de cargas 
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permitirá economía de tiempo a los vehículos durante la labor de carguío, una regula -
cion en la demanda del transporte y el empleo de unidades de mayor capacidad de trans 
por te . La coordinación de la época de demanda con las necesidades de transporte o r P 
ginadas en las poblaciones principales, contribuiría a evitar el pago que se hace por el 
v ia je del vehículo sin carga desde Lima» Al disminuir, con estas medidas, los costos de 
transporte, bajará también el costo f inal de los productos y se podra disponer de una ma 
yor capacidad transportadora con el mismo número de vehículos. 

k . Debe fomentarse la constitución de empresas en la zona, con el objet ivo principal de or 
ganizar la oferta de transporte y establecer, sobre bases económicas, tarifas adecuadas -

para la explotación de este serv ic io , A los transportistas, se les deberá exigir l levar 
una detallada contabi l idad de costos, especialmente de los gastos de operación de los 
vehículos, de modo que sirvan de cifras orientadoras para el establecimiento de tales ta 
r i fas. — 
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C A P I T U L O I X 

DIAGNOSTICO E C O N Ó M I C O DEL SECTOR AGROPECUARIO 

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 

Este Capítulo corresponde al estudio de la situación actual de I 
sector agropecuario y contiene la información necesaria que permite analizar y juzgar los a s 
pectos económicos relacionados con el uso de los recursos destinados a la act iv idad agropecua 
ria, la misma que representa la pr incipal fuente de trabajo y que aporta los mayores ingresos 
del va l le de Cañete. 

Se ha concedido especial atención a los aspectos relacionados con 

la estructura de producción y con los actuales sistemas de comerc ia l izac ión. 

En cuanto a la estructura de producción, se ha estimado las áreas 
actuales bajo cu l t ivo asi" como los volúmenes y valores generados. Además, se ha efectuado el 
análisis de los factores de la producción (t ierra, mano de obra y tecnología) con el f in de eva 
luar la ef ic iencia del uso de los recursos y se ha investigado las fuentes de crédito y los serv i 
cios de asistencia técnica con el objeto de ident i f icar las probables deficiencias de estos f a c 
tores insti tucionales. 

En cuanto a la estructura de la comercia l ización, se ha examina 
do los actuales sistemas de compra y venta de los principales productos, orientando esta parte 
del estudio a detectar las principales deficiencias de que adolece el sistema t rad ic iona l . 

En base al diagnóstico económico del sector agropecuario, ha sido 
posible conocer, con cierto detal le, los problemas que vienen afrontando los productores, e s 
pecialmente la mayoría de pequeños agricultores, formular algunas conclusiones y recomenda
ciones tendientes a aumentar o mejorar la actual producción y, a la vez, incrementar sus i n — 
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gresos . 

2„ M e t o d o l o g í a 

El diagnóstico económico del sector agropecuario ha sido prepara
do siguiendo una secuencia que comprende tres etapas. La primera comprendió la recopila — 
ción de datos estadísticos existentes en los organismos públicos y privados, así como de los es
tudios y trabajos anteriores realizados en el va l l e . 

La segunda parte se refiere a los estudios de campo, efectuados 
principalmente mediante encuestas, previa determinación de una muestra representativa para 
el va l l e . Además de obtener información directa de los propios agricultores, se entrevistó a 
los representantes locales de ¡os organismos o servicios afines y de instituciones no re lac iona
das directamente con la agricultura, principalmente de los sectores industrial y comercial . 

La tercera etapa correspondió a los estudios y trabajos de gab ine 
te, que consistió principalmente en la compatibi l ización y análisis de la información reunida 
con la f inal idad de presentar una descripción general de la situación actual del sector agro — 
pecuario del val le de Cañete. 

B. ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

1 . A r e a F í s i c a y de P r o d u c c i ó n 

De acuerdo a los rest I tados del trabajo de campo realizado p o r 
ONERN en el mes de Agosto de 1968, el área física de cul t ivo del va l le de Cañete fué de 
24,010 Ha. ubicadas aguas abajo de la bocatoma del canal de Nuevo Imperial . Este total no 
incluye a las 42 Ha. dedicadas a bosques, por considerarse que ésta es una explotación fores
tal y no agrícola. 

Igualmente, se determinó el área total de producción , integrada 
por el área actualmente bajo cul t ivo (21,423 Ha. ) , el área en barbecho o en descanso (2,587 
hectáreas) y el área de doble cul t ivo (6,549 Ha. ) , que hacen un total de 30,559 Ha. ta l c o 
mo se muestra en el Cuadro N 0 63. 

De acuerdo con dicho Cuadro, en la campaña 1968-1969, los c u l 
tivos industriales de algodón y maíz conformaban el 59.5 % de la producción del va l le , l o s 
cult ivos al imenticios ocupaban un 26.8 %, las tierras dedicadas a frutales representaban e I 
8,1 % y, f inalmente, el área de pastos era sólo del 5 .6 %. 
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CUADRO N 0 63 

AREA FÍSICA Y DE PRODUCCIÓN 

(1968 - 1969) 

Cultivos 

Industriales 

Algodón 
Maíz grano 

Alimenticios 

Papa 
Yuca-camote 
Frijol 
Arveja 
Maíz choclo 
Tomate 
Zapallo 
Otros cultivos 

Frutales 

Cítricos 
Pomo ¡déos 
Vid 
Otros Frutales 

Pastos 

Maíz chala 
Alfalfa 

Barbecho 

TOTAL 

Area Física 
(Ha.) 

10,726 
3,410 

2,533 
212 

325 
210 
180 
124 
29 

819 
1,048 

320 
300 

520 
667 

2,587 

i 

24,010 

Area en 
Barbecho 

(Ha.) 

1,811 
766 

2,587 

Area con Doble 
Cultivo 

(Ha.) 

1,468 

1,730 
700 
750 
200 
700 
350 
131 

520 

6,549 

Area total de 
Producción 

Ha. 

18,191 

12,537 
5,654 

8,174 

2,533 
1,942 

700 
1,075 

410 
880 
474 
160 

2,487 

819 
1,048 

320 
300 

1,707 

1,040 
667 

30,559 

% 

59.5 

41.0 
18.5 

26.3 

8.3 
6.4 
2.3 
3.5 
1.3 
2.9 
1.6 
0.5 

8.1 

2.7 
3.4 
1.0 
1.0 

5.6 

3.4 
2.2 

100.0 

Fuente : ONERN. 1968 

Nota : No se incluyen 42 Has. de Bosques. 
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El cul t ivo predominante es el algodón/ con el 41 % del área, aun
que, según las estadísticas, se observa una marcada tendencia a disminuir con un ritmo anual 
aproximado del 4 % y, a l mismo tiempo, se nota una sustitución del área de algodón por la de 
maíz. 

2„ V o l u m e n y V a l o r de l a P r o d u c c i ó n A g r o p e c u a r i a 

a . Volumen y Valor de la Producción Agrícola 

Habiéndose cul t ivado 30,559 hectáreas en la campaña 1968-6^ la 
producción alcanzó un volumen de 252,232 toneladas, valorizadas en S/ 6141904,000,tal c o 
mo se muestra en el Cuadro N 0 64. 

Se observa, en forma nít ida, que los cult ivos industriales, con un 
volumen del 19.9 %, aportan el 54.1 % del valor de la producción; que los cult ivos a l imen
t icios, con el 40 .5 % de volumen, producen el 29.1 % del valor to ta l ; que los frutales, con 
el 14.5 % de volumen, part ic ipan con el 12.7 % del valor y, f inalmente, que los cult ivos de 
pastos, con el 25.1 % del volumen, sólo part icipan con 4 .1 % del valor total de la p roduc
ción del v a l l e . 

Se observa, además, que más del 42 % del valor bruto de la pro — 
ducción proviene del algodón, indicando así la importancia de este cu l t ivo en la economía del 
va l l e . 

El cu l t ivo de papa, con una superficie de sólo 2,533 H a . , ocupa 
el segundo lugar con más del 14 % . El tercer lugar corresponde al maíz, con el 12 %. Otros 
cult ivos, como el camote, las menestras y los frutales, en los últimos años, vienen incremen
tando sus áreas de producción a expensas de la extensión destinada al cul t ivo del algodón. 

El Gráf ico N 0 22 muestra objetivamente las diferencias existentes 
entre los rendimientos unitarios, físicos y económicos, de los principales cultivos que se l l e 
van actualmente en el v a l l e . 

b. Volumen y Valor de la Producción Pecuaria 

La pr incipal act iv idad ganadera del va l le está representada por la 
explotación de ganado vacuno, tanto para la producción de leche como de carne. 

La ganadería lechera, en el año 1968, estaba constituida por una 
población de 3,350 cabezas, de las cuales un 30 % eran Holstein de pedigree, un 60 % eran 
puros por cruce y un 10 % correspondían a cruzados con razas cr io l las. 
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RENDIMIENTOS PROMEDIOS FÍSICOS Y ECONÓMICOS 
DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 

(CAMPAÑA 1968 - 1969 ; 

20,000 

5 
- 10,000 

o 

z 

30,000 

;i 

i 

1 • 
t 

• 

Papa 

\4i(-i 

Yuca Camote 

Gráfico N 0 22 

Rend m ento Económico Soles/Ha 

J 
Rend m ento Ffs co Kilos/Ha 

L 
Arveja 

CULTIVOS 



Pág. 428 C U E N C A DEL RIO C A Ñ E T E 

CUADRO N 0 64 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

(Campaña 1968-1969) 

Cultivos 

Industriales 

Algodón 
Maíz grano 

Alimenticios 

Papa 
Yuca-camote 
Frijol 
Arveja 
Maíz choclo 
Tomate 
Zapallo 
Otros cultivos 

Frutales 

Cítricos 
Pomoideos 
Vid 
Otros frutales 

Pastos 

Maíz Chala 
Alfalfa 

TOTAL 

, _— 
V o l u m e n i Valor Bruto 

Kg/Ha. 

2,070 
4,300 

16,965 
16,500 
1,000 
2,500 

10,000 
15,000 
12,000 
2,000 

20,000 
15,000 
5,000 

10,000 

30,000 
48,000 

T o t a l 
T .M. 

50,26' 

25,952 
24,312 

102,05? 

43,314 
32,043 

700 
2,687 
4,100 

13,200 
5,688 

320 

36, 700 

16,380 
15,720 
1,600 
3,000 

63,216 

31,200 
32,016 

252, 232 

% 

19.9 

10.3 
9.6 

40.5 

17.2 
12.7 
0.3 
1.1 
1.6 
5.2 
2.3 
0.1 

14.5 

6.5 
6.2 
0.6 
1.2 

25.1 

12.4 
12.7 

100.0 

Soles/Ha. 

20,700 
12,900 

34,200 
16,500 
10,000 
12,500 
24,000 
22,500 
18,000 
10,000 

40,000 
30,000 
25,000 
20,000 

9,000 
24,000 

T o t a l 
(miles de S/) 

33?, 456 

259,520 
72,936 

178,880 

86, 628 
32,043 

7,000 
13,437 
9,840 

19,800 
8,532 
1,600 

73, 200 

32,760 
31,440 

8,000 
6,000 

25, 368 

9,360 
16,008 

614,904 

% 

54? 1 

42.2 
11.9 

29.1 

14.1 
5.2 
1.1 
2.2 
1.6 
3.2 
1.4 
0.3 

12.7 

5.3 
5.1 
1.3 
1.0 

4.1 

1.6 
2.5 

100.0 

Fuente . ONERN 
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Casi toda la población ganadera es explotada intensivamente e n 
establos lecheros, encontrándose en la zona algunos que prestigian la ganadería nac iona l . La 
base de su al imentación está constituicla por sub-productos de la agr icul tura, especialmente al 
algodón y camote, complementados con forrajes verdes de maíz chala y a l f a l f a . 

La producción lechera, en el año 1968, fué de 8,810 T . M . con 

un valor de 39'900,000 soles, de la cual un 93 % fué vendida al mercado de Lima y el resto, 

consumido en la zona. 

El otro aspecto de la explotación de ganado vacuno corresponde al 
engorde. Se ha establecido la existencia de una población constante de 1,200 cabezas dest i 
nadas a tal f i n , la que es renovada tres veces por año. La producción por este concepto l lega 
a un total de 811 toneladas, que son vendidas por lo general a los fr igoríf icos de Lima y C a 
l lao . 

En el Cuadro NT 65, se consigna las cifras del volumen y valor de 
la producción pecuar ia. Si bien las cifras no son muy signif icat ivas comparándolas con los va 
lores de la producción agrícola, en cambio presentan muy buenas perspectivas de incrementar
se por la ubicación del va l le de Cañete dentro de la cuenca lechera de Lima Metropol i tana y 
porque estos productos todavía no cubren la demanda del consumo nac iona l . 

CUADRO N 0 65 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA 

(Año 1968-69) 

Producción 

Vacunos; 

Leche 
Carne 

Aves 

Huevos 
Carne 

TOTAL 

Volumen 

T .M. 

9,621 

8,810 
811 

711 

613 
98 

10,332 

% 

93.0 

85.2 
7.8 

7.0 

6.0 
1.0 

100.0 

V a l o r 

Miles deS/ 

68,150 

39,900 
28,250 

22,371 

17,581 
4,790 

90,521 

% 

75.2 

44.0 
31.2 

24.8 

19.4 
5.4 

100.0 

Fuente : Agencia de Extensión Agrícola - Cañete 
Costos de Producción de Leche - CONESTCAR 
ONERN. 
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c. Volumen y Valor de la Producción Av ico la 

En el año 1968, la población avícola del val le llegaba aproxima
damente a 87,700 animales, de los cuales un 64 % eran de postura y un 36 % de carne. 

La producción de huevos fué de 613 T . M . , con un valor de soles 
oro IZ 'SS l ,000 . El volumen de carne alcanzó a 98 T . M . , que representan un valor de soles 
oro 4 7 9 0 , 0 0 0 . 

Debe anotarse que la capacidad instalada del va l le para este tipo 
de explotación es mayor que la indicada, pero problemas de carácter sanitario y de mercado 
impiden que la act iv idad avícola se desarrolle en forma normal, como ocurre en otros valles 
cercanos a la capital de la República. 

Ot ro aspecto interesante relacionado con la act iv idad agropecua-
na del val le es la existencia de una gran población flotante de ganado vacuno, ovino y espe
cialmente caprino, que bajan por temporadas de la zona alta del val le para pastorear los ras
trojos de maíz y los pastos naturales que existen en la ribera del r ío . 

En resumen, el valor de la producción agropecuaria del va l le , 
el año 1968, estuvo constituida en la forma que indica el Cuadro NT 66. 

CUADRO N 0 66 

en 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

( 1 9 6 8 - 1969) 

Actividad 

Agrícola 
Lechera 
Carne 
Avícola 

TOTAL 

Volumen 

T .M. 

252,232 
8,810 

811 
711 

262,564 

% 

96.1 
3.3 
0.3 
0.3 

100.0 

V a l o r 

Soles oro 

614'904,000 
39,900,000 
28,250,000 
22,371,000 

i 

% 

87.1 
5.6 
4.0 
3.3 

^05 ,425 /000 ! 100.0 

.-ujntt- ONERN 

El indicado Cuadro confirma el cáíócter eminentemente agríco
la del va l l e . Sin embargo, es interesante observar que el valor bruY© generado por la leche, 
carne y productos avícolas representa el 12.9 % de la producción a g r o j ^ u a r i a to ta l . 
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3. F a c t o r e s de I a P r o d u c c i ó n 

a. Tierra 

Tenencia y Distribución 

El régimen de tenencia en el va l le de Cañete comprende diversas modalidades representadas por: 

Los grandes propietarios que están en actual posesión de sus tierras . 
Los medianos y pequeños propietarios ubicados principalmente en la zona de la Irr igación 

del Imper ia l . 
Los comuneros, núcleo de campesinos que explotan pequeñas parcelas en forma indiv idual 

sin ser dueños de la tierra» 
Los feudatarios, pequeños agricultores que trabajan la t ierra en forma de tenencia indirec 

ta, vinculados a la prestación de servicios personales con retribución salarial o sin e l la . 
En este grupo, están incluidos los aparceros, yanaconas, colonos, pequeños ar rendata
rios y sub-arrendatarios. 

Los parceleros, constituidos por el conjunto de pequeños o medianos propietarios o r i g ina 
dos por las lotizaciones realizadas en algunos fundos del va l l e . 

Para los fines del presente estudio, las unidades agrícolas del va l le han sido agrupadas en tres 

rangos; pequeña, mediana y gran propiedad, los cuales están representados en el Gráf ico nú 

mero 23. 

En el Cuadro N 0 67, se aprecia la distribución de la tierra en el val le según el tamaño de las 
unidades agrícolas, notándose que, de un total de 1,856 unidades agrícolas, el 88 .4 % p e r 
tenece a la pequeña propiedad y comprende solamente 4 , 210 Ha, o sea el 18.5 % del total de 
la t ier ra. La mediana propiedad está conformada por el 10.4 % del total de unidades agr íco
las y posee el 44 .7 % de las t ierras. Finalmente, la gran propiedad está constituida por 22 
unidades agrícolas o sea el 1 .2 % del total de éstas y posee el 36 .8 % del total de las tierras 
del va l l e . 

Se puede apreciar claramente que el problema de la tenencia de la tierra se presenta c o m p l i 
cado en la pequeña propiedad y, sobre todo, en las unidades agrícolas con menos de 4 Ha .que 
según la actual Ley de Reforma Agrar ia, es el tamaño mínimo de la unidad agrícola fami l iar . 
En este grupo, existen 1,359 unidades que apenas tienen el 10 % de la t ie r ra . 

Acciones de Reforma Agraria 

Las principales acciones de reforma agraria efectuadas en el va l le son el resultado de la a p l i 

cación del Título XV de la Ley 15037, que establece como propietarios a los feudatarios que 

ocupan en forma permanent; scs tierras, sin necesidad de qiw la xona en oy.i- -."'>'' . •.^"•r: -is

las parcelas sea previamente declarada Zona de Re,ui...« / . « I U H Ü , OÉOIM^.^ ^W- hu,>->-.-..; 

que frabajen sean menores de 15 Ha. 
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CUADRO NT 67 

NUMERO Y EXTENSION DE LAS UNIDADES AGRÍCOLAS 

(Año 1966) 

$ 
a 

l a 

M
ed

ia
n

a-
P

ro
pi

ed
ad

 
G

ra
n 

P
ro

pi
ed

ad
 

Estratos 
(Ha.) 

0 . 1 - 3.9 
4 . 0 - 9.9 

10.0- 14.9 

15.0- 19.9 
20.0- 49.9 
50.0- 99.9 

100.0-199.9 

200.0-499.9 
500.0-999.9 

Unidades Agrícolas 

Número 
Parcial 

1,359 
218 
63 

21 
115 
24 
34 

19 
3 

TOTAL 

Total 

1,640 

194 

22 

1,856 

Porcentaje 
Parcial 

73.2 
11.8 
3.4 

1.1 
6.2 
1.3 
1.8 

1.0 
0.2 

L_ 

Total 

88.4 

10.4 

1.2 

100.0 

Extensión 

Hectáreas 
Parcial 

2,243 
1,241 

726 

358 
3,378 
1,540 
4,892 

6,481 
1,910 

Total 

4,210 

10,168 

8,391 

22769 

Porcentaje 
Parcial 

9,9 
5.4 
3.2 

L 6 
14.8 
6.8 

21.5 

28.4 
8.4 

— 

Total 

18.5 

44.7 

36.8 

100.0 

Superficie 
Promedio 

(Ha.) 

1.7 
5.7 

11.5 

17.0 
29.4 
64.1 

143.9 

341.1 
636.7 

12.3 

Fuetu*. Padrón de Regantes, 1966 - Administración de Aguas, Rio Cañete 

El proyecto llevado a cabo en el año 1967 por la Oficina de Reforma Agraria (ONRA) fué de 
asentamiento rural y se realizó en la hacienda Cerro Alegre, en el que se beneficiaron 122 feu 
datarios con un promedio de 3.1 Ha. por feudatario, tal como se muestra en el Cuadro N 0 68. 

CUADRO N 0 68 

LA REFORMA AGRARIA EN CAÑETE - FEUDATARIOS BENEFICIADOS CON TIERRA 

Fundos 

Cerro Cohete 
Doña Josefina 
San Judas Tadeo ( El Conde ) 
Cerro Alegre Norte 

T O T A L 

Número de Feudatarios 

37 
51 
29 
5 

122 

Extensión (Ha.) 

119.6 
188.3 
53.2 
18.1 

379.2 

* Fuente ONRA. 
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Además del mencionado proyecto, ya realizado, 103 feudatarios de 11 fundos, que cultivan 
parcelas en forma permanente con una extensión de 262 Ha. fueron calificados, de acuerdo al 
mencionado Tftulo XV, como aptos para recibir tftulo de propiedad. Su distribución en el va 
He se muestra en el Cuadro N 0 69. 

CUADRO N 0 69 

LA REFORMA AGRARIA EN EL VALLE DE CAÑETE 

FEUDATARIOS CALIFICADOS EN FUNDOS AFECTADOS POR LA LEY N 0 15037 

Fundos 

Santa Adela 
Cuiva 
Agua Dulce 
Luis Quispe y Molinos 
San Juan de Agua Dulce 
La Pampa N 0 1 
Don Pepe 
La Palma 
Don José 
La Esperanza 
El Molle 

TOTAL 

Número de 
Feudatarios 
Calificados 

44 
24 

6 
4 
5 
2 
4 

10 
1 
1 
2 

103 

Extensión 
(Ha.) 

77.0 
52.0 
30.0 
20.0 
22.0 
5.0 
8.0 

37.0 
4.5 
1.0 
5.5 

262.0 

Fuente; ONRA. 

Las acciones de reforma agraria llevadas a efecto en el valle de Cañete son de poca magnitud, 
pese a que existen más del 73.2 % de unidades con menos de la unidad agrícola familiar f i j a 
da por el actual Decreto Ley N 0 17716. 

El principal problema con el que se tropieza es la falta de un catastro rural, ya que la única 
fuente de referencia es el Padrón de Regantes, confeccionado por la Administración de Aguas 
del río Cañete, el cual no está actualizado y no es posible conocer en forma precisa las ac — 
ciones de reforma agraria que en forma privada han realizado algunas haciendas en el transcur 
so de los dos últimos años. 
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b. Mano de Obra 

(1). Aspectos Generales de la Mano de Obra Agrícola 

La ut i l i zac ión de la mano de obra en el va l le presenta características diversas que dependen 
del tamaño de las unidades agrícolas. En la pequeña agricul tura, alrededor de un 40 % de las 
propiedades estudiadas por ONERN emplea mano de obra de tipo famil iar para efectuar todas 
sus labores y el 60 % ut i l i za mano de obra famil iar y contratada. Con respecto a los t rabaja
dores asalariados empleados en este estrato, casi todos éstos trabajan por jorna l . 

En algunas zonas del va l le , como las parcelaciones "Túnel Grande" y "La Calera" , existe una 
forma especial de u t i l i zac ión de la fuerza de trabajo llamada de "medieros" o "compañeros" , 
en las que el dueño de la tierra trabaja en sociedad con segundos y, algunas veces, éstos con 
terceros, invirt iendo equitativamente en los insumos y repartiéndose proporcional mente la c o 
secha . 

En la mediana y gran agricul tura, las unidades agrícolas generalmente cuentan con mano de 
obra permanente y transitoria, ut i l izando esta últ ima para ciertas labores culturales que r e 
quieren de una mayor fuerza de trabajo. Las formas de trabajo de los peones permanentes son 
indistintamente a tarea o a jornal, dependiendo del t ipo de labor que rea l icen. Para los des
hierbes, cosechas, cult ivos y otras labores que no requieren especial ización, trabajan a tumos, 
en cambio, los regadores, tractoristas y los que realizan otras labores que necesitan cierta téc 
nica, efectúan el trabajo por jo rna l . 

La mano de obra transitoria proviene generalmente de las poblaciones y caseríos del va l le , así 
como de las áreas serranas vecinas. En lo que se refiere a su grado de preparación para las la 
bores agrícolas, en la encuesta por muestreo efectuada en el va l le , el 65 % de respuestas i n 
dicó que la mano de obra era buena y el 35 % de las mismas expresó que era regular, dedican 
dose la contratada por lo general a real izar labores que no requieren especial i zac ión . Las re 
muneraciones f luctúan entreS/ 32 .50 , que es el jornal mínimo, y S/ 55 .00 , para los hombres, 
y entre 28 y 40 soles para las mujeres; los tractoristas, los regadores y otros obreros e s p e c i a 
lizados ganan un 25 a 30 por ciento más. 

(2). Ofer ta y Demanda de Mano de Obra 

(aT Ofer ta ~ 
En el Anexo I, Cuadro N 0 4 , se señala el estimado de la población económicamente 
act iva en áreas rurales para 1968, la cual equivale al 32 .7 % de la población rural to 
t a l . En el área agrícola del va l le , que comprende los distritos de San Vicente de C a 
ñete, Cerro Azu l , Imperial , Nuevo Imperial, Qui lmaná y San Luis, se estima que la 
población rural total es de 31,073 personas, de las cuales 10,200 aproximadamente se 
consideran activas y la mayor parte de éstas representan la oferta de mano de obra p a 
ra labores agrícolas en el v a l l e . De esta oferta to ta l , se calcula, basándose en las 
encuestas de campo, que existen 6, 600 trabajadores que se clasif icarían como obreros 
permanentes y /o famil iares, de los cuales 600 son mujeres. 
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Demanda 

En el Cuadro N 0 1 del Anexo V, se señala los requerimientos de mano de obra para ta 
reas agrícolas por unidad de extensión, teniendo en cuenta el nivel de tecnología del 
va l le empleado en cada uno de los diferentes cult ivos, lo que ha permitido estimar la 
demanda de ¡órnales para cada cul t ivo que se muestra en el Cuadro N 0 2 del m i s m o 
Anexo. 

Es de hacer notar que se presenta la demanda de un año calendario y que se incluye 
las tierras en barbecho. Los meses especificados varían ligeramente cada año por cam 
bios en la cédula de cult ivos, pero básicamente la magnitud y la dispersión de los r e 
querimientos de mano de obra están bien representados. 

Los resultados de dicho Cuadro, mostrados en el Gráf ico N 0 24, revelan que los me— 
ses de mayor necesidad de mano de obra son Marzo, Abn l y Agosto, o sea los de la co 
secha y siembra del pr incipal cu l t ivo, algodón. Los meses de Noviembre, Diciembre, 
Enero, Junio y Ju l io son los que requieren una menor demanda de mano de obra. Si se 
considera que los obreros tienen derecho a un mes de vacaciones por año y que se ha 
incluido tareas diversas, como reparación de maquinarias, e t c . , según dicho Cuadro, 
se puede señalar que la fuerza de trabajo agrícola permanente necesaria en el va l le es 
de alrededor de 5,500 obreros. Además, se estima que se necesita unos 400 obreros 
más para tareas pecuarias, o sea un total de 5, 900 obreros permanentes. 

Balance de Mano de Obra 

Para determinar la intensidad de empleo de obreros, es necesario comparar la oferta de 
mano de obra con la demanda que se presenta en el transcurso del año. Como se ha di 
cho anteriormente, hay una necesidad de 5,900 obreros permanentes en el val le a g r í 
cola y actualmente están trabajando unos 6, 600. De este modo, debe existir un exce
dente de 700 personas, lo que sugiere que hay sub-empleo durante seis o siete meses al 
año. Además, comparando la oferta total de obreros del val le agrícola con la deman
da mensual, se observa que existe un fuerte desempleo estacional y que solamente en 
tres meses del año se presenta la posibi l idad de emplear a todos (dado un uso eficiente). 
En dos meses, se necesita emplear de 2,000 a 3,500 trabajadores de otros sectores del 
val le o de la Sierra. En cuatro o cinco meses, hay trabajo para obreros transitorios,pe 
ro en uno de ellos la demanda no alcanza ni a 1,000 personas. 

En resumen, respecto a la disponibi l idad de mano de obra, en siete u ocho meses al a -
ño, hay un desempleo de unos 3,500 obreros y un sub-empleo de unos 700 más, r e s u l 
tando un excedente de 4,200 trabajadores agrícolas durante, por lo menos,la mitad del 
año. Si se considera que, además de estos obreros, hay aproximadamente 2,000 v i — 
viendo en los pueblos de Quílmaná, Imperial y San Luis que también dependen de la 
agricultura para su subsistencia, se concluye que la situación del desempleo en el v a 
l le es c r í t i ca . 

Hechas las estimaciones del requerimiento de mano de obra, en base al promedio de ¡or 
nales por hectárea de cada cul t ivo y al número de hectáreas totales cultivadas, se lo— 
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RELACIÓN ENTRE lA OFERTA Y LA DEMANDA DE MANO DE OBRA 

( CAMPAÑA 1968 - 1969 ) 

Gráfico N 0 24 
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gró valorizar el costo total de mano de obra requerida en el val le para un período de 
cul t ivos. Un breve análisis del Cuadro N 0 70 revela que el algodón, el maíz y la pa 
pa constituyen aproximadamente el 70 % del costo total de mano de obra. La tenden
cia observada en general en toda la Costa hacia una progresiva disminución del área 
cult ivada del algodón, paralela a un aumento de la oferta de mano de obra debido al 
incremento natural de la población, señalan un futuro incierto para la economía d e l 
asalariado agrícola.Esta apreciación es diagnosticable dado el t ipo de operaciones que 
van de la siembra a la cosecha del algodón y que requieren de un alto porcentaje de 
mano de obra, ya que cualquier reducción del área destinada a este cul t ivo signif ica 
también una reducción en la demanda de fuerza de trabajo. 

CUADRO N 0 70 

ESTIMACIONES DE COSTOS DE M A N O DE OBRA 

( 1968 - 1969) 

Cultivos 

Algodón 
Maíz grano 
Papa 
Yuca-camote 
Frijol 
Arveja 
Maíz choclo 
Tomate 
Zapallo 
Otros cultivos 
Cítricos 
Pomoideos 
Vid 
Otros frutales 
Maíz chala 
Alfalfa 

TOTAL 

Hectáreas 
por 
Año 

12,537 
5,654 
2,533 
1,942 

700 
1,075 

410 
880 
474 
160 
819 

1,048 
320 
300 

1,040 
667 

30,559 

Jornales 
por Año 

(aproximados) 

1 '015,480 
276, 860 
219,550 
83,200 
30,000 
52,690 
20,090 
75,600 
22,960 
8,730 

78,160 
99,560 
24,320 
14,760 
48, 720 
56,040 

2' 126, 720 

_l 
Costo* de Mano 
de O bra por Año 

(S/) 

53'820,440 
14' 673,580 
11'636, 150 
4 ,409, 600 
1 '590,000 
2'792,570 
1 '064, 770 

4,006, 800 
1'216, 880 

462, 690 
4'142,480 
5'276, 680 
1 '288, 960 

782, 280 
2'582,160 
2'970,120 

112'716, 160 

Fuente : Encuestas ONERN 

* 1 jornal vale S/.53 (Incluye Costo Social) 
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c. Tecnologia 

(1). Capacidad Empresarial 

Existen notables diferencias en la capacidad empresarial entre los grandes y medianos a g r i c u l 
tores, por un lado, y los pequeños, por el otro; estas desigualdades se manifiestan a través de 
los indicadores que con cierta aproximación determinan dicha capacidad, como ser: n ive l edu 
cacional , acceso a fuentes de información de precios agrícolas, f i l i ac ión en asociaciones de 
productores o de comercial ización e introducción de innovaciones en la exp lo tac ión. 

Según las encuestas realizadas en el campo, el nivel de educación de los pequeños a g r i c u l t o 
res alcanza sólo los últimos años de la instrucción pr imar ia. En lo que respecta a los c o n o c i 
mientos agrícolas, éstos son adquiridos únicamente por la experiencia y en muchos casos por 
t radic ión, resultando por estas causas diferentes niveles en las distintas zonas del v a l l e . 

Así, en la zona de Túnel Grande, los agricultores son en su mayoría peones de otros fundos de 
mayor tamaño y en varios casos son comerciantes del Mercado Mayorista; debido a estos mo— 
tivos, disponen de poco tiempo para proporcionar una adecuada atención a sus cul t ivos.En las 
zonas de La Huerta y San Fernando, se puede apreciar que los agricultores son frut icultores em 
píricos, procedentes principalmente de Ma la , que no tienen mayor información sobre los p r e 
cios agrícolas ni han introducido innovaciones en la explotación de los frutales que const i tu 
yen el cu l t ivo predominante. Por su parte, en las zonas de El Tigre y La V ic tor ia , ubicadas 
en la Irr igación del Imperial, los pequeños agricultores son más receptivos a la introducción 
de innovaciones tecnológicas, debido principalmente a que ellos son propietarios de los f u n 
dos que trabajan y a que han recibido inf luencia del Instituto Agropecuario de Cañete, ub i ca 
do en sus inmediaciones. Estos agricultores, en su mayoría, reciben crédito del Plan Costa. 
Por úl t imo, en las zonas del Ihuanco y Cerro Azu l , los pequeños propietarios son traba¡adores 
de la pesca, estibadores y peones de haciendas, de modo que su capacidad empresarial y su 
preparación agrícola son bajas, trabajando en muchos casos en "compañía" con agricultores de 
La Victor ia y en otros cediendo sus terrenos en arr iendo. 

Con respecto a los medianos y grandes agricultores, la mayoría t iene conocimiento sobre la tejí 
dencia de los precios. Se detectó también que, por lo menos, el 55 % de los agricultores l l e 
va registros de anteriores campañas sobre costos de producción, precios de venta y otros datos 
út i les. Para la elección de su cédula de cult ivos, más del 50 % de los agricultores se basan 
principalmente en consideraciones de mercado y de faci l idades en la comerc ia l izac ión. El res 
to de los agricultores da prior idad en la elección a la accesibi l idad de crédito, disponibi l idad 
de agua y a otros factores. 

Referente a su f i l i ac ión , la mayoría de los medianos y grandes agricultores están agrupados en 
la Asociación de Agricultores del Va l le , la cual sostiene una Estación Experimental Agrícola 
que se encarga de investigar y divulgar técnicas para mejorar los principales cult ivos del v a 
l le , especialmente algodón y maíz. 

Todas las consideraciones mencionadas anteriormente permiten afirmar que la capacidad empre 
sarial de los medianos y grandes agricultores del va l le es relativamente a l ta , la cual se t radu-
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ce en un constante mejoramiento de la tecnología u t i l i zada. 

Grado de Mecanización 

El va l le de Cañete, en términos generales, t iene actualmente un adecuado grado de mecaniza 
ción agrícola, pues en la mayoría de los cult ivos las prácticas culturales son realizadas mecá
nicamente, excepto las cosechas que todavía se efectúan manualmente, aunque algunos a -
gricultores ya están introduciendo la mecanización en la cosecha del maíz, lo mismo que en 
la del f r i jo l y de la arveja para grano. 

Para dar una ¡dea del grado de mecanización, el estudio se va a referir únicamente al uso de 
tractores, por ser éstos los que cubren la mayoría de las operaciones mecanizadas. 

Según datos obtenidos por ONERN en el campo y en las oficinas del Ministerio de Agricul tura 
y Pesquería y del Banco de Fomento Agropecuario, se ha elaborado el Cuadro N 0 3 del Anexo 
V, en el que se ha estimado las necesidades mensuales del va l le de horas de tractor, de acuer
do a la distribución de cult ivos señalada en la cédula ac tua l . 

Se observa que la mayor demanda de tractores se presenta en el mes de Agosto, requiriéndose 
de 290 unidades como máximo. Por otra parte, según las fuentes anteriormente señaladas, se 
ha estimado que en el va l le existen 380 tractores, lo que indica un excedente de 90 unidades. 

Anal izando el grado de mecanización de acuerdo al cr i ter io establecido de que medio caballo 
de fuerza por hectárea es suficiente para que el cu l t ivo de la tierra sea adecuado, las 24,000 
hectáreas serían atendidas por una cantidad de tractores que proporcionen 12,000 caballos de 
fuerza. Si se considera que los 380 tractores actuales tienen un promedio de 45 HP por u n i 
dad, la actual disponibi l idad sería de 17, 100 HP, indicando en este caso un excedente de 
5,100 HP. 

Examinando el grado de ef ic ienc ia a nivel de fundo, un buen porcentaje de agricultores p o 
seen máquinas cuya capacidad es mayor que la requerida. Esta mayor disponibi l idad está i n 
dicando la fal ta de asesoramiento en la compra de maquinaria, ya que las inversiones real iza 
das en este rubro son excesivas. 

Uso de Insumas 

La u t i l i zac ión de insumes en el va l le de Cañete está determinada por el tamaño de los fundos 
y por la clase de cult ivos que se explotan. 

En base a los estudios de campo, se ha preparado el presente comentario para los insumos de 
mayor s igni f icación, que sons semillas, fert i l izantes y pesticidas. 

En la pequeña agr icul tura, se aprecia que los principales cult ivos están ut i l izando un alto por 
centaje de semillas seleccionadas provenientes de semilleros privados ubicados en el mismo va 
l ie o directamente de las desmotadoras para el caso del algodón. En cuanto al uso de f e r t i l i 
zantes, la mayoría usa abonos nitrogenados, especialmente sulfato de amonio, úrea y, en can 
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tidades muy reducidas, el guano de islas. Se ha observado que las cantidades empleadas por 
los agricultores, por lo general, son menores que las requeridas En lo que respecta a msec -
ticidas y fungicidas, su empleo también esta bastante difundido pero, como en el caso de los 
fert i l izantes, el número de aplicaciones y las cantidades aplicadas no son las apropiadas. 

En la mediana y gran agr icul tura, la mayorfa de los cult ivos u t i l i za semillas seleccionadas por 
los prop'os agricultores o las adquieren en los semilleros of ic ia l izados o privados que existen 
en el va l le . Para el caso del mafz, ya es frecuente el uso de semillas cert i f icadas producidas 
en la Estación Experimental del Val le o en semilleros privados Se puede decir que el uso de 
fert i l izantes es adecuado, pues la mayorfa de estos agricultores ya conoce de fórmulas de abo
namiento aptopiadas para cada cul t ivo y casi todos las usan. Particularmente en el uso de i n 
secticidas y fungicidas en los cult ivos de algodón se ejerce un control sanitario de acuerdo a 
la intensidad de las plagas. 

En función del porcentaje sembrado en la campaña 1968-1969 y mediante datos proporcionados 
por los propios agricultores, se ha podido estimar el volumen de los tres principales insumos,que 
representan una inversión anual de 163 millones ae soles, tal como se muestra en el Cuadro N 
4 del Anexo V, de la cual un 15% corresponde a semillas, 59% a fert i l izantes y 26% a pes -
t ic idas. 

Es importante anotar que el valor de los insumas anteriormente señalados representan el 46% 

del valor de los costos totales de producción, correspondiendo la di ferencia a la mano de obra 

y otros costos. 

d . Factores Institucionales 

(1) Asistencia Técnica 

La asistencia técnica estatal es brindada por una O f i c i na Agrar ia, dependiente de la Direc -
ción General de Promoción Agropecuaria del Ministerio de Agr icul tura (ex SIPA), ubicada en 
el distr i to de Imperial, que ejerce acción directa sobre todo el va l le , incluyendo los distritos 
de San Vicente, Imperial, Nuevo Imperial, San Luis, Cerro Azu l , Oui Imanó, Lunahjaná, Pa -
carón y Zúñiga, hasta la local idad de San Juan. 

En el año 1968, contaba con un Ingeniero Agrónomo Extension!sta, responsable del f unc iona
miento de la O f i c i na y con cinco técnicos agropecuarios, uno para cada sector en que ha sido 
d iv id ido ei val le „ Estos técnicos reciben con cierta frecuencia asesoramie.ntc en Frut icu l tura, 
Entomologfa, e t c . , por parte de especialistas pertenecientes a la IV Zona Agrar ia . 

La O f i c ina Agraria presta servicios a todos los agricultores, pero dedica mayor atención a los 
pequeños, a quienes brinda asistencia integral consistente en or ientación técnica en general y 
ayuda credi t ic ia para cult ivos de panl levar. A los medianos agricultores, les proporciona o -
r ientación pera resolver problemas técnicos, ofreciéndoles faci l idades para la obtención de SÍ_ 
mil las, fer t i l izantes, pesticidas, e t c . , pero sin otorgarles los créditos necesarios. En cuanto 
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a los grandes agricultores, les brinda una asistencia parcial consistente en conse¡os técnicos 
sobre agricultura y ganadería en general . 

Esta dependencia hace uso de todos los medios a su alcance para poner en conocimiento de los 
agricultores las mejores prácticas agrícolas que les permita una mejor ut i l izac ión de los recur
sos productivos, principalmente en papa, maíz y f r i j o l , cultivos que ocupan la mayor parte de 
su labor. Cuenta, para este f i n , con la colaboración de los agricultores que fac i l i tan sus cul 
tivos para que sean conducidos como "campos demostrativos"; así, tienen campos de papa e7¡ 
las zonas de Conde y Cantagal lo, de paltos en la Irrigación del Imperial, de otros frutales en 
el fundo Cuiva y de Ingeniería Agrícola (nivelación de tierras) en Herbay A l t o . 

En cuanto al aspecto pecuario, principalmente orienta sus acciones hacia la difusión de medi
das tendientes a preservar la sanidad animal y a realizar algunas demostraciones de manejo en 
las explotaciones avícolas. 

Como acciones de fomento agrícola, pone al alcance de los agricultores fert i l izantes y semi 
llas de maíz, papa y f r i j o l , pr incipalmente. Además, dispone de un terreno de más de 10 Ha., 
cedido por la O f i c ina Nacional de Reforma Agraria, en la parcelación de Cerro Alegre pero, 
por fal ta de recursos económicos, no es posible establecer en él campos experimentales de fo 
mento o trabajos demostrativos o 

La labor sobre aspectos de comercial ización se l imita a algunas orientaciones en cuanto a ca 
lendarios de cu l t ivo , publicaciones de precios de productos en chacra y algunas normas para 
la c lasi f icación de productos. 

La asistencia credi t ic ia es brindada a través del Fondo de Fideicomiso del Plan Costa, r e p r e 
sentado por el Comité Local de Crédi to; en este aspecto, cumple un rol importante otorgando 
créditos de Promoción Agrícola, Pecuario, Refaccionario, Mobi l ia r io e Inmobil iario yAv íoCo 
merc ia l . Además de otorgar los créditos, cumple una labor de orientación en la elaboracióTi 
de solicitudes, tramitación y aprobación de los préstamos, incluyendo la supervisión de los mis 
mos. * — 

Según el estudio sobre Evaluación del Crédito Supervisado, realizado por la Misión de la Uní 
versidad de Carol ina del Nor te , las Of ic inas Agrarias y Agencias de Extensión Agrícola han 
sido desviadas de su verdadera f inal idad, dedicando en la actual idad casi toda su atención al 
Plan Costa y a aspectos administrativos, quedando limitada la acción de la asistencia técnica 
a un porcentaje de tiempo muy reducido. 

En cuanto a las funciones de extensión agrícola, considerando la labor desarrollada en el Plan 
Costa y teniendo en cuenta la reducida disponibi l idad de personal y equipo, la O f i c ina Agra 
ria atiende aproximadamente a un 30 % de los agricultores que poseen fundos menores de 15 
hectáreas. Si este estrato ocupa el 18.5 % del área cult ivada en el val le, su acción llega so 
lamente a menos de 1,200 Ha . , quedando prácticamente sin asistencia la mayoría de a g i i c u l -
tores que ocupan más de 21,000 Ha. 

La Estación Experimental de Cañete, creada hace muchos años por in ic ia t iva de los propios 
agricultores del va l le , ha venido supliendo la escasa asistencia técnica que prestaban las o f i -
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ciñas estatales. Es interesante destacar la labor realizada por esta Estación, ya que, gracias a 
e l la , Cañete ha sido uno de los valles de la Costa cuyo control f i to-sani tar io, sobre todo en el 
cul t ivo del algodonero, ha sido digno ejemplo para los otros. 

La Estación Experimental funciona por acción directa de la Asociación de Agricultores y es sos 
tenida mediante impuestos locales a productos como algodón y maíz. Para los trabajos de G e 
nética y Fi totécnica, cuenta con un campo de aproximadamente 12 Ha. Los experimentos de 
tipo industr ial, principalmente los de algodón, se l levan a cabo en fundos part iculares; estos 
pueden ser zonales, de responsabilidad exclusiva de la Estación y de t ipo nacional , es decir , 
conduciendo los experimentos de la red nacional en colaboración con el Minister io de Agr icu j 
tura. La Estación trabaja prácticamente para los medianos y grandes agricultores, ya que son 
éstos los que mayormente se benefician con los resultados de las investigaciones. 

En resumen, la asistencia técnica en el va l le de Cañete, tanto la prestada por la O f i c i n a Agra 
ria como por la Estación Experimental, no l lega a cubrir satisfactoriamente las necesidades de 
los 1, 856 agricultores y de las 24,000 Ha. que actualmente existen en el v a l l e . 

EspecTficamente, el servicio de asistencia técnica prestado por el Estado es def ic iente, siendo 
su causa pr incipal el reducido personal del que dispone. AsF, un solo técnico t iene que a t e n 
der problemas de diferente especial idad, como frut icul tura, hort icultura y en general a todos 
los cul t ivos. La falta de personal administrativo y de medios de transporte hacen que la O f i c i 
na Agraria de Cañete no esté en condiciones de prestar la asistencia que realmente necesita el 
va l l e . 

(2). Crédito 

Las necesidades de crédito agrícola en la zona tratan, en lo posible, de ser cubiertas a través 

de tres instituciones: 

- Banco de Fomento Agropecuario (Banca Estatal). 
- O f i c ina Agraria del Minister io de Agr icul tura (ex-SIPA), que administra 

el Fondo de Fideicomiso del Banco de Fomento Agropecuario ( Plan 

Costa). 
- Bancos Comerciales (Banca pr ivada). 

(a). Banco de Fomento Agropecuario ( B . F . A . ) . 

Esta institución presta servicios a través de una Agencia ubicada en San Vicente, o to r 
gando con sus propios fondos las siguientes clases de préstamoss 

- Avío agrícola a corto plazo para una campaña agrícola, con garantía pr inc ipal d e 

prenda agrícola hasta el 75 % del valor estimado de la producción. Plazo máximo: 

dos años. 

- Avío agrícola a largo plazo para la instalación de plantaciones permanentes, s u j e 
to al estudio económico del cu l t ivo habi l i tado, garantizado con prenda agrícola ha£ 
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ta el 75 % del valor estimado de la producción y garantía subsidiaria de la hipote
ca del fundo. El plazo de estos préstamos puede llegar a 20 años. 

Avío pecuario a corto plazo para dedicarlos a engorde de vacunos y aves. La ga
rantía principal consiste en los animales por adquirir y los existentes en el fundo, 
hasta el 60 % de su valor, e hipoteca si la anterior no cubriera el monto de la i n 
versión. El plazo no es mayor de dos años. 

Avío pecuario a largo plazo para explotaciones pecuarias dedicadas a crianza y pro 
ducción de leche y aves de postura. La garantía consiste en prenda agrícola sobre 
el capital pecuario existente y por adquirir, hasta el 60 % de su valor e hipoteca 
sí la anterior no cubriera el monto de la inversión. De acuerdo al estudio econó
mico de la explotación, el plazo de estos préstamos puede llegar hasta 20 años. 

Refaccionario mobiliario para adquisición de maquinaria, por un monto máximo del 
70 % de la inversión, garantizado por el equipo de adquirir y un plazo máximo de 
ó años. 

Refaccionario inmobiliario para construcciones diversas, canales, nivelaciones,per-
foraciones de pozos, etc. La garantía es hipotecaria y el plazo máximo,de20años. 

Préstamos sobre productos almacenados para favorecer la comercialización de pro
ductos no perecibles, por un monto máximo del 80 % del valor del mismo. La gara_n 
tía está representada por el producto depositado y garantía subsidiaria de tipo hipo 
tecario. Reembolso dentro del plazo máximo de un año. 

De acuerdo al capital de trabajo, los préstamos que otorga el B.F.A.son los señalados 
en el Cuadro N 0 7 1 . 

CUADRO NT 71 

TIPO DE PRESTAMOS DEL BANCO DE FOMEMTO AGROPECUARIO 

Tipos de 
Préstamos 

Pequeña Agricultura 
Mediana Agricultura 
Gran Agricultura 

Límite por clase 
de préstamo 

<S0 

100,000.00 
500,000.00 

2 ,400,000.00 

Límite para todas 
las clases de prés 

tamo (S/) 

400,000.00 
2'000,000.00 
7 ,000,000.00 

Observaciones 

Por persona 
Por persona individual o colectiva 
Por persona individual o colectiva 

Fuente: Banco de Fomento Agropecuario, Lima. 

Las tasas de interés que cobra el Banco de Fomento Agropecuario favorecen a la peque
ña agricultura, siendo el costo de crédito para este estrato casi la mitad del costo que 
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para la gran agricultura, a pesar del más alto grado de riesgo y de los mayores costos 
administrativos que implica una gran cantidad de pequeños préstamos en comparación 
con un número reducido de préstamos grandes. (Ver Cuadro N 0 72) . 

CUADRO N 0 72 

INTERESES COBRADOS POR EL BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 

Estrato 
Préstamo 

(S/) 

Interés 
(%) 

Pequeña Agr icul tura I Hasta 10,000 
1 0 , 0 0 1 - 50,000 

i 50,001-100,000 

Mediana Agricul tura 

Gran Agr icul tura 

100,001-200,000 
200,001-500,000 

Más de 500,000 

Fuente : Banco de Fomento Agropecuario, Lima. 

Los préstamos para productos al imenticios gozan de tasas preferenciales de interés; asf, 

en la pequeña agricultura es del 7 % y en la mediana, de 9 %. Los intereses sobre to 

dos los préstamos se computan al rebatir» 

En lo que se refiere a los créditos otorgados, en el últ imo e jerc ic io del Banco de F o 
mento Agropecuario, correspondiente al período Octubre 1967 a Setiembre 1968, cer 
ca del 95 % del total de los montos fueron destinados al avío agrícola para algo mas 
de 9,500 Ha. y los créditos pecuarios, refaccionario mobi l iar io y refaccionario inmo
b i l ia r io recibieron el 5 % restante de los montos y representan sólo el 2 % del numero 
de préstamos, tal como se muestra en el Cuadro N 0 73 . 

Si se compara el avío agrícola a corto plazo que recibe la pequeña agricul tura c o n 
la que se otorga a la mediana y grande (Cuadro N 0 74) resulta que cerca del 90 /o del 
número de préstamos son concedidos a los pequeños agricultores, que explotan e U V /o 
del hectareaie servido por el crédito y que reciben en conjunto una suma de soles oro 
14-745,000.00, que representa el 14.5 % del monto total de este t ipo de cred. to. A 
la mediana y gran agricul tura, se otorga el 10 % de los préstamos, con un monto de 
S/ 87 ,008,000.00 que representa el 85.5 % del total de avío agrícola a corto p lazo, 
sirviendo a 6,608 Ha. o sea al 71 % del área benef ic iada. 

El avío agrícola a largo plazo, mostrado en el Cuadro N 0 75, es poco usado en el v a 
l le y es casi exclusivamente para la mediana y gran agricul tura, principalmente para 
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CUADRO N 0 73 

PRESTAMOS DEL BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO-CAÑETE 
(1967-1968) ~ 

T ipo 

Avio Agrícola CP-PA 
Avío Agrícola CP-M y GA 
Avío Agrícola LP-M y GA 
Avío Pecuario LP 
Refaccionario Mobiliario M y G 
Refaccionario Inmobiliario M y G 

T O T A L 

Préstamos 
N' 

640 
77 
6 
1 

14 
1 

739 

% 

86.6 
10.4 
0.8 
0.1 
2.0 
0.1 

100.0 

Extensión 
Ha. 

2,731 
6,608 

231 
(300f 
(197 
(i r 

9,570 

% 

28.5 
69.0 
2,5 

M 
M o n to 

ilesde S/ 

14,745.0 
87,008.7 
3,713.5 
1,000.0 
4,144.-6' 

570.0, 

100.0 111,181.8 

% 

13.3 
78.3 
3.3 
0.9 
3.7 
0.5 

100.0 

Fuente : Banco de Fomento Agropecuario, Lima 
* Unidades _. , . _ v „ ^ „ .„ _ , 

CUADRO N 0 74 

AVIO AGRÍCOLA CORTO PLAZO DEL BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 

(1967-1968) 

T ipo 

Pequeña Agricultura 
Mediana y Gran Agricultura 

W T O T A L 

Préstamos 

N 0 

640 
77 

717 

% 

89.3 
10.7 

100.0 

Extensión 
Ha. 

2,731 
6,608 

9,339 

% 

29.2 
70.8 

100.0 

M o n t o 
Mi les de S/ 

14,745.0 
87,008.7 

101,753.7 

% 

14.5 
85.5 

100.0 

Fuente : Banco de Fomento Agropecuario, Lima. 

CUADRO N 0 75 

AVIO AGRÍCOLA A LARGO PLAZO, MEDIANA Y GRAN AGRICULTURA 

(1967-1968) 

Cultivos 

Naranjas 
Manzano 
Vid 
Melocotón 

TOTAL 

Extensión (Ha.) 

214 
2 
6 
9 

231 

Monto (Miles de S/) 

3,281.2 
86.7 

213.3 
132.3 

3,713.5 

Fuente : Banco de Fomento Agropecuario, Lima 
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naranjas y en menor escala para manzana, v id y melocotón, cubriendo una extensión 
de 231 H a . , o sea, cerca del 2 .5 % del área aviada to ta l . Este t ipo de préstamos a l 
canzó la suma de S/ S V I S , 5 0 0 , que representa el 3 .5 % del avío agrícola t o t a l . 

En lo que respecta a los créditos a largo plazo, es decir, de avío pecuario, r e f a c c i o 
nario mobil iar io y refaccionario inmobi l iar io, los montos son de poca s igni f icación, ta l 
como se muestra en el Cuadro N 0 76. 

CUADRO N 0 76 

A V I O PECUARIO, REFACCIONARIO MOBILIARIO Y REFACCIONARIO INMOBIL IARIO 

(1967-1968) 

T ipo 

Avío Pecuario 
Refaccionario Mobiliario 
Refaccionario Inmobiliario 

TOTAL 

Destino 

300 vacunos 
19 tractores e implementos 

Defensas de río 

— 

N 0 de 
Préstamos 

1 
14 

1 

16 

Monto 
(Miles de S/) 

1,000.00 
4,144.60 

570.00 

5,714.6 

Fuente : Banco de Fomento Agropecuario, Lima, 

Analizando la distribución por cu l t ivo del avío agrícola, se presenta el Cuadro N 0 77, 
que permite apreciar que el algodón es el cu l t ivo que ocupa la mayor parte del crédi to, 
ya que absorbe cerca del 67 % del monto total y ocupa el 65 % del área av iada. Si — 
guen, en importancia, la papa y el maíz, pero con mucha menor par t ic ipac ión; sin em 
bargo, es interesante hacer notar que estos tres cul t ivos, en conjunto, usan e l 9 4 % del 
monto total de crédito y cubren el 91 % de la superficie servida con avío agr íco la . 

En el Cuadro N 0 5 del Anexo V, se muestra la distr ibución de los préstamos para avío 
agrícola según el tamaño de las unidades . Se observa que el 86 % del total de los 
montos son para la mediana y gran agricultura y sólo el 14 % para la pequeña; de I a 
misma manera, la extensión cubierta por los préstamos a la mediana y grande es d e l 
71 .5 % de la superficie total av iada. 

Los Cuadros Nos. 6, 7 y 8 del Anexo V contienen la distr ibución de los préstamos e -
fectuados en el va l le por el Banco de Fomento Agropecuario para los diferentes t a m a 
ños de unidades agrícolas, durante los años 1956-62 y 1968 a soles constantes de 1960. 
Se puede observar que, respecto al número de préstamos, el mayor porcentaje corres
ponde a la pequeña agr icul tura, alcanzando entre el 87 y el 91 % de los totales anua 
les del crédito otorgado. Pero, en cambio, en lo que se refiere a los montos, entre 
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CUADRO N 0 77 

PRESTAMOS DE A V I O AGRÍCOLA CONCEDIDOS POR EL 

BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO EN EL VALLE DE CAÑETE 

(1967-1968) 

Cultivos 

Algodón 
Papa 
Maíz 
Camote 
Tomate 
Frijol 
Otros Menores 
Frutales 

TOTAL 

Extensión 
BeneFiciada 
Ha. 

6,246 
1,504 

947 
158 
75 
68 

341 
231 

9,570 

% 

65.3 
15.7 
9.9 
1.7 
0.8 
0.7 
3.5 
2.4 

100.0 

M o n t o 

Miles de S/ 

70,326 
22,033 
6,418 

761 
390 
235 

1,590 
3,713 

105,466 

% 

66.7 
20.9 

6.1 
0.7 
0.4 
0.2 
1.5 
3.5 

100.0 

Fuente • Banco de Fomento Agropecuario, Lima. 

el 86 % y el 92 % del total de éstos ha sido concedido a la mediana y gran agricultura 
notándose además que año a año ha ido aumentando el volumen de préstamos para todo 
el va l l e . Entre los años 1962 y 1968, el porcentaje del monto total concedido a la me 
diana y gran agricultura ha bajado como resultado de la implantación del Plan Costa. 

En relación a la act iv idad a que van dirigidos los préstamos en la pequeña agr icul tura, 
es interesante señalar que todos son destinados al avío agrícola y pecuario, pero es el 
primero el que predomina, llegando a captar en algunos años hasta el 100 % del v o l u 
men de créditos, mientras que el pecuario llega a un máximo del 6 .7 %. Con respecto 
a los años 1962 a 1968, los préstamos para avío agrícola acusan una disminución, a u 
mentando en cambio los del t ipo pecuario y refaccionario mobil iar io e inmobi l iar io. 

En la mediana y gran agr icul tura, los préstamos son más diversificados, pero siempre el 
avío agrícola es el más importante, recibiendo del 90 al 95 % del total de crédito que 
se otorga a este tamaño de unidades agrícolas; siguen el avío pecuario, refaccionario 
mobi l iar io y refaccionario inmobi l iar io, pero con una part ic ipación muy infer ior. 

En los Cuadros Nos. 9, 10 y 11 del mismo Anexo, se presenta la distribución de los 
préstamos del avío agrícola para los diversos tamaños de unidades durante los años 1956 
-1968, observándose que en la pequeña agricultura el algodonero es el cul t ivo que re 
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cíbe el mayor porcentaje del monto de los préstamos, variando éste entre el 60 y cer 
ca del 88 %; siguen en importancia, la papa, a la que se dir ige entre algo más del 9 
y 35 %, los frutales y otros cult ivos con porcentajes menores. Entre los años 1962 y 
1968, los porcentajes de los montos asignados al cu l t ivo de algodón sufrieron una d e 
cl inación a favor de cult ivos al imenticios, los cuales llegaron a cubrir el 71 % d e l 
monto prestado en la campaña 1967-68. 

En la mediana y gran agricultura, entre los años 1956-1968, el algodonero sigue con 

servando el porcentaje más alto de los créditos, captando entre el 48 y el 93 % d e l 

t o ta l . 

Examinando el Cuadro N 0 11, se nota que los montos de préstamos por hectárea de avio 
agrícola se han venido aumentando en una forma constante, tanto en la pequeña como 
en la mediana y gran agr icul tura. 

(b). Plan Costa 

Es un programa de crédito supervisado y creado con la f inal idad de aumentar la dispo
n ib i l idad de medios económicos para la pequeña agricultura en todos los val les de la 
Costa. Los préstamos son concedidos por el BFA, pero es la Of i c ina Agraria del M i -
nisterio de Agricul tura (ex SIPA) quien realiza ki mayor parte del trabajo admin is t ra
t ivo en cuanto a la selección de prestatarios y a la supervisión del uso de los p rés ta
mos. El personal de esta O f i c i na , en la actual idad, dedica una mayor parte de su 
tiempo a las responsabilidades del Plan Costa, sin duda con beneficios importantes pa 
ra la pequeña agricultura en cuanto a disponibi l idad de crédito, pero reduciendo su 
labor de asistencia técn ica. El crédito agrícola del Plan Costa fué proporcionado por 
primera vez a fines de 1964, mostrando poca act iv idad hasta principios de 1965.Datos 
sobre los primeros tres años de este Programa, a nivel de toda la Costa, se muestran en 
el Cuadro N 0 78. 

CUADRO N 0 78 

EL PLAN COSTA, NUMERO DE PRESTAMOS Y M O N T O S 

Años 

1965 
1966 
1967 

N 0 de 
Préstamos 

10,252 
8,537 
8,211 

Monto Utilizado (S/) 

Promedio 

10,213 
14,663 
22,307 

Total 

104707, 851 
125!185,110 
183'164,151 

Fuente : Programa de Evaluación de Crédito Supervisado, informe preparado por AID y 

Peruano, 1968. 
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En términos generales, el número de préstamos declinó cada año pero el promedio de 
los préstamos fué aumentando. 

En cuanto a la participación de la pequeña agricultura del valle en el Plan Costa, la 
Oficina Agraria del Ministerio de Agricultura y Pesquería de Cañete colocó un monto 
total de S/. 9 ,278,000.00, repartido entre 233 préstamos para el año 1968, como se 
indica en el Cuadro N 0 79. 

CUADRO N 0 79 

CRÉDITOS DEL PLAN COSTA 

(1968-1969) 

C u l t i v o s 

AVÍOS AGRÍCOLAS 

Papa 
Maíz 
Menestras 
Hortalizas 
Yuca-camote 
Vid 
Manzanos 
Naranjos 
Otros frutales 

SUBTOTAL 

AVÍOS PECUARIOS 

Vacunos 
Aves de postura 
Aves de carne 

SUB-TOTAL 

T O T A L : 

Extensión Beneficiada 

Hectáreas 

255.2 
251.9 
100.3 
109.5 
110.9 
20.4 
30 .2 

3 .0 
50 .0 

931.4 

70 .0 * 
8 ,000 .0* 

15,000.0* 

— 

— 

Porcentaje 

27.4 
27.0 
10.8 
11.8 
11.9 
2.2 
3.2 
0.3 
5.4 

100.0 

— 

Montos Colocados 

Miles de S/ 

2,940 
1,393 

346 
1,541 

560 
157 
376 
50 

272 

7,635 

480 
631 
532 

1,643 

9,278 

Porcentaje 

38.5 
18.2 
4.5 

20.2 
7.3 
2.1 
4.9 
0.7 
3.6 

100.0 

29.2 
38.4 
32.4 

100.0 

Fuente : IV Zona Agraria - Lima 

* Unidades Animales 
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La pr incipal característica de los créditos otorgados dentro de este programa radica en 
que son de tipo supervisado y, como tales, los beneficiarios deben reunir requisitos e_s 
pecif icos para acogerse a é l . Para contemplar éstas y otras exigencias propias de los 
préstamos a otorgarse, existe un Comité Local de Crédito integrado por representantes 
del Banco de Fomento Agropecuario, de O N R A y del Minister io de Agr icul tura, qu ie 
nes previa evaluación de las solicitudes otorgan los créditos, cuyas característ icasprin 
cipales se t ip i f ican de la siguiente manera; 

- Avío agrícola a corto plazo, que amplía la garantía hasta el 80 % del valor estima 

do de la producción. Plazo máximo; 2 años. 

- Avío agrícola a largo plazo,que amplía la garantía hasta el 80 % del valor est ima

do de la producción. Plazo máximos 12 años. 

- Avío pecuario a corto p lazo, mediante el cual se habi l i ta hasta el 100 % de las i n 

versiones presupuestadas, tomándose como garantía el valor estimado de la venta de 

productos. Plazo máximo; 2 años. 

- Avío pecuario a largo plazo, mediante el cual se entrega el 100 % de las invers io 
nes presupuestadas, tomándose como garantía el ganado por adquir ir , crías y produc 
c ión . El plazo puede llegar hasta 20 años. 

- Refaccionario mobil iar io,con el cual se otorga el 100 % del valor de los bienes por 
adquirir, tomándose a éstos como garantía, con un plazo de 7 a 12 años. 

- Refaccionario inmobi l iar io, con el cual se otorga el 100 % del plan de inversiones, 
con garantía hipotecaria y con un plazo de 7 a 20 años. 

- Avío comercial , que se entrega sobre productos almacenados, por un monto h a s t a 
del 80 % de su valor, con garantía del mismo producto. Plazo; de 1 a 6 meses. 

Haciendo una comparación entre las condiciones y l imitaciones de las siete clases de 
préstamos otorgados dentro del Plan Costa con las del programa regular del Banco, se 
observa una diferencia pr incipal que radica en el mayor porcentaje de la inversión t o 
tal en máquinas, obras de mejoramiento o animales que puede ser cubierto por un prés
tamo de Plan Costa. 

Para los diferentes préstamos otorgados, se considera los siguientes montos máximos por 

persona; 

Para un tipo de avíos S/ 190,000 
Para dos tipos de avío ; 300,000 
Para tres tipos de av ío ; 380,000 

En el caso de cooperativas, estos montos se incrementan tantas veces como socios s o l i 

c i tan el avío. 
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Originalmente, todos los préstamos pagaban 7 % de interés anual, pero en 1967 se a -
cordó igualar las tasas de interés con las cobradas regularmente por el Banco de F o 
mento Agropecuario, a Ju l io de ese año, señaladas anteriormente. 

El Plan Costa, en el año 1968, ha otorgado créditos agrícolas y pecuarios por un total 
de 9 ,278,000 de soles. De este monto, al avío agrícola le corresponde el 82 %, o sea 
S/ 7 ,635,000 y sirve a 931 Ha. que representan el 8.9 % del área total atendida por 
el Plan Costa y e l Banco de Fomento Agropecuario y cubre el 22 % del área que c u l 
t ivan los agricultores poseedores de fundos menores de 15 Ha. 

Estos préstamos son usados para cult ivos al imenticios en general, dentro de los cuales 
destacan la papa, el maíz y las hortalizas que, en conjunto, comprometen el 5 3 % 
del número de préstamos, cubren el 66 % del área beneficiada y usan el 61 % del t o 
tal de los montos colocados; siguen en importancia los tubérculos, las menestras y los 
frutales. 

El avío pecuario es dedicado a explotaciones avícolas y a engorde de ganado vacuno, 
siendo de mayor importancia los préstamos para aves, que suman el 84 % del total y 
u t i l i zan el 71 % del monto total de este tipo de avío . 

Bancos Comerciales 

Todos los préstamos que otorgan son destinados a campañas agrícolas y son cancelables 
al término de la cosecha. La garantía para estos créditos puede ser un contrato p r i va 
do, prenda agrícola, las sementeras o hipotecas. Los intereses cobrados ascienden al 
13 %, más 1 % de comisión, sobre cualquier monto. Gran parte de los prestatarios de 
los bancos comerciales que obtienen créditos para agricultura son, a la vez, cl ientes 
del Banco de Fomento Agropecuario, que con estos créditos o bien cubren partidas no 
proporcionadas por este Banco o satisfacen sus necesidades durante el tiempo transcu
rrido entre el vencimiento de un crédito y la efecución de otro nuevo. 

Otras Fuentes de Crédito 

Otra fuente de crédito en el va l le que, aunque pequeña, merece ser mencionada, está 
constituida por los "habi l i tadores part iculares", representados principalmente por los 
compradores de algodón y de panl levar. 

Los compradores de algodón operan generalmente con pequeños agricultores que, por el 
reducido volumen de su cosecha, no la entregan directamente a las desmotadoras; es
tos compradores, con el f in de asegurar su compra, hacen adelanto de dinero a los 
agricultores con cargo a descontarlo del valor de la cosecha y f i jando el precio de 
compra. 

En el caso de los compradores de panllevar, la habi l i tac ión es más completa, pud ien-
do distinguirse una habi l i tac ión parcial que signif ica ayuda económica para parte de 
los gastos^a sea para compra de semilla, abonos o pesticides, y una habi l i tac ión total 
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que incluye, además, partidas para gastos directos del agr icul tor . Estas hab i l i t ac io 
nes se hacen generalmente con intereses altos y bajo la condición de venta del p r o 
ducto al habil i tador a un precio determinado, por lo general más bajo que el del mer
cado. 

4 . A n á l i s i s E c o n ó m i c o de l o s F a c t o r e s de l a P r o d u c c i ó n 

El análisis económico de la act iv idad agrícola tiene como o b j e t i 
vo principal examinar la intensidad con que están siendo uti l izados los factores de la produc 
ción por los diferentes empresarios agrícolas del val le de Cañete. 

En el presente estudio, se ha tratado de determinar la relación 
que existe entre el ingreso y los factores t ierra, mano de obra y fert i l izantes, a través de mo 
délos de comparación aplicados a fundos de distinto tamaño. El análisis se ha hecho cuant i f i 
cando la productividad y la rentabi l idad de dichos factores, por ser los elementos de medida 
más apropiados para apreciar el estado económico actual de la act iv idad agropecuaria. 

Es conveniente aclarar que el análisis económico se ha realizado 
en base a encuestas de campo cuyo diseño abarcó el 28 % del área cul t ivada, variando la i n 
tensidad de la muestra según el número de agricultores que conforman cada uno de los e s t r a 
tos en que ha sido div id ido el va l l e . 

Además de cuanti f icar las diferencias en productividad y rentabi
l idad por hectárea, se anal izó las principales causas de las mismas, llegando a def inir en fo r 
ma clara algunos de los problemas que actualmente están frenando la producción, para luego 
establecer bases de acción y metas que deberán alcanzar los agricultores en un período deter
minado. 

a . Productividad de la Tierra 

Es una de las medidas más interesantes que se usa en administra — 
ción rural para conocer el grado de intensidad con que se está trabajando el fundo. Una a l 
ta productividad signif ica que se está ut i l izando eficientemente los recursos de capital y tra 
bajo. 

(1). Productividad de la Tierra y Tamaño de los Fundos 

Los resultados de las encuestas realizadas se muestran en el Cuadro N 0 80, que contiene los 
valores promedios de la productividad de la t ierra correspondientes a cada uno de los d i fe ren
tes estratos en que se han d iv id ido los fundos. 
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CUADRO N 0 80 

PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA 

(Año 1968) 

Estratos 
Ha. 

0 . 1 - 4.9 
5 .0 - 14.9 

15.0- 19,9 
20.0- 49.9 
50.0- 99.9 

100.0-199.9 
200.0-499.9 
500.0-CÍ más 

N 0 de 
Encuestas 

8 
4 
2 

5 
3 
4 
6 
5 

Hectáreas 
Cultivadas 
por fundo 

2.8 
10,7 
18.0 
29.2 

67.0 

166,0 
385.3 
696.8 

Ingreso por 
Fundo 

s/ 

33, 390 
159,790 
278, 640 

448,510 
1 '409,750 
3'803,137 
8 "668,205 

16!478,972 

Productividad por 
Hectárea 
Cultivada 

s/ 

11,980 
14,970 
15,480 
15,360 
21,041 
22,910 
22,497 
23,650 

Fuente : Encuestas de Campo ONERN 

Conforme a dicho Cuadro, existe una estrecha relación entre el tamaño de los fundos y los i n 

gresos, pues a medida que aumenta el tamaño la productividad de la tierra también se i n c r e 

menta. 

Investigando las posibles causas de esta tendencia, ha sido posible determinar que la mayor 
productividad en los estratos más altos se debe a la más ef iciente preparación de la t ierra, uso 
adecuado de insumos, siembras y cosechas oportunas, a lo que debe agregarse de manera re -
saltante el mayor rendimiento del t ipo de cult ivos al que se dedican estos estratos. En cambio, 
la baja productividad de la pequeña agricultura puede ser atribuTda principalmente a los c u l 
tivos menos rentables y a la fal ta de asistencia técnica y c red i t ic ia . 

Productividad de Cultivos 

Con el objeto de determinar las causas por las cuales un mismo cul t ivo tiene diferentes produc 
tividades dentro del val le y aún dentro de los diferentes estratos, en el Cuadro N 0 81 se ha 
reunido para fines comparativos los fundos que tienen los mejores y peores rendimientos en los 
tres cult ivos principales que disponen de información suficiente en las encuestas. 

Analizando la productividad del algodón, se observa que el ingreso promedio de los cinco peo 
res productores es de S/ 13, 190/Ha<, que, comparado con el ingreso de los cinco mejores, r e 
sulta ser la mitad del promedio de éstos. Las razones que se han encontrado para expl icar e s 
ta diferencia son; 



CUADRO N 0 81 

PRODUCTIVIDAD DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 

(Año 1968) 

Fundos 
Muestreados 

Cinco 
Peores 

Promedio 

Cinco 
Mejores 

Promedio 

N 0 

Encuesta 

4 
9 

20 
8 

11 

-

23 
25 
12 
37 
14 

-

Algodón 

Rend. 
qq/Ha 

16 
30 
33 
35 
35 

30 

72 
56 
55 
55 
53 

58 

Product. 
S/ . /Ha. 

7,200 
13,500 
14,850 
15,000 
15,400 

13,190 

32,400 
25,200 
24,750 
24,750 
23,800 

26,180 

N 0 

Encuesta 

2 
10 
6 

12 
24 

-

25 
29 
35 
26 
34 

-

Maíz 

Rend. 
Kg/Ha. 

3,500 
3,000 
3,500 
4,000 
4,000 

3,600 

6,000 
5,600 
5,500 
5,300 
5,000 

5,500 

Product. 
S/./Ha 

4,000 
6,600 
8,400 

10,000 
12,000 

8,200 

18,000 
16,800 
16,500 
15,900 
15,000 

16,400 

N 0 

Encuesta 

8 
12 
15 
32 
24 

— 

30 
25 
29 
37 
33 

-

Papa 

Rend. 
Kg/Ha 

8,000 
11,000 
12,000 
14,600 
15,000 

12,100 

20,000 
20,000 
18,000 
16,300 
16,300 

18,100 

Product. 
S/./Ha 

16,000 
22,000 
24,000 
29, 200 
30,000 

24,200 

40,000 
40,000 
36,000 
32,600 
32,600 

36,200 

Fuente : Encuestas de campo ONERN. 

Nota : Las Encuestas del 1 al 12 corresponden a pequeños agricultores y las del 13 al 37, a los medianos y grandes. 
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- El tamaño de I Í I unidad enrícola, pues cutí tro do los cinco mejores son medianos y grandes. 
- Existe cierta especial i zac ion do I cul t ivo do "Inodón en los medianos y grandes, ya que las 

inversiones en este f amaño de fundos estén di rígidas ea§i exclúsiv^mopte a dicho cu i t i yo . 

-• Mayor disponibi l idad cío medios oconótiiicos en los iundos cío mayor tamaño, lo quo pormi- -
te proporcionar los insumos necesarios en lo que respecta a semillas, fert i l izantes. Insect i 
cidas, e tc . 

- Mejor cal idad de suelo>, pues tres de los peores productores ocupan suelos de Clase I I I , uno 
de Clase IV y el otro de Clase V- En cambio, dos de los mejores corresponden a la Clase 
II y los otros tres, a las Clases I I I , IV y V, respectivamente. 

Como se puede apreciar, la productividad del algodón está estrechamente relacionada a l o s 
rendimientos, ya que sus precios tienen muy poca variación en el transcurso del año. 

En cuanto al maíz, la di ferencia entre las productividades promedio de los 5 peores y los5 me
jores productores del va l le es de S/„ 8, 200 /Ha. Las causas son aparentemente las mismas que 
para fel caso de algodón aunque, además, debe agregarse otras dos*. 

- El precio de venta de los pequeños agricultores siempre es menor que el de los medianos y 
grandes, lo que debe atribuirse a la cal idad del producto y a las faci l idades en la comer — 
c ia l i zac ión . 

- Los medianos y grandes agricultores generalmente ut i l izan semilla híbrida cert i f icada, l o 
que permite obtener altos rendimientos. 

Para el cu l t ivo de la papa, los promedios de ingresos varían de S/ 24, 200 .00 /Ha . para los c in 
co peores a S/ 36, 200.00, para los cinco mejores. Aunque el análisis se complica por la d i 
versidad de variables que intervienen, especialmente los sistemas de cul t ivo y de fer t i l i zac ión, 
aquí también se observa la relación entre el tamaño de los fundos y los rendimientos, la que 
puede ser originada por las siguientes causas; 

- La clase de los suelos es favorable para los grandes fundos, por estar ubicados por lo general 
en tierras de mejor ca l idad. 

- Las rotaciones en los fundos de mayor tamaño son más espaciadas, permitiendo en esta fo r 
ma un mayor descanso a las t ierras. 

- El cu l t ivo de la papa es muy exigente en cuanto a preparación de la tierra y al uso de insu
mos. La cantidad de fert i l izantes es decisiva en el éxito del cu l t ivo , lo cual favorece a los 
grandes productores porque disponen de los medios económicos necesarios. 

- Los precios de venta de los pequeños agricultores son más bajos, debido a que su oferta es 
mucho más dispersa que la de los grandes y a que no cuentan con los medios necesarios para 
conocer el desarrollo del mercado, disponiendo de un débil poder negociador frente a l o s 
comerciantes intermediarios. 

Productividad de la Tierra y de los Ferti l izantes 

Ot ro de los factores que tienen marcada inf luencia sobre la productividad es el uso de f e r t i l i 
zantes» En las encuestas de campo, se ha recopilado la información para los cult ivos de a l g o 
dón y maíz que se muestra en los Gráficos Nos. 25 y 26 y que permite anal izar la incidencia 
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RELACIÓN ENTRE LA APLICACIÓN DE NITRÓGENO Y LOS RENDIMIENTOS DE ALGODÓN 

(1968) 
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del uso de fert i l izantes, especialmente del nitrógeno, sobre los rendimientos. 

Según los Gráficos señalados, la cantidad de nitrógeno que están ut i l izando los agricultores 
del va l le de Cañete varia desde las 90 a las 250 unidades de nitrógeno ( U . N . ) por hectárea, 
variando según la clase de cul t ivo y sobre todo la disponibil idad de medios económicos. Iguaj 
mente, se observa que el mayor número de agricultores está ut i l izando entre 150 y 200 U . N . 

Para el caso específico del algodón, la curva del Gráf ico N 0 25 que viene a representar el 
resumen de los datos encuestados, indica que se llega a maximizar los rendimientos físicos 
cuando se apl ica 230 U . N . por hectárea. 

Por otra parte, cuando el nitrógeno tiene un valor de 10 soles el kilogramo y el precio del al 
godón se vende a 465 soles el qu inta l , se llega a ma :imizar el ingreso neto aplicando una can 
t idad que está entre 215 y 220 U . N . por hectárea, llegando con estos precios a obtenerse la 
mayor product iv idad. 

Los datos correspondientes al abonamiento del maíz, señalados en el Gráf ico N 0 26, tienen 
una mayor var iación, posiblemente por las distintas variedades de maíz que se cul t ivan en el 
va l l e . La curva no muestra con claridad el nivel óptimo de fer t i l i zac ión, indicando ú n i c a 
mente el efecto posi t ivo. 

Estudios realizados en el año 1969 por el Minister io de Agricultura y descritos en su Boletín 
N 0 3 "Normas para el Uso Opt imo de los Ferti l izantes en Algunos Valles de la Costa", desta 
can que con 263 U . N . por hectárea se puede llegar a maximizar los rendimientos físicos en 
el va l l e . Sin embargo, el mismo boletín recomienda que cuando el maíz tiene un precio de 
venta entre 1.80 a 3.00 soles el ki logramo, se llega a obtener el mejor ingreso neto apl ican 
do de 140 a 190 U . N . , coincidiendo con el mayor número de agricultores que actualmente 
usan estas cantidades. 

b. Productividad de la Mano de Obra 

Para tener una idea general de la productividad de la mano d e o -
bra, se ha relacionado los ingresos promedio de los fundos encuestados con la cantidad de ma 
no de obra expresada en equivalente hombre-año * (E. H. A . ) . En esta forma, es p o s i 
ble medir la contribución del factor mano de obra en la formación del ingreso agrícola. Los 
resultados de dicha relación, se anotan en el Cuadro N 0 82. 

* E.H.A, - 270 jornales al año. 
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CUADRO N 0 82 

PRODUCTIVIDAD DE M A N O DE OBRA 

(Año 1968) 

Estratos 
Ha. 

Menos de 4.9 
5 .0 - 14.9 

15.0- 19.9 
20.0- 49.9 
50.0- 99o9 

100.0-199.9 
200.0-499.9 
500.0 a más 

Número de 
Encuestas 

8 
4 
2 
5 
3 
4 
6 
5 

Hectáreas 
Cultivadas 
por fundo 

2.8 
10.7 
18.0 
29.2 
67,0 

166.0 
385.3 
696.8 

Equivalente 
Hombre-año 
(E.H.A.) 

2.1 
3,7 
4.5 
6.4 

14.0 
46.2 

115.0 
175.8 

E.H.A. 
por 
Ha. 

0.75 
0.34 
0.25 
0.22 
0.21 
0.28 
0.30 
0.25 

Ingreso 
por fundo 

s/ 

33,390 
159,790 
278, 640 
448,510 

1 "409,750 
3'803,137 
88668, 205 

16!478,972 

Productividad 

E .H.A. 

si 

15,900 
43,190 
61,920 
70,070 

100, 696 
82,319 
75,375 
93,737 

Fuente: Encuestas de campo ONERN» 

La productividad de la mano de obra resulta mayor en los grandes 
fundos, tal como ocurre con la productividad de la t ier ra . Esto se expl ica por la especial iza 
ción de los fundos de mayor tamaño en cult ivos industriales (algodón y maíz), que ofrecen bue 
nos rendimientos económicos y que además están adecuadamente mecanizados, es decir que el 
uso de la mano de obra es altamente tecni f icado. 

Según el indicado Cuadro, en los fundos con menos de cinco hec
táreas hay un E . H . A . por cada 1 .3 hectáreas y, en cambio, en los fundos mayores de cinco 
hectáreas, hay un E .H .A . por cada 3 a 5 Ha. Este fenómeno se produce por el mayor uso de 
mano de obra en los pequeños fundos, debido al menor grado de mecanización y a que éstos se 
dedican principalmente al cu l t ivo de panllevar y de cult ivos permanentes, que requieren más 
¡órnales por hectárea. Sin embargo, el mayor uso de mano de obra en estos fundos en parte es 
sólo aparente, puesto que muchos agricultores trabajan como peones de las grandes haciendas 
además de traba¡ar en sus chacras. 

c . Rentabilidad de la Tierra 

Los márgenes de ut i l idad que dejan los fundos al f ina l de la c a m 
paña resultan d i f í c i l de medir por la gran variedad de factores que interv ienen. Sin embargo, 
la rentabi l idad de la t ierra en la mayoría de los casos está asociada a la product iv idad; es así. 
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como a una mayor producción bruta por hectárea corresponde una mayor rentabi l idad, fenó
meno éste que, si bien es muy común, no deja de tener gran importancia. Indica, en primer 
lugar, que se puede aumentar los ingresos de los pequeños agricultores no solamente en base 
de incrementos en los tamaños de las chacras sino también en base al crecimiento en la p r o 
duct iv idad bruta de la t ier ra. 

La rentabil idad también está relacionada con la clase de cult ivos 
y, sobre todo, con el tamaño de los fundos. En el Cuadro N 0 83, se observa que los ingresos 
promedio por hectárea en los medianos y grandes agricultores siempre son mayores que el de 
los pequeños. 

Esto confirma, una vez más, que los pequeños agricultores del va 
l ie todavía no han llegado a obtener las máximas util idades por la falta de una adecuada asis 
tencia técnica y credi t ic ia que debe ser dir igida a la especial ización en cultivos intensivos 
que ofrecen una mayor rentabi l idad. 

CUADRO N 0 83 

RENTABILIDAD DE LOS CULTIVOS 

(Año 1968) 

Cultivos 

Algodón 
Maíz 
Papa 
Cítricos 
Manzana 
Camote 
Frijol 
Tomate 
Zapallo 

Pequeña Agricultura 

Ingreso 
Bruto 

U 

18,760 
7,670 

19,000 

10,200 

8,670 
21,00p 

7,500 

Costos 
Totales 

s/. 

11,500 
5,300 

12,500 

5,500 

3,600 
8,000 
4,500 

Rentabilidad 
s/. 

7,260 
2,370 
6,500 

4,700 

5,070 
13,000 
2,900 

Mediana y Gran Agricultura 

Ingreso 
Bruto 

s/ 

21,935 
14,780 
32,000 
25,600 
17,300 
17,000 
9,330 

25,410 
16,100 

Costos 
Totales 

si 

12,600 
6,400 

18,300 
15,400 
11,300 
6,300 
4,000 

10,000 
8,000 

Rentabilidad 
s/ 

9,335 
8,380 

13,700 
10,200 
6,000 

10, 700 
5,330 

15,410 
8,100 

Fuente: Estudios de campo de ONERN. 

Igualmente, el mayor uso de mano de obra por parte de los peque 
ños agricultores demuestra la incidencia negativa que el la tiene en la rentabi l idad. En estos 
fundos, la necesidad de mano de obra en el proceso de producción no alcanza a absorber la 
disponibi l idad de trabajo famil iar durante la mayor parte del año. 
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Se deduce de el lo que es necesario aumentar la intensidad de las 
explotaciones mediante la incorporación de nuevas actividades complementarias que u t i l i cen 
los sobrantes de mano de obra, mejorando en esta forma la productividad de la misma y , por 
consiguiente, la rentabi l idad de toda la explotac ión. 

5 . O t r a s A c t i v i d a d e s E c o n ó m i c a s en e l V a l l e 

a o Industrias 

La industria, en el va l le de Cañete, no se ha desarrollado ni en 
número ni en volumen signif icat ivos, con la excepción de una fábrica de acei te de pepita de 
algodón y dos fábricas de alimentos para ganado, las cuales se describen a cont inuación. 

(1) . Industrias que procesan la Producción Agrícola 

Además de las desmotadoras, las enjabadoras de naranjas y el f r igorí f ico de papas, cuyas p r i n 

cipales actividades sólo son de clasi f icación y embalaje, existen tres fábricas que procesan pro 

ductos de origen agrícola o 

(a). Fábrica de Acei te de Pepita de Algodón 

Esta industria se ha desarrollado en base a la pepita de algodón que se,produce en el va 
l ie y que aproximadamente alcanza los 240,000 quintales anuales. 

La elaboración industrial del aceite es llevada a cabo por la fábrica "Un ión " , empresa 
creada en el año 1918 por algunos agricultores del va l le y que hasta la fecha ha podido 
competir eficientemente con los grandes consorcios aceiteros del país. 

La fábrica t iene una capacidad operativa para procesar 470,000 quintales de pepita al 
año, con un rendimiento de 50,400 qq . de aceite crudo. Por otra parte, la fábrica es
tá acondicionada para procesar diferentes semillas oleaginosas, como soya, maní, g i r a 
sol, cártamo, e tc . Esta versati l idad puede ser ventajosa en el caso de fomentar el c u l 
t ivo de oleaginosas de mayor rendimiento que la pepita de algodón. 

Como subproductos de la elaboración de acei te, queda la pasta, la harina, el cake o 
torta y la cascara, cuyas propiedades al imenticias constituyen factor importante en el 
desarrollo ganadero del va l le , especialmente para ganado vacuno productor de leche. 

(b). Fábrica de Alimentos Concentrados 

La Negociación Agrícola María Angola S A posee la fábrica "Prot ina" de alimentos con 
centrados, ut i l izando como materia prima los siguientes subproductos; pasta y cascara 
de algodón, coronta de maíz, harina de a l fa l fa , maíz grano, harina de pescado, úrea. 
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melaza de caña y complementos minerales y vitamínicos. 

Esta fábrica produce aproximadamente 7, 200 T . M . de concentrados al año, cuyo 60 % 
se destina a los mercados de Lima y el resto es distribuido en lea y el mismo va l l e . 

(c ) . Fábrica de Harina de A l fa l fa y Flores 

La elaboración industrial de la harina de al fa l fa y de flores es llevada a cabo por la f i r 
ma "Industrial San Pedro", mediante la deshidratación al calor de la materia prima pro
ducida en la zona por la misma negociación. 

La fábrica tiene una capacidad de operación estimada en 20 T . M . diarias y actualmen
te está operando sólo con un 37 % de su capacidad, de la cual se emplea 25 % en la 
preparación de harina de a l fa l fa y un 12 % en la de flores. 

La producción f inal de ambas harinas es vendida en su total idad a los molinos de Lima; 
entre el 35 % al 40 %, a N i c o l i n i , y el 60 a 65 % restante a Purina y Santa Rosa. Esta 
harina es empleada en la preparación de alimentos para aves, como ingrediente de p i g 
mentación para carne y huevo» 

El precio, especialmente de la harina de flores, depende principalmente del contenido 
de pigmentos, el cual varía estacionalmente. Esta es una situación que podría volverse 
problemática, especialmente para los molinos, e inc id i r en una preferencia por la u t i l i 
zación de pigmentos importados, cuyo grado es estandard, en detrimento de esta indus
t r i a . 

(2). Industrias no Relacionadas Directamente con la Producción Agrícola 

Este renglón se refiere específicamente a la industria de harina de pescado que tuvo su asiento 
en el Puerto de Cerro A z u l . Según estadísticas proporcionadas por la Sociedad Nacional de 
Pesquería, en el año 1965 las fábricas instaladas en este puerto produjeron más de 8,000 tone
ladas de harina de pescado. A part ir de ese año, se nota una fuerte disminución en la produc 
ción llegando al año de 1969 en que cerraron las fábricas. 

Las causas que motivaron el cierre de esta industria parecen ser el ba¡o potencial ic t io lóg ico 
de la zona y, sobre todo, las malas condiciones de embarque y desembarque que ofrece el puer 
to . 

b. Energía 

Debido al estado incipiente de la industria en el va l le , la deman
da actual de energía es muy l imi tada. Sin embargo, las centrales que suministran energía a 
los sistemas municipales no t ienen la capacidad para abastecer las pocas plantas industriales , 
quedando ellas con la necesidad de generar su propia e lec t r ic idad. La fábrica de aceite "La 
Un ión" , por ejemplo, tiene su propia generadora cuya capacidad es igual al 80 % d e la capa-
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cidad de la central estatal para los requerimientos comerciales y domici l iar ios de San Vicente 
de Cañete. Existen también, en San Vicente e Imperial, otras dos centrales privadas que pro 
ducen energía para uso industr ial . 

En cuanto a la industria minera, la Cerro de Pasco Corporation es 

el mayor consumidor de energía en la cuenca y va l le del río Cañete, contando con dos centra 

les hidráulicas para abastecer sus propias necesidades. 

Un requerimiento básico para que el va l le pueda atraer algunas in 
dustrias nuevas sería una fuente de energía de capacidad suficiente para atender los usos indus 
trioles, librando a esta act iv idad de la necesidad de auto-abastecer su propia energía. Afor tu 
nadamente, el proyecto actual de incorporar el Sur Medio a la red de distr ibución de Lima, a 
través de la construcción de nuevas líneas de transmisión, abrirá nuevas y buenas perspectivas 
para el desarrollo de más industrias en el va l le de Cañete. Dentro de poco tiempo, la escasez 
de energía dejará de ser un factor l imitante para la industria en este va l l e . 

C. ESTRUCTURA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN 

EN EL VALLE DE CAÑETE 

1 . A s p e c t o s G e n e r a l e s 

En el va l le de Cañete, por su proximidad a los mercados de Lima y 
Cal lao, los mayores centros de consumo del país, los aspectos relacionados con el proceso de 
la comercial ización tienen gran s igni f icac ión. Dicho proceso está estrechamente ligado a los 
comerciantes u organismos de Lima que son los encargados de colocar los productos en los mer
cados de Lima Metropol i tana, los destinados a la exportación y los que son re-expedidos a o— 
tros mercados del país. 

El estudio se ha realizado por separado para los principales c u l t i 
vos, como son el algodón, papa, maíz, naranja, manzana, y en forma agrupada para los c u l 
tivos hortícolas que tienen sistemas muy similares. Además, dada la importancia que t ienen 
los productos pecuarios, también se incluye las modalidades de comercial ización que existen 
para éstos. 

Se ha empleado el sistema de análisis en " l ínea" , es decir, p rocu 
rando determinar la secuencia con que se presentan los diferentes elementos de la c o m e r c i a l i 
zación y las inter-acciones que existen entre el los. En esta forma, se ha logrado examinar la 
oferta, el mercado, los sistemas y los costos de comercial ización para cada producto. 

Conocido el estado actual del proceso, ha sido posible emit i r algu 

ñas conclusiones y recomendaciones que sirvan para mejorar o solucionar los problemas d e t e c 

tados. 
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a. Agrupaciones de Productos y su Participación en la Comercia-

lizacíón 

Las asociaciones o agrupaciones de agricultores pueden desempeñar 
un papel de gran importancia en unificar los esfuerzos de los productores en la comercializa
ción, debido a la existencia de una oferta dispersa, la que se hace más aguda en la medida en 
que un agricultor aumenta la diversificación de sus cultivos o disminuye el tamaño de la propie 
dad. — 

Mediante estas agrupaciones, los agricultores podrían concentrar o 
acopiar su producción en volúmenes grandes, permitiendo así el movimiento al por mayor y t e 
ner un amplio conocimiento del mercado y por lo tanto una mayor participación en la formación 
de precios. 

En el valle de Cañete existen cinco organizaciones de tipo coopera 
tivo, de las cuales dos son reconocidas oficialmente y tres están en proceso de organización.La 
compra de insumos y el suministro de asistencia en ciertos aspectos de producción son sus prin — 
cipales actividades. Su participación en el proceso de comercialización de los productos de 
sus socios aún no ha comenzado, pues todavía no se ha creado en el valle la conciencia coope
rativista necesaria entre los productores. Además, las Cooperativas mismas no tienen la expe
riencia para desempeñar un papel significativo en la comercialización, ni los medios suf ic ien
tes para competir en el sistema tradicional. En el Cuadro N 0 84, se puede apreciar la reduci
da actividad que realizan las cooperativas y su acción casi nula en el proceso de comercializa 
ción. — 

CUADRO N 0 84 

SITUACIÓN DE LAS COOPERATIVAS DE CAÑETE 

(En 1969) 

Organizacio 
nes de tipo 

Cooperativo 

Cochahuasi 
Cerro Azul 

El Conde 
Santa Adela 
Coop. A vico la 

TOTAL 

Situación Legal 

Reconocida 
En organización 

En organización 
En organización 

Reconocida 

Extensión 
Ha. 

30 
60 

200 
111 

401 

N 0 de 
Socios 

20 
20 

24 
20 
28 

112 

A c t i v i d a d 

Compra de insumos 
No tienen actividades importantes en 

la comercialización 

No tuvo éxito en la comercialización 

Fuente: ONERN. 
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En cuanto a las agrupaciones no cooperativas, existen cuatro aso
ciaciones cuyas actividades están más relacionadas con la producción que con la c o m e r c i a l i 
zac ión. La Asociación de Agr icul tores del Val le de Cañete está formada por medianos y gran 
des agricultores cuyas tierras abarcan más del 50 % del área cu l t ivada. Sus socios en determi 
nados casos trabajan coordinadamente, como en la reglamentación del cu l t ivo del algodón o 
en e1 almacenamiento de papa. La Asociación de Ganaderos comprende más de quince c e n 
tros de engorde y cuatro establos lecheros de mediano a gran tamaño. Ambas asociaciones son 
reconocidas legalmente e integran la Sociedad Nacional Agrar ia . 

En nivel de menor importancia, están las asociaciones de Cantaga 
l io y Cerro Cohete que cuentan con alrededor de 80 socios que en conjunto tienen 610 Ha. de 
papas, hortal izas y algodón. 

En resumen, ni las cooperativas ni las asociaciones part ic ipan a c 
tivamente en la comerc ia l izac ión. Las Cooperativas contaron en 1969 con 112 socios que cu] 
tivaban 401 H a . , de un total en el va l le de 1, 900 agricultores y 24,000 Ha. Sin embargo, se 
empieza a sentir la necesidad de enfocar en grupo los problemas de la comercia l ización, pero 
se trata de una necesidad que aún no se concretize en la p rác t ica . 

b. Ofer ta 

Con excepción de un pequeño porcentaje de la producción que es 
consumida por los productores mismos y de algunas reservas que se u t i l i zan como semil la, que 
representan más o menos el 12 %, el resto de la producción agropecuaria es ofertada al merca 
cado. Por estar ubicado Cañete en el área de inf luencia de Lima Metropol i tana, esta oferta 
va a cubrir parte de las necesidades de este gran centro de consumo nac iona l . 

Es interesante anotar, con fines comparativos, la par t ic ipación de 
la oferta del va l le en 1967 con relación a la oferta nacional de diversos productos, según los 
datos de CONESTCAR, ta l como se indica en el Cuadro N 0 85. Por lo que se puede apreciar, 
el va l le de Cañete es, en términos generales, un va l le productor de tubérculos, algodón, f r u 
tas, granos y, en menor escala, de hortal izas, menestras y forrajes. 

c . Mercados 

Los principales mercados para la producción agropecuaria del v a 
l le son: 

Lima y Cal lao Metropoli tanos 

Lima y Cal lao son los mayores centros de consumo de productos alimenticios del país y Cañe
te* por la proximidad y las buenas vías de comunicación, constituye una zona estrechamente j j 
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CUADRO N 0 85 

OFERTA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEL VALLE DE CAÑETE EN 

RELACIÓN CON LA NACIONAL 

(1967-1963) 

Productos 

Camote 
Algodón 
Manzana 
Sandía 
Tomate 
Vid 
Arvejita verde 
Maíz chala 
Melocotón 
Menestras 
Papa blanca 
Yuca 
Naranja sin pepa 
Maíz grano 
Maíz choclo 

Volumen Aparente 
Ofertado (T.M.) 

Nacional 

149, 635 
264,319 

85,125 
63, 195 
64,802 
53, 879 
31,861 

418,086 
31,085 

123,786 
1711,741 

506, 823 
190,791 
590,575 
119,730 

Cañete 

45,000 
29, 856 
6,900 
5,000 
4,800 
3,750 
1,500 

18,000 
1,200 
4,086 

42,750 
12,600 
3,760 

11,200 
1,050 

Participación de Cañete 
la Oferta Nacional 

% 

30.0 
11.3 
8.1 
7.9 
7.4 
7.0 
4.7 
4.3 
3.9 
3 3 
2.5 
2.5 
2.0 
1.9 
0.9 

en 

F u e n t e : DECEE (antes CONESTCAR) 

goda a ese mercado. El Mercado Mayorista es el principal centro a través del cual se comer
cializa el mayor porcentaje de sus productos, el cual para muchos de ellos es centro de re-ex 
pedición a diferentes lugares del país tal como lo demuestra el Cuadro N 0 86. 

Se puede apreciar, en el mencionado Cuadro, que Cañete tiene una fuerte y activa participa 
ción en el abastecimiento de la demanda del Mercado Mayorista de Lima. Es así como, en el 
período 1967-1968, la zona contribuyó con el 31 % de manzana, con el 30 % de camote, 23 
porciento de yuca y con el 22 % de papa. En menor grado, está el tomate con 10 % y la na 
ranja sin pepa con 8 %. 

Mercado Internacional 

El valle exporta aproximadamente el 80 % del algodón producido h países de Europa, Asia y 



DIAGNOSTICO AGROPECUARIO Pág. 467 

CUADRO N 0 86 

LA PARTICIPACIÓN DE CAÑETE EN EL MERCADO MAYORISTA DE LIMA 

(1967-1968) 

Cultivos 

Hortalizas 

A¡r 
Ajos 
Arveja verda 

Cebolla 
Choclo 
Tomate 

Tubérculos 

Camote 
Papa blanca 
Yuca 

Frutas 

Manzana 
Naranja sin pepa 

T O T A L 

Demanda Aparente Anual 
del Mercado Mayorista 

de Lima 

T .M. 

1,845 
2,789 
5,600 

45,191 
1,529 

10,780 

31,741 
149,508 

11,904 

16,285 
25,451 

302, 623 

Participación Anual de Cañete en la 
Demanda Aparente del 

Mercado Mayorista de Lima 

T.M. % 

143 
13 

354 
36 
56 

1,129 

7.8 
0.5 
6.3 
0.1 
3.7 

10.5 

9,529 
32,917 

30.0 
22.0 

2,708 

5,082 
2,016 

53,983 

22.7 

31.2 
7.9 

17.8 

Fuente . SIMAP (Servicio de Información de Mercados Agr. -ecuarios y Pesqueros), Ministerio de 

Agricultura 

América, como se indica en el Cuadro N 0 88, igudrnenté, cabe destacar que en el año 1969 
se hicieron pruebas para exportar melones a Estados Unidos y Brasil. 

(3). Mercados del Sur 

Están constituidos por los departamentos de lea. Arequipa, Moquegua y Tacna, a donde se^re-
mite variados productos agropecuarios, consistentes principalmente en tubérculos, naranjas, 
manzanas y hortalizas. 
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(4) . Mercado Local 

Está constituFdo por los principales centros urbanos del va l le , como son San Vicente de Cañe
te, Imperial, Qui lmaná y Nuevo Imperial, los cuales consumen un pequeño porcentaje de la 
producción. 

Es importante anotar que, en muchos casos, los comerciantes del vdl le compran; productos de Ca 
ñete en el Mercado Mayorista de Lima. Esto se debe a que los comerciantes mayoristas c o m 
pran toda la producción y la transportan a Lima. Para ellos, efectuar la distribución de un re 
ducido volumen para consumo local les resulta ant i -económico. 

d . Abastecimiento de Insumas 

Los principales insumes están constituidos por fert i l izantes, pes t ic i 
des, semillas y otros, cuyo volumen en la campaña 1968-69 superó las 35,000 T . M . valor iza
das en S/ 163 ,082,000 .00, los que son adquiridos a través de diferentes canales de comerc ia 
l i zac ión . Los grandes agricultores efectúan en algunos casos importaciones directas y los me
dianos y pequeños agricultores se proveen de sub-distribuídores y comerciantes, originándose 
una variada gama de precios para productos similares dentro del va l l e . 

2 . C o m e r c i a l i z a c i ó n de l o s P r i n c i p a l e s P r o d u c t o s 

a. Comercial ización del Algodón 

El algodón es el cu l t ivo de mayor importancia en el va l le , tanto por 
su hectarea¡e como por su valor, siendo cul t ivado en casi todos los tamaños de unidades a g r i -
colas. Se adoptan diferentes modalidades de comercial ización según sea producido por peque 
ños, medianos o grandes productores. 

En el año 1968-1969, la superficie cult ivada de algodón en el v a 
l le fué de 12,537 H a . , según estimado de O N E R N . La superficie cult ivada de algodón en to 
da la Costa fué de aproximadamente 154,000 Ha. en 1967-68, según la Cámara Algodonera 
del Perú. En la Costa Central del Perú, incluyendo el va l le de Cañete, el hectareaje de es 
te cu l t ivo está experimentando cierta disminución, debido a la incertidumbre en cuanto al mer 
cado internacional de algodón, mientras que la demanda y los precios para los productos de 
panllevar en el mercado interno ofrecen más seguridad para los agricultores. 

(1). Oferta 

La oferta aparente de algodón l impio del va l le en 1968 representó el 10 % del total nacional, 
habiendo fluctuado esta ci f ra entre 7 .7 y 10.5 % durante el período 1959-1968, según los da 
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tos de la Cámara Algodonera del Perú. La oferta de semilla de algodón producida en Cañete 
en 1968 representó el 7 .7 % del total nac ional . El Cuadro N 0 87 muestra las ofertas de a lgo 
dón limpio y de semilla a niveles nacional y del val le de Cañete, para el período señalado. 

CUADRO N 0 87 

OFERTA DE A L G O D Ó N 

(1959-1968) 

Año 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

A l g o d ó n L i m p i o 

Nacional 

Quintales 

2,518,057 
2'836,937 
2'850,217 
3'166,130 
3'190, 771 
3,072,422 
21846,049 
2'637,140 
T 927,157 
2,191,848 

C a ñ e t e | 

Quintales 

263, 354 
308,008 
255, 102 
245,715 
244,563 
242, 830 
251,755 
237,502 
185,702 
216,261 

% del Volumen 
Nacional 

10.5 
10.9 
9.0 
7.8 
7.7 
8.0 
8.8 
9.0 
9.6 

10.0 

S e m i l l a de A l g o d ó n 

Nacional 

Quíntales 

4" 113, 744 
4'406, 264 
4'698, 827 
5'278,421 
5-334,417 
5" 247,006 
4'748, 222 
4 ,508,588 
3'325, 765 

C a ñ e t e 

Quintales 

393,481 
437,182 
405,283 
387,486 
383,489 
392,320 
353,828 
314,499 
234,504 
294,408 

% del Volumen 
Nacional 

9.6 
9.9 
8.6 
7.3 
7.2 
7.4 
7.5 
7.0 
7.1 
7.7 

Fuente : Cámara Algodonera del Perú, 

Nota : 1 quintal = 46 Kg, 

Mercados 

Del 77 al 80 % del algodón l impio producido en Cañete está destinado al mercado in ternac io
na l . Se puede afirmar que este mercado se presenta muy competit ivo debido al uso cada vez 
mayor de fibras sintéticas, cuyas cualidades físicas, sus bajos costos y la posibi l idad de regu
lar su oferta a corto plazo de acuerdo a la demanda, amenaza el futuro algodonero, con excep 
ción de las fibras extra-largas, las cuales mantienen una demanda estable. Sin embargo, e I 
productor peruano de fibras extra-largas está amenazado por la competencia de otros países pro 
ductores, especialmente de Afr ica por su proximidad a Europa y por su trato preferencial en el 
Mercado Común Europeo. 

El destino de las exportaciones de algodón peruano en 1967 y 1968 está mostrado en el Cua 

dro N 0 88. 

Se puede notar que las exportaciones de algodón, en 1968, se incrementaron en los mercados 
de América Latina, India, Japón y otros países, mientras que las destinadas a los Estados U n i -
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CUADRO N 0 88 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE A L G O D Ó N DEL PERU 

M e r c a d o s 

Europa Continental y Gran Bretaña 
Países de América Latina 
Estados Unidos 
India 
Japón 
Otros paises 

TOTAL 

Año 1967 

Quintales 

991,013 
313,431 
122,250 
51,611 
28, 658 
22,847 

1'529, 810 

Porciento 

64.8 
20.5 
8.0 
3.4 
1.8 
1.5 

100.0 

Año 1968 

Quintales 

964,072 
395,051 

22,976 
66,594 
30,970 
35,587 

r5 l5 ,250 

Porciento 

63.6 
26.1 

1.5 
4.4 
2.0 
2.4 

100.0 

F u e n t e ' Cámara Algodonera del Perú, 1969. 

dos fueron fuertemente inferiores a las de 1967, notándose igualmente una ligera baja en las 
exportaciones a Europa en el mismo año. 

El mercado nacional para algodón limpio está formado por la industria t ex t i l . Su consumo de 
algodón l impio, en 1968, correspondió al 26.3 % de la producción tota I,siendo el consumo de la 
variedad tangüis equivalente al 23.5 %. Por ser un importante productor de tangüis, se puede 
afirmar que el algodón l impio de Cañete destinado a la industria text i l nacional representa a l 
rededor del 25 % de la producción del va l l e . 

(3) , Sistemas de Comercial ización de Algodón 

La primera fase de la comercial ización trata del algodón en rama, que llega a la desmotadora 
a través de una de las variantes que se describe a cont inuación. 

El pequeño productor vende a comerciantes recolectores que cuentan con movil idad y tienen 
autorización de la Cámara Algodonera para comprar de los agricultores y luego vender a l a s 
desmotadoras. La venta al recolector se efectúa por lo general mediante un compromiso v e r 
bal y, en otros casos, mediante adelantos a los agricultores para la compra de semilla, pes t i -
cidas o fer t i l izantes. El mediano productor y, en algunos casos, el grande, vende directamejn 
te a la desmotadora. Algunos de los grandes productores son, a la vez, dueños de desmotado
ras, ,1o que les permite efectuar el procesamiento de sus cosechas en forma directa hasta la vejí 
ta de algodón en f ib ra . 

La segunda fase es la comercial ización del algodón en fibra o l impio, efectuada mediante c o 
rredores especializados. Se establece un acuerdo o contrato según sea vendido en el país o 
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exportado. En el caso de exportación, el comprador (el exportador) señala al productor e l 
puerto y la fecha del embarque, quedando la fibra en poder de este últ imo hasta el momento 
de embarque. Cuando el mercado es malo, el productor y el corredor esperan una mejora en 
la tendencia de precios. Entre Noviembre y Marzo (la cosecha es en Abr i l ) , algunos produc
tores efectúan ventas a futuro. Luego de estudiar el mercado, el productor comunica a su c o 
rredor que quiere vender a futuro, indicando su cantidad disponible . La fecha de la venta y 
el precio se estipulan en un contrato. 

La cal idad de la f ibra es determinada entre el corredor y el exportador. Cuando se trata de 
ventas a futuro y el precio es bueno, el exportador es bastante riguroso en cuanto a la ca l i — 
dad. Cuando no hay concordancia sobre este aspecto, e l organismo dirimente es la Cámara 
Algodonera del Perú, mediante una comisión integrada por tres exportadores, tres productores 
y dos corredores, siendo el que in ic ió el reclamo quien paga los gastos correspondientes de a -
cuerdo al reglamento interno. 

La pepa representa el 60 % del peso del algodón en rama y queda en poder de la desmotadora: 
una parte, como pago del desmote y la restante, comprada, dándose al productor su valor en 
soles con el nombre de "prima de desmote". La pepa es comercial izada principalmente como 
materia prima para la fabricación de ace i te . 

En Cañete, casi toda la pepa disponible es comprada por la fábrica de acei te "La Un ión" , que 
paga actualmente S/ 90.00 el qu in ta l . La pepa restante es vendida como semilla a los agr icu [ 
tores del va l le , siendo el precio igual a lo que paga la fábrica cuando la venta se efectúa d i 
rectamente a los medianos y grandes productores del va l l e . En cuanto a semilla para los p e 
queños agricultores, las desmotadoras venden pepa a comerciantes intermediarios a "precio de 
semil la", entre S/ 120.00 a S/ 180.00 el qu in ta l , y luego los intermediarios la venden a los 
pequeños agricultores. Los mayores accionistas de la fábrica "La Unión" son agricultores d e 
la zona. 

Principales Funciones de Comercial ización 

Acopio 

El acopio de algodón en rama y su procesamiento se l leva a cabo en 13 desmotadoras d is t r ibu i 
das en el va l le , las cuales en 1968 procesaron aproximadamente 503,729 quintales de algodón 
en rama, produciendo las cantidades de f ibra y semilla indicadas en el Cuadro N 0 87 . 

\ 
A n ivel de pequeño productor, el comerciante recolector actúa como centro de acopio móv i l , 
reuniendo la oferta de diversos productores hasta formar un volumen suficiente para l levar lo a 
la desmotadora. 

Clasi f icación, Embalaje y Transporte 

El algodón en rama, después de cierta l impieza efectuada a mano por los pañadores, es e n v a 
sado (sin clasif icación) en sacos de yute cuya capacidad f luctúa entre 120 a 180 l ibras. U n a 
vez desmotado, el algodón l impio es embalado en fardos de 4 . 5 quintales. La c lasi f icación 
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del algodón limpio es realizada entre el corredor y el exportador en base a muestras remitidas 
por el productor o por la desmotadora, efectuándose en escalas de 1 a 6, según la longitud de 
la f ib ra . La longitud mínima es de 1 1/12 pulgadas. 

El transporte de los sacos de algodón en rama se realiza en camiones de t ipo común de la z o 
na, a un costo de aproximadamente S/ 1.30 por qu in ta l . El transporte de los fardos de a l g o 
dón l impio a los puertos de Pisco o Cal lao se efectúa en camiones de al to tonelaje o de t i p o 
común. El f lete Cañete-Pisco es de S / . 25.00 por fardo de 4 . 5 quintales y el de Cañete- Ca 
!'»o c' se 3/ 22.00 por fardo. Antes del embarque, se reprensa los fardos reduciéndolos a un 
tercio de su volumen in i c ia l , ,con el f in de mejorar el aprovechamiento del espacio en el bar
co. 

Agentes de Comercial ización 

Las personas o empresas especializadas que se encargan de las principales fases de la comercia 
l ización son; 

- Las desmotadoras del va l le , que compran algodón en rama al contado y venden la pepa a 
la fábrica de ace i te . 

- Los corredores de algodón, que se encargan de la colocación del algodón limpio en el mer 
cado interno o externo. 

- Los exportadores, que son firmas que realizan el comercio exter ior. 

Cada uno de estos agentes es especializado en su función y todos pertenecen a la Cámara A l 
godonera del Perú, que proporciona garantía en el desarrollo de las diferentes operaciones co
merciales. 

El c i rcui to de comercial ización descrito se muestra objetivamente en el Gráf ico N 0 27 . 

Información del Mercado 

Esta es una función aux i l ia r cuyo costo es relativamente bajo pero de gran ut i l idad para que 
las decisiones tomadas en las transacciones a todo nivel sean rápidas, oportunas y económica
mente ef ic ientes. Las cotizaciones de precios son emitidas diariamente por la Cámara Algodo 
ñera y difundidas por diversos periódicos. Igualmente, los corredores informan constantemen
te a los productores sobre precios, permitiéndoles elegir el mejor momento de vender su p r o 
ducción. 

b- Comercial ización de Papa 

(1). Ofer ta 

El va l le de Cañete juega un rol importante en la producción de papa, especialmente para e l 
consumo de Lima Metropol i tana. La producción de papa cañetana en 1968 fué de aproximada 
mente 43,300 T . M . , según estimaciones de O N E R N . 
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Gráfico N" 27 

CIRCUITO DE COMERCIALIZACIÓN DEL ALGODÓN 
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En el año anterior, la producción del va l le fué de 42, 750 T . M . con un valor de aproximada
mente S/ 51 '300,000.00, según datos de CONESTCAR (ahora DECEE), como se indica en el 
Cuadro N 0 89 . Comparada con la producción nacional de papa en 1967, representó2,5% de 
la oferta aparente nacional y el 1 . 5 % del valor de la misma. Relacionado con la Costa, el 
va l le representó el 29 % del área papera, el 32.3 % de la oferta y el 23 % del valor de l a 
producción costeña. 

CUADRO NT 89 

OFERTA APARENTE DE PAPA EN 1967 

1 

Zona 

Sierra 
Costa-
Cañete 

TOTAL 

Area de Producción 

Ha. 

262,000 
9, 895 
2,850 

271,895 

Porciento 

96.36 
3.64 
1.05 

100.0 

Volumen de Producción 

T .M. 

1'581,575 
130,166 
42, 750 

T711,741 

Porciento 

92.4 
7.6 
2.5 

100.0 

Valor de Producción 

Miles de S/ 

3,221,036 
222,115 
51,300 

3,443,151 

Porciento 

93.5 
6.5 
1.5 

100.0 

* Incluyendo Cañete. 

Fuente: DECEE (antes CONESTCAR). 

A nivel nacional , el va l le de Cañete sólo representa el 2 .5 % de la producción de papa. Sin 
embargo, a nivel de Lima Metropol i tana, el va l le tiene gran importancia ya que el 22 % de 
papa consumida en este mercado procede de Cañete. 

La producción de la Costa y de la Sierra llegan a Lima en épocas distintas y se complementan 
en la función del abastecimiento, teniendo la de la Sierra más importancia por su mayor p r o 
ducción y por contar con zonas semilleros para la Costa. En la Sierra, el va l le del río Manta 
ro es la zona de mayor producción, como lo es Cañete en la Costa. 

Es también necesario anotar que el incremento de las áreas de papa, en la Costa Central , está 
restando al va l le cierta hegemonía, mantenida en años anteriores, en cuanto a la producción 
de este tubérculo. 

Mercados 

Por su proximidad a Lima, aproximadamente el 80 % de la papa de Cañete es comercializada 
en ese centro de consumo a través del Mercado Mayorista. La demanda aparente anual de pa 
pa de este mercado fué, para 1967, de 149,508 T . M , , de las cuales 32, 917 T . M . correspond 
dieron a Cañete, lo que equivale a un 22 %. En cuanto a las papas de Cañete no llevadas a 
Lima, el 15 % de la producción comercial del va l le se destina a los mercados del Sur (Arequi 
pa, lea. Tacna y Puno), el mercado local absorbe 2 % de la producción y otros mercados e s 
porádicos aproximadamente el 3 % restante. 
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El Gráf ico N 0 28 muestra que Cañete abastece a Lima en forma intensa durante 4 meses (Agos 
to, Setiembre, Octubre y Noviembre), notándose una relación casi directa entre el volumen 
ingresado y las f luctuaciones del precio en el Mercado Mayorista en dicho período, cuando 
los volúmenes comercializados por Cañete son altos, llegando en algunos de estos meses a r e 
presentar entre el 50 y el 60 % de la oferta total del mencionado Mercado. En este período , 
la inf luencia de la producción de Cañete es muy s igni f icat iva, puesto que, sumada a la cose
cha de la Costa Central , or igina una abundancia estacional de papa que trae como consecuen 
cia una ba¡a en los precios. 

De Enero a Ju l io , la demanda es abastecida por la producción de la Sierra, que se complemen 
ta con la de la Costa en las épocas de comerc ia l izac ión. Los precios más bafos corresponden a 
la producción de la Costa y, por lo tanto, de Cañete, situación que es compensada por los eos 
tos de producción menores que los de la Sierra y por los fletes más bajos debido a su p rox im i 
dad a Lima. 

(3) . Sistemas de Comercial ización 

Papa Fresca 

Existen dos modalidades de venta: 

- La venta en chacra, que a su vez tiene las siguientes variantes; al barrer por calidades y 
al barrer sin "chancho" (papa pequeña, verdeada, part ida o brotada). 

- Venta en el mercado, sistema muy poco u t i l i zado. 

En los últimos tres años, el sistema más usual es la "venta en chacra al barrer sin chancho" .La 
unidad de venta es el k i lo y se acuerda un precio único por k i l o . El pago se efectúa al con— 
tado contra entrega sin factura de venta. 

Las ventajas de este sistema se deben a que las operaciones de control por parte del productor 
son menores y hay menos discrepancias por razones de selección. Las variantes de este s is te
ma dependen del grado de demanda; es menos exigente en la medida en que la demanda es 
mayor. La presión ejercida sobre la formación del precio, por parte del comerciante, es ma
yor y más directa cuando su relación es con pequeños productores, situación que a su vez se 
agudiza por el escaso conocimiento que éstos t ienen del mercado. 

Papa Refrigerada 

En Cañete existe una planta f r igor í f ica con capacidad para almacenar 3,000 T . M . de papa, cu 
yos principales accionistas son importantes productores de la zona. El volumen guardado anua] 
mente está en función de la demanda y de los precios de la papa durante la cosecha, permi — 
tiendo mantener o regular en cierto grado el precio en chacra, demostrándose así que e l p r o 
blema de los precios es manejable si existe una infraestructura que permita ordenar y r a c i o n a 
lizar la ofer ta. 
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El f r igonf ico trabaja de Setiembre a Mayo . La papa es conservada a 4 0 C con un 85 a 90 % 
de humedad relat iva y con una merma estimada en un 5 %. Este sistema podría ser también em 
pleado para almacenar manzana y cítr icos, especialmente durante los cinco meses en que no 
se u t i l i za el f r igorí f ico o 

El f r igorí f ico en la actual idad presta servicios de clasi f icación y almacenaje, no participando 
directamente en la comerc ia l izac ión. Pese a que la papa se almacena en común, su comer — 
c ia l izac ión continúa siendo a nivel ind iv idual , sin lograrse aún la venta a través del f r i g o r í 
f i co . 

Principales Funciones de Comercial ización 

Acopio y Transporte 

La mayor parte de la producción es concentrada por los comerciantes, quienes actúan c o m o 
"acopiadores móviles" y se encargan de l levar la al mercado. Un escaso volumen, aproximada 
mente el 10 % del volumen comercial , es almacenado en el f r igorí f ico de Cañete que cumple, 
en forma parc ia l , una función de acopio, permitiendo a los productores regular la oferta en 
cierta proporción. 

El transporte ut i l izado para la papa no es especializado, empleándose camiones de tipo común 
como unidades de transporte. El f lete promedio es de S/ 0 .15 por k i lo de Cañete a Lima. 

Clasi f icación y Embalaje 

Cuando la papa es vendida en chacra, el comprador se encarga de la selección, c lasi f icación 
y embalaje, operaciones todas efectuadas manualmente por cuadri l las de trabajadores especia
l izados. Se clasif ica la papa en cuatro clases, tomando en cuenta principalmente su tamaño 
como expresan las siguientes normas empleadas! primera cal idad es aquella papa que no pasa 
por una argol la de 1 3 /4 pulgadas de diámetro; segunda cal idad, la papa restante que no p a 
sa por una argolla de 1 1/4 pulgadas de diámetro; tercera cal idad es la que no pasa por una 
argolla de 1 pulgada de diámetro; la cuarta está formada por la papa "muñi " y el "chancho" 
(papa verde, cortada, pelada, demasiado pequeña o brotada). No se f i jan márgenes mínimos 
o máximos permisibles de tolerancia en cuanto a daños, estado de la papa o presencia de otras 
variedades. 

Respecto a la papa destinada al f r igor í f ico, es el productor quien se responsabiliza de la selec 
c ión, c lasi f icación y embalaje. Estas operaciones pueden ser efectuadas a mano en la chacra 
o mecánicamente con la clasif icadora del f r igor í f i co . 

Los envases son sacos de yute . Los de papa fresca l levan " tapaboca", con una capacidad me
dia de 100 K g . Los de la papa destinada a almacenarse tienen una capacidad media de 00 K g . 
y son limpiados para evi tar procesos posteriores de putrefacción. 

Agentes de Comercial ización 

Las personas intermediarias que realizan y canal izan el proceso de mercadeo de la papa entre 
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Cañete y el consumidor sons el "camionero", que compra la producción y la transporta al mer 
cado y el comerciante mayorista, que posee un puesto en el mercado y recibe la papa del "ca 
mionero" para venderla a minoristas o pasarla a comerciantes " lot izadores" que venden a los 
minoristas. 

El camionero selecciona, ensaca y transporta la papa. El precio de venta a ese nivel comprejí 
de; f le te, comisión, otros gastos específicos del proceso y un margen de ut i l idad que f luctúa 
entre S/ 0 .10 y S/ 0.20 por K g . , dependiendo del mercado. 

Cuando hay abundancia de papa y el precio es muy bajo, el margen de ut i l idad del camionero 
se vé reducido a cero. En este caso, el mayorista del mercado realiza la compra en el campo, 
quedando automáticamente el iminado el "camionero". La relación del camionero con el gran 
productor es "d ip lomát ica" ya que, a pesar de sus intereses en conf l ic to , ambos son mutuame_n 
te necesarios y dependientes para poder asegurar la venta o compra del producto, dando como 
resultado la existencia de ciertas normas, no escritas, pero que son cumplidas por ambos secto 
res antagónicos en el trato a nivel individual y que se real izan como "costumbre".El trato con 
los pequeños productores es más rígido, por la escasa economía y producción de éstos, quienes 
obtienen precios más bajos. 

Información de Mercados 

Los grandes productores de papa de Cañete cuentan con una o f ic ina en Lima que les informa te 
lefónicamente sobre precios y volúmenes. Conocen bastante bien el mercado de Lima; cuando 
el abastecimiento de papa pasa las 300 T . M . diarias, detienen sus ventas y, si esta situación 
se prolonga, proceden al almacenamiento. 

Los pequeños y medianos productores carecen de este t ipo de información, además de no tener 
la posibi l idad de almacenaje (económicamente no tienen capacidad para sufragar los gastos y 
esperar mejor época), por lo que cuentan con muy pocos instrumentos para manejar la f o rma
ción de sus precios de venta, vendiendo toda su producción a comienzos de temporada. En ese 
período, los comerciantes se abastecen de estos productores y, cuando casi agotan su p roduc 
c ión, solamente entonces compran de los grandes productores. 

(5). Costos Estimados de Comercial ización 

Los costos de comercial ización de papa fresca, desde el campo al Mercado Mayorista de Lima, 
son? 

Gastos por concepto de: 

Saco de yute (por uso) 
Tapaboca 
Llenado 
Pita 
Flete (Cañete-Lima) 
Margen de utilidad del transportista (entre S/ 0.10 yS/ 0.20) 
Margen teórico del mayorista (fijado por la Municipalidad) 

Costo aproximado por Kg. comercializado S/. 

Soles/Kg. 

0.15 
0.02 
0.05 
0.01 
0.15 
0.15 
0.10 
0.63 
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Los S/ 0 .63 por kilogramo es el costo aproximado de la papa puesta en el Mercado Mayorista 
de Lima para ser vendida al minorista, cuyo margen de ut i l idad está determinado por la Muni 
c ipal idad y es del orden del 30 % . 

Los costos de almacenamiento de papa serían justificados dada la escasez estacional de este tu 
bérculo en los meses de Enero, Febrero y parte de Marzo. Estos costos serFan cubiertos por la 
sensible elevación del precio experimentado por este producto en los indicados meses. Actúa] 
mente, en opinión de muchos productores, no es económico almacenar si en esos meses el p re -
r.'io ro[ ie al públ ico continúa en 5/ 4.20 el kilogramo y, en segundo lugar, como ese precio en 
época de gran producción les de¡a un buen margen de ut i l idad, prefieren vender toda su p r o 
ducción a no ser que a la vez se señale un precio mínimo. 

El c i rcui to de comercial ización de la papa está mostrado en el Gráf ico N 0 29 . 

c . Comercial ización de Maíz (grano, chala y choclo) 

El maíz es un cul t ivo que va tomando mayor importancia en cuan
to al volumen y valor de producción, por ser base de la industria de alimentos humanos y p e 
cuarios. 

En el va l le , el maíz se comercial iza en tres formass como m a í z 
grano, maíz chala y maíz choclo. Cada forma tiene usos diferentes y por lo tanto dist intosa-
gentes y sistemas de comercial ización, los que a su vez se hacen más o menos eficientes de 
acuerdo al tamaño de la unidad de producción. 

(1) . Ofer ta 

La producción de maíz grano en Cañete, en 1968, fué de 24, 312 T . M . con un valor bruto de 
S/ 72 ,936,000, según las estimaciones de ONERN . Prácticamente, todo fué procesado por las 
fábricas y molinos de Lima que elaboran alimentos para animales. 

La producción de maíz chala, en 1968, estimada por ONERN, fué de 31,200 T . M . con un va 
lor bruto de S/ 9 '360,000.00 . Todo fué consumido en la zona. 

La producción de maíz choclo de pequeños agricultores del va l le , en 1968, estimada también 
por O N E R N , fué de 4 , 100 T . M . con un valor bruto de S/ 9'840,;000 .00 . Fué consumida prin 
cipálmente en Lima. . 

En el año anterior, según datos de CONESTCAR (ahora DECEE), el hectareaje de maíz grano 
en el va l le representó el 0 .8 % del hectareaje nacional de este cu l t ivo , el 2 % de la produc
ción nacional y el 2.3 % del valor de ésta. 

El área de maíz chala era 5 . 6 % del hectareaje nacional, 4 . 3 % de la producción nacional y 
3 .7 % del valor de ésta. El área del maíz choclo del val le era el 0 .3 % del hectareaje na— 
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Gráfico N 0 29 

C I R C U I T O DE C O M E R C I A L I Z A C I Ó N DE LA PAPA 
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cional, el 0.9 % de la producción nacional y el 3.7 % del valor de ésta,. 

Mercado 

El gran mercado del maíz grano está en Lima, formado principalmente por tres molinos (Nico-
l ini , Santa Rosa y Purina), que utilizan el maíz para la elaboración de alimentos para anima
les. Una pequeña parte es procesada en la zona por la fábrica "Protina", que también elabo
ra alimentos para animales. 

El maíz chala es consumido en el valle como alimento para el gando vacuno lechero y de en
gorde. En cuanto aJ mercado de choclo, éste está formado por Lima y los mercados de la zo
na. 
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Principales Funciones y Sistemas de Comercial ización 

El gran desarrollo de la industria de alimentos para animales ha acrecentado grandemente l a 
demanda del maíz grano, dando como resultado que los molinos compran en base a contratos, 
estableciendo un precio f i jado para cada campaña. 

La seguridad mediante el contrato ha permitido un aumento progresivo de las áreas de cul t ivo 
de maiz grano. En Cañete, de alrededor de 2, 800 Ha. en 1967, se incrementó aprox imada
mente a 4,000 Ha. en 1969, según la Agencia en Cañete del Ministerio de Agr icul tura. 

Maíz Grano y Sub-Productos 

La mayor proporción de maíz grano es comprada mediante contrato de venta con los molinos, 
los que, para 1969, garantizaron la compra a S/ 3 . 5 0 / K g . hasta el mes de Diciembre. Los pro 
ductores sin contrato, que son generalmente los pequeños, tienen menores util idades porque su 
maFz llega a los molinos a través de intermediarios "comisionistas", quienes compran pequeños 
lotes de maíz y se encargan de vender a los molinos. Cuando hay abundancia de maiz, los mo 
linos son exigentes en el contenido de humedad del grano (13 %) , castigando los excesos de 
humedad. En 1968, el precio de venta a comisionistas sin contrato f luctuó entre S/ 2.40 y 
S/ 2 . 5 0 / K g . 

La venta a base de contrato tiene dos variantes; la primera consiste en que el productor ensa
ca, transporta y vende directamente al molino; en la segunda, el productor encarga a un a— 
gente el envasado y el transporte al molino, pagando una comisión por ki logramo. 

Los sub-productos son la chala y la coronta. La chala seca es vendida con gran demanda en 
los meses de Junio a Noviembre a S/ 0.15 el ki logramo. La coronta tiene buena demanda du 
rante todo el año y es comprada por la fábrica local "Protina S .A . " y por los engordadores 
del va l le entre S/ 0 .20 y S/ 0.30 el ki logramo. La coronta es comprada entera; su molienda 
corre a cuenta del comprador y es mezclada con pasta de algodón o melaza para alimenta — 
ción animal . 

Maíz Chala 

Es muy ut i l izado por los establos para alimentación de ganado lechero, en forma fresca o co 
mo integrante del alimento ensilado. 

Su precio es de S/ 0.30 el kilogramo de chala parada, costando alrededor de un centavo e I 
corte a mano y 8 centavos el kilogramo transportado hasta el establo, donde es picado para 
consumo inmediato o como ingrediente para el ensilado. 

Maíz Choclo 

La variedad más común es el choclo pardo, siendo los pequeños agricultores los que se dedi -
can a la hort icul tura. En 1967, el 3 .6 %de l volumen de choclo ingresado al Mercado Mayo 
rista de Lima correspondió al procedente de Cañete. 
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Cuando la venta es para Lima, se pacta el compromiso de 15 a 20 días antes de la cosecha. El 
camionero hace su oferta por la parcela y, cerrgdo e j t i p t y la recolección, carguío y t rans
porte a Lima queda a su cargo. El choclo es Jlevado a granel . La selección, c lasi f icación y 
embalaje son realizados por los mayoristas chpcleros en Lima. Cuando se vende a nivel loca l , 
el productor se encarga efe cosechar y seleccionar el choclo de primera clase que es vendido a 
un mayor precio, teniendo d i f icu l tad de colocar el resto de la cosecha por la menor ca l idad . 
La chala queda en pié para el productor, quien puede venderla a S/ 0.15 el k i logramo. 

Agentes de Comercial ización 

En el caso de maíz grano, el productor mismo efectúa las funciones de ensacado y transporte , 
cuando tiene un contrato de venta con un molino. Los productores sin contrato venden a c e 

sionistas que efectúan el ensacado y transporte al mol ino. mi 

En el caso de maíz choclo, los transportistas compran en chacra y venden a los comerciantes ma 

yoristas del Mercado Mayorista de Lima, quienes a su vez venden a minoristas. 

Para maíz chalo, no^hoy intermediarios, siendo las transacciones directas entre los productores 

y los dueños de los «establos. 

(4). Costos Estimados de Comercial ización 

Mafz Grano por kilqgramo Comercial izado 

Productor; 

Parcial Sub-Total 

Cosecha 0-25 
Desgrqne 0.10 
Secado a máquina 0.10 0 .45 

Comisionistas 

Saco 0-02 
Llenado 0 - 0 1 

Pita 0.01 

Comisión (entre S/ 0.05 y S/ 0.10) 0 .08 
Flete (Cañete-Lima) 0.15 0 .27 

TOTAL U 0 .72 

Maíz Chala por kilogramo Comercia fizado 
i > 

Corte manual 0.0i 
Flete y carguío 0 'Q° 

TOTAL S/ 0 .09 

El c i rcui to de comercial ización del maíz grano está mostrado en el Gráf ico N 0 30 
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Gráfico N" 30 
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d. Comercia I ización de Naranjas 

(1) Oferta 

Los valles de Cañete y Chancay-Huaral ocupan el primer lugar en la producción de naranjas sin 
pepa, cuyo sistema de comercialización es el más eficiente y adelantado entre las frutas perua
nas. En 1968,el valle de Cañete tuvo 819 Ha. de cítricos, principalmente naranjas sin pepa , 
con un volumen de producción de 16,380 T.M. y un valor bruto de 5/ 32,760,000, según las es
timaciones de ONERN. 

En cuanto al hectareaje de naranjas en todos los valles de la Costa, el CONESTCAR (ahora 
DECEE) en 1967 dio la cifra de 6,021 Ha., las cuales produjeron 109,702 T .M. con un valor 
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de S/ 157'970,000.00. De acuerdo a esta fuente, se estimó que la naran¡a sin pepa de Cañe
te, en ese mismo año, ocupaba el 4.3 % del hectareaje de naranjas de la Costa, siendo el va 
lor de la producción cañetana igualmente del 4 , 3 % del valor de la producción costeña. 

(2). Mercados 

El pr inc ipal mercado es Lima, seguido en menor grado por Arequipa y otros departamentos del 
Sur. La demanda aparente de naranja sin pepa en el Mercado Mayorista, según el Cuadro N 0 

86, fué en 1967 de 25,451 T . M » , vendidas a un precio ponderado de S/ 52.70 la ca ja . De es
te volumen, la oferta de Cañete representa aproximadamente el 8 % . 

En cuanto a la relación entre los precios y los volúmenes ingresados al Mercado Mayorista, c o 
mo se indica en el Gráf ico N 0 3 1 , se puede apreciar que la tendencia de los precios es inver
samente proporcional al volumen ingresado, correspondiendo los precios más bajos a los meses 
de Junio, Ju l io y Agosto, los que a su vez representan el período de mayor producción. L o s 
precios ponderados por caja varían de S/ 29,80 a S/ 58.75-

(3) . Sistema de Comercial ización 

La naranja, según el mercado de consumo, es clasif icada y vendida en cajas a ' ^ g rane l " , v a 

riando por lo tanto su comerc ia l izac ión. 

Para la venta a granel, la cosecha es vendida directamente, ut i l izando envases transitorios o 
"¡abas cosecheras", las que son vaciadas al camión transportador- La cantidad mínima de ven 
ta es de 500 Kg . En esta modalidad, la naranja es vendida, sin ser seleccionada ni l imp iada, 
a comerciantes de Arequipa, Cuzco, Tacna o a comerciantes locales que acuden al huerto a 
comprar y que pagan al contado. 

La venta de naranjas clasificadas en cajas es mucho más ef ic iente que el tradicional "a granel". 
Demuestra el deseo de ofrecer a l consumidor un producto de mejor cal idad y por lo tanto ob te
ner mejores precios. Este tipo de venta se pract icó en el Mercado Mayorista de Lima, cuyo pú 
bl ico ya conoce los beneficios de la normal ización. 

Esta situación demuestra que, pese a los mayores costos que implica mejorar un producto al i — 
ment ido , el valor agregado es positivamente reconocido por el consumidor, quien aprende a 
pagar de acuerdo al grado de cal idad del producto . 

(4) . Principales Funciones de Comercial ización 

La naranja sin pepa es una de las pocas frutas que recibe una preparación sistematizada y m e 
canizada. Las naranjas son llevadas por camión en "¡abas cosechadoras" de madera auna pla_n 
ta de embalaje, comúnmente llamada "enjabadora", donde la fruta es lavada, cepi l lada, s e 
cada y escobil lada, podiendo ser encerada o no (dependiendo del productor). Luego, pasa por 
un pre-seleccionador que separa la naranja chica o "bo l iche" y la fruta restante es sellada y 
c lasi f icada. Finalmente, es envasada en cajas de cartón de 15 K g . , marcadas en imprenta . 
Este proceso es dado solamente a la naranja sin pepa, variedad Washington N a v e l . 
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La clasi f icación es dada en siete grados, determinados principalmente por el diámetro del f r u 
to, tomando en cuenta también la sanidad e integridad. Los grados indican el número de uní 
dades que entran en una jaba de dos ca¡as, cada una con 15 K g . de capacidad. El grado es 
marcado en cada cafa . El precio, en la enfabadora, de una caja de 15 K g . , sea cual fuere 
el grado, es de S/ 4 5 . 0 0 . El Cuadro N 0 90 muestra la clasif icación de la naranja sin pepa de 
Ccñete. 

CUADRO N 0 90 

CLASIFICACIÓN DE LA NARANJA SIN PEPA 

Clase 

1 
2 
3 
4 
5 
ó 
7 

Proporción 
(%) 

10 
30 
25 
10 
10 
10 
5 

Grado* 

90 
120 
150 
200 
240 
280 

"Boliche" 

Unidades por 
Caja de 15 Kg. 

45 
60 
75 

100 
120 
140 
___ 

* El grado, menos en el caso de Clase 7, se expresa en términos del número de unidades nor jaba. 

Fuente : ONERN. 

El Acoplo 

Es realizado por las dos enjabadoras existentes, que concentran, preparan y distribuyen la pro 
ducción del va l le de naranjas sin pepa. 

Agentes de Comercial ización 

La ef ic iente organización de la comercial ización de la naranja por parte de las empresas pro
ductoras, a nivel mayorista, permite la existencia de pocos agentes intermediarios y por lo tan 
to hace posible que el productor determine el precio de venta, f i jando su propio margen de 
u t i l idad y dándole al comerciante mayorista una comisión por ¡aba vendida. Los agentes inter 
mediarios del proceso sons 

Los comisionistas, que venden al por mayor en el Mercado Mayorista; y 
Los minoristas, que compran en el Mercado Mayorista y venden al púb l ico . 

Además, existen los transportistas que comercian la naranja a granel en los mercados del Sur 
del país. 
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RELACIÓN ENTRE EL INGRESO DE NARANJAS SIN PEPA AL MERCADO 
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El transporte es realizado en camiones fletados por el comerciante, que cargan entre 700 a 
800 cajas. El f lete es de S/ 4.00 por caja de 15 Kg . de peso. 

(5) .Costos Estimados de Comercial ización 

El kilogramo de naranja puesto en Lima representa aproximadamente los siguientes costos; 

Procesamiento 
Caja de cartón 
Flete (Cañete-Lima) 
Comisión 
Empleado oficina en Lima 

S/. 0.10 
0.34 
0.13 
0.10 
0.03 

TOTAL S/. 0.70 

El c i rcui to de comercial ización de naranja está mostrado en el Gráf ico N 0 32 . 

e . Comercial izdción de Manzanas 

(1) . Ofer ta 

La producción de manzanas está actualmente en aumento debido a las restricciones a la manza 
na importada, que han resultado en una mayor demanda para el producto nacional . 

Cañete es una de las zonas más importantes, a nivel nacional, en producción de manzanas.En 
1967, la producción de Cañete equival ía al 8.1 % de la producción nacional, aunque el v a 
lor de la producción de Cañete era solamente el 2 .5 % del valor total nacional, según datos 
de CONESTCAR (ahora DECEE). En cuanto al abastecimiento del Mercado Mayorista de Lima, 
la manzana de Cañete cubrió el 31 .2 % de la demanda total de este mercado en 1967, siguiejn 
do en importancia la provincia de Chancay con 28 % y la provincia de Lima, con 25 %. 

La producción de manzanas en Cañete en 1968, estimada por O N E R N , fué de 15,720 T . M . c o n 
un valor bruto de S/ 31'440,000 . 0 0 . El hectareaje de manzana en 1968 fué de 1,048 Ha. La 
ci f ra del hectareaje nacional en 1968 aún no está disponible,peio para 1967 CONESTCAR l a 
estimó en 4, 878 Ha. Se sabe que el hectareaje se ha incrementado notablemente desde aquel 
año o 

(2) . Mercados 

El mercado de gran importancia para la manzana de Cañete es Lima Metropol i tana. Aproxima 
dómente, el 75 % de la producción del va l le se destina al Mercado Mayorista de Lima. 

La manzana es vendida todo el año debido a que existen, en Lima, fr igoríf icos especializados 
para su conservación, siendo el p r inc ipa l , el f r igorí f ico Santa Rosa. También existe la posibi 
l idad de emplear el de Cañete, que actualmente es ut i l izado exclusivamente para la conserva 
ción de papas. 
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Con fines comparativos, en base a la información existente en 1967, se ha confeccionado e I 
Gráf ico N 0 33, en donde se relaciona el volumen ingresado con los precios al por mayor p a 
gados por el comerciante minorista. En é l , se puede observar que los precios no guardan una 
estrecha relación con las fuertes fluctuaciones del volumen ingresado al Mercado Mayor ista. Es 
to podría deberse a que en las épocas de mayor producción existe capacidad de almacenamien 
to y a que es una fruta de poca perecib i l idad, por lo que el apuro por salir de e l la no es gran 
de. La demanda de los minoristas es buena, puesto que es una fruta que tiene pocos p r o b l e 
mas de pudrición o deter ioro. En el resto del año, algunas quebradas tributarias del Cañete 
producen manzana en cierto volumen, evitando que la manzana refrigerada suba con exceso . 
Esta situación probablemente hace que, durante el año, la curva de precios sea menos f l uc— 
tuante que la de volúmenes. 

Dentro de las condiciones indicadas, los precios más bajos en el Mercado Mayorista correspon 
den a los meses de temporada y los más altos, a los restantes, lo que justi f ica su refr igeración. 

En 1966, la importación de manzana fué de 15,976 T . M , En términos generales, se puede a -
firmar que toda la producción actual del va l le es comprada y que su considerable incremento, 
si se continúa con la prohibición de su importación, no tendrá problemas de mercado. Por otro 
lado, la l ibre importación de manzanas de otros países del "Grupo Andino" podría disminuir la 
demanda para la manzana de Cañete. 

(3) . Sistemas de Comercial ización 

La manzana es vendida en chacra aunque, en algunos casos, el agr icul tor l leva su producción 
al f r igorí f ico de Lima para efectuar la venta. Los pequeños agricultores generalmente venden 
sus manzana en árbol a un intermediario que se encarga de la cosecha, c las i f icac ión, emba
laje, acopio y transporte. 

Los grandes productores, por otro lado, generalmente cosechan sus manzanas y las guardan en 
un depósito a graneL La venta a un intermediario se efectúa por kilogramo y "a l barrer", e n 
cargándose el comerciante de la c las i f icac ión, embalaje y transporte. El precio por este sis 
tema, en 1969, estuvo a S/ 4 .00 el ki logramo para la variedad Winter Banana y a S/ 3.00 el 
kilogramo para Pero Manzano. 

Una modalidad de venta, ya en vías de desaparecer, consiste en efectuarla por contrato o "an 
ticresis", que tiene aspectos de explotación de los pequeños productores. Bajo este sistema,^ 
gunos comerciantes han habi l i tado crédito a pequeños productores a cambio de un contrato a 
precio f i j o durante un plazo de 6 hasta 10 años. En la actual idad, un contrato a precio f i j o 
durante muchos años ya no es aceptado por los nuevos productores. 

En cuanto a la venta de manzana a los fr igoríf icos de Lima, el productor tiene a su cargo la 
cosecha, c lasi f icación, embalaje y transporte de su f ruta. El embalaje tiene que ser efectúa 
do cuidadosamente para asegurar la conservación. Solamente aquellos agricultores que gozan 
de buenas condiciones económicas pueden usar este sistema. 
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(4) . Principales Funciones de Comercial ización 

La clasif icación y embalaje se efectúa en forma tradicional y principalmente por tamaño más 
que por las características de la variedad, textura, color y uniformidad del f ru to. 

Usualmente, se emplea dos tipos de embalaje? una jaba de madera con capacidad de a p r o x i 
madamente 25 K g . o un cajón cuya capacidad está entre 23 y 25 K g . 

Existen cinco calidades de manzana: primera (68 frutos por jaba), segunda (100 frutas por j a 
ba), tercera (150 frutas por jaba), cuarta (200 frutos por ¡aba) y manzana "cero" o "bo l i che" , 
cuyo grado de madurez no permite su embalaje. 

El acomodo en las ¡abas es ordenado, no asf en los cajones, donde la manzana es puesta sin un 
orden determinado. Ambos envases tienen como tapa vari l las de sauce o pájaro bobo y en a l 
gunos casos emplean papel periódico entre las paredes de cajón y los frutos. 

Por lo general, es el comerciante el que proporciona el envase y realiza el proceso de c las i f i 
cación y en¡abado, para lo que cuenta con un equipo de obreros especializados. En algunos 
casos, también cosechan la f ru ta. 

Agentes de Comercial ización 

Las personas que intervienen en el proceso de la comercial ización de la manzana son: 

Algunos productores, que se encargan de l levar su producto al mercado o al f r igor í f ico. 

Los camioneros, que acopian, c lasi f ican, embalan y transportan a los mercados. 
Los comerciantes mayoristas, que distribuyen a los minoristas. 
Los supermercados, que compran del productor para vender directamente al consumidor. 

(5) . Costos Estimados de Comercial ización 

Gastos de Operación para una Jaba de 26 Kg . Soles/Kg, 

Clasi f icación y llenado 0.10 

Costo de embala¡e 0.10 
Tapas de caña o pájaro bobo 0.03 
Clavos 0 .02 
Flete 0.20 
Comisión del mayorista 0.20 

TOTAL 0.65 

f. Comercial ización de Hortalizas 

La hort icultura en Cañete está generalizada entre los peque 
ños y medianos agricultores. Los productores no tienen una part ic ipación act iva en la comer-
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c ia l i zac ión , principalmente debido a la falta de cooperativas, de conocimientos del mercado 
y de los medios necesarios para ser competit ivos. Entre los intermediarios y productores, ex is
te superposición de funciones en un sistema de comercial ización que es tradicional y desorde
nado, dando como resultado que los comerciantes tienen mucha fuerza en las decisiones sobre 
precios, los cuales se caracterizan por fluctuaciones que causan malestar a nivel de productor 
y de consumidor. 

Dentro de las hortalizas, el tomate destaca por su volumen de producción y por su creciente im 
portancia en el abastecimiento del mercado de Lima Metropol i tana, razones por las cuales e l 
presente estudio tratará en detal le la comercial ización de esta horta l iza. 

(1) . Ofer ta de Tomates 

Según análisis de los datos suministrados por CONESTCAR (ahora DECEE), el hectarea¡e de to 
mates a nivel nacional, en el año 1967, era de 5, 815 Ha. , con una producción de 64, 802 í". 
M . , cuyo valor era S/ 117'932, 000 .00 . En el mismo año, el val le de Cañete producía el 7A 
por ciento de la oferta nacional y el valor de la producción cañetana era el 7 .2 % del valor 
total nacional, según la misma fuente. 

En el año 1968, se cosecharon 880 Ha. de tomates en Cañete, siendo el área física de produc 
ción bastante inferior a esa extensión debido a dobles cult ivos, según las estimaciones de l a 
O N E R N , El volumen de la producción en el mismo año, estimado por O N E R N , fué de 13,200 
T . M . con un valor bruto de S/ 19' 8 0 0 , $ ^ 0 0 . 

(2). Mercados 

El pr incipal mercado para el tomate procedente del val le es Lima Metropol i tana. Cañete, en 
1967, cubrió el 10.5 % ( 1 , 129 T .M . ) de la demanda aparente registrada en el Mercado Mayo 
rista de Lima. — 

Es necesario anotar que este volumen corresponde al ingreso registrado en el Mercado Mayoris 
ta, siendo igual o mayor el volumen comercial izado en sus alrededores y directamente a lo~s 
mercados minoristas de Lima. En el Gráf ico N 0 35, se puede observar la relación entre los 
volúmenes y los precios mensuales durante el año, notándose que durante los meses de tempo
rada, pese a la gran oferta de tomate, la baja de los precios no es s igni f icat iva. Probablemen 
te, ésto se debe a que el consumo, durante Enero, Febrero y Marzo, es grande debido a I a l 
costumbres de los consumidores y origina una demanda alta por el producto, la que ba¡a en A-
bri l conjuntamente con la producción. La demanda durante los meses menos calurosos es p r o 
bablemente mayor que la oferta, llegándose a los niveles de precios más altos durante el año. 
En f in , las características del tomate hacen que su consumo esté ligado a los cambios estacio
nales, siendo necesario determinar cuál es la demanda normal en verano y cuál en la época 
menos calurosa, para poder programar su producción durante el año. 
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Modalidades de Venta 

Existen dos procesamientos generalizados de venta? uno, l levado a cabo hasta el mercado por 
el productor y el otro, a través de un "tomatero" o comerciante especializado en tomates. En 
el segundo caso, es el comerciante el que se encarga de la cosecha, selección, llenado y trans
porte al mercado. Existe también una forma intermedia, en la que el productor encajona y de 
¡a su producto a un camionista. 

Selección, Clasi f icación y Embalaje 

Son operaciones efectuadas por cuadri l las de obreros especializados, los que toman en cuenta 
la sanidad, el aspecto del fruto y principalmente el tamaño y el grado de madurez, pero s i 
guiendo las normas tradicionales de embalaje en cajones de tamaño, altura y tapado contrain
dicados debido a las características del tomate. Los cajones son grandes, con un peso neto de 
38 a 40 Kg . y sin tapa debido al "encimado" o " f loreado", el que es cubierto por un c o s t a l i -
l lo de tocuyo. La clasi f icación tradicional del tomate comprende cinco grados, a los que se 
les dá los siguientes nombres: extra, primera o "menudo", segunda o "bo l iche" , tercera o "re 
bol iche" y maduro o " ch i cha " . 

Acopio y Transporte 

No existe un espacio definido para realizar el acopio en la zona de producción. Es el comer
ciante quien, a modo de un "centro de acopio móv i l " , recoge la producción hasta reunir e l 
volumen apropiado que le permita la venta al por mayor. Por las características del fruto, su 
conservación refrigerada no es recomendable; en cambio, t iene la ventaja de ser cult ivado to 
do el año, lo cual puede permit ir regular la oferta mediante la p lani f icación de su cul t ivo o 
empleando algún tipo de procesamiento. 

El transporte y manipuleo es def ic iente debido a la forma poco práctica de los cajones. Es ne 
cesarlo ut i l izar tablones a modo de andamiaje, evitando colocar un cajón encima de otro, per 
diéndose espacio y probablemente pagándose más f lete del debido. Igualmente, la proporción 
de mermas es mayor a causa del inadecuado transporte. El f lete Cañete-Lima fluctúa entre 
S/ 8.00 a S/ 10.00 por cajón, el que es ut i l izado varias veces ocasionando f lete adicional al 
l levarlo vacío a la chacra. 

(4). Costos Estimados de Comercial ización 

Los principales gastos de operación para un cajón de 40 K g . son los siguientes: 

Llenado S/ 5.00 
Cajón de 2da. mano (un uso) 1.00 
Flete 10.00 
Tocuyo para el encimado 1 .00 
Carguío 2.00 
Flete cajón vacío 5.00 

TOTAL S/ 24.00 
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El gasto aproximado por kilogramo llevado al mercado sería de S/ 0 . 6 0 . Cuando el cajón es 
"encomendado", se paga al comisionista por sus servicios entre S/ 15.00 a S/ 20.00 por cajón, 
lo que hace fluctuar los gastos por kilogramo de tomate entre S/ 1.00 a S/ 1.10. 

Información de Mercados 

Por las características de gran perecib i l idad de este producto, su venta inmediata se hace u r 
gente, por lo que la información del mercado en forma rápida, veraz y oportuna se hace nece 
saria. Actualmente, la información de que disponen los productores consiste de la obtenida a 
través de los viajes al mercado o de la suministrada por los camioneros, muy cargada de apre
ciaciones subjetivas. 

La información de mercados agropecuarios proporcionada por el Minister io de Agr icul tura a tra 
vés de periódicos y radio, aún no es eficientemente ut i l izada por los productores, n e c e s i t á n 
dose incrementar la labor de extensión e interpretación de este servic io. 

g» Comerciai ización de la Leche 

El va l le de Cañete presenta óptimas condiciones para el desarrollo 
de la ganadería, especialmente de lechería, puesto que cuenta con recursos al imentic ios p r o 
ducidos en la zona. Hay suficiente pasta y cascara de algodón (producida por la fábricaUnión) 
y áreas disponibles para el cu l t ivo de chala y a l f a l f a . También se puede usar para la a l i m e n 
tación de los animales las hojas de camote y yuca, el camote tipo "chancho" y los excedentes 
para el mercado, chala seca, coronta de maíz y broza de algodón (sistema en proceso de p e r 
feccionamiento). En segundo lugar, la escasa disponibi l idad de leche para el consumo frente 
a una creciente demanda, especialmente en Lima Metropol i tana, ligada a que Cañete pertene 
ce a la cuenca lechera de Lima, permiten promover con seguridad de mercado el desarrollo de 
la industria lechera del va l l e . 

(1). Ofer ta 

La producción diaria en 1967 era de 23,480 litros y anualmente l legó aproximadamente a los 
8*570,000 I t . , los que representaron el 1 % de la producción racional, según un estudio efec 
tuado por CONESTCAR (ahora DECEE) en 1967. 

Esta oferta aparente equivale al 10 % del total producido en la cuenca lechera de Lima. El va 
lor aproximado de esta oferta, estimada a S/ 5.20 el l i t ro , es de S/ 44 '564,000.00 anuales. 

(2) . Mercado 

Cañete pertenece a la cuenca lechera de Lima Metropol i tana, por lo que aproximadamente el 
93 .6 % de su producción es vendida como leche fresca en ese mercado y el 6 .4 % se destina 
al consumo loca l . 
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La producción de leche en Cañete, en 1967, fué aproximadamente de 23,480 litros diarios, se 
gún análisis de la información estimada por CONESTCAR (ahora DECEE), siendo distribuida de 
la siguiente maneras 

Plantas procesadores 
Embotelladoras 
Porongueros 
Directoral consumidor 
Consumo local 

68.0 % 
23.1 % 

1.0 % 
1 . 5 % 
6.4 % 

TOTAL 1 0 0 . 0 % 

En la actual idad, la demanda nacional, y especialmente a nivel de los centros poblados p o r 
este producto, es mucho mayor que la actual capacidad de producción de los establos lecheros. 

Se puede concluir de que el mercado de Lima para leche fresca se presenta bueno y sostenido, 
lo que ¡ustif icaría mayores inversiones en la producción de leche. 

(3) . Sistema de Comercial ización 

En términos generales, el actual estado de comercial ización no presenta problemas agudos. To 
da la producción es vendida a un precio reajustado por los sectores interesados en la produc— 
ción, procesado y consumo, con la part ic ipación del Estado. 

La leche procedente de los establos es acondicionada para luego ser transportada a las plantas 
de Lima en camiones "termo-tanque" que conservan el producto a 4 0 C . Para este f in , existen 
empresas especializadas que cobran S/ 0 .20 por l i t ro transportado. La leche es vendida a las 
plantas procesadoras a S/ 5.20 el l i t ro mediante un contrato. 

Debido a la legal ización del proceso de reconstitución de leche, no es económica la venta de 
leche fresca para el consumo, lo que obl iga a los establos a trabajar con las plantas procesado 
ras y embotelladoras de Lima. 

La función de acopio se real iza fuera del va l le , en las plantas procesadoras de leche en Lima, 
tales como Upa, Piusa, Maranga, e tc . 

D. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El diagnóstico económico de los factores que condicionan las e s 
tructuras de producción y distribución agrícola del val le ha permitido enunciar una serie de 
conclusiones y recomendaciones que se enumeran a cont inuación. 



DIAGNOSTICO AGROPECUARIO 

1 . C o n c l u s i o n e s R e f e r e n t e s 

a . La principal act iv idad del va l le es la agr icul tura, siendo los cult ivos industriales de a l 
godón y maíz los que ocupan el mayor hectareaje. En la campaña 1968-1969, estoscuj 
tivos abarcan el 59 .6% del área total estimada en 24,010 Ha. 

b . El algodón es el cu l t ivo que aporta los mayores ingresos. En la campaña 1968-1969, so 
bre un total de 614'900,000 de soles oro, el 42% de los ingresos correspondieron a este 
cu l t i vo , seguido de la papa con el 14% y el maíz con el 12%. 

c . En el va l le , existe una desigual distribución de la tenencia, así, de un total de 1,856 
agricultores, 1,359 son pequeños que tienen menos de cuatro'ríe:ráreas, aupando ^ J a -
mente un 9 .9% de la superficie total del v a l l e . 

d . Las acciones de reforma agraria, hasta el año de 1968, se l imitaron a la apl icación del 
Título XV de la Ley 15037, cal i f icando a 225 feudatarios con un área afectada de 571 
hectáreas. Con respecto a la apl icación de la Ley actual 17716 todavía no se ha efec 
tuado ninguna acc ión , por no haber sido declarado el va l le como Zona de Reforma Agra 
r i a , al momento de efectuarse este estudio. 

e . Con respecto a la mano de obra, existe el problema del sub-empleo, que origina una s[ 
tuación grave si se t iene en cuenta que durante siete meses hay fuerza de trabajo deso
cupada que comprende unos 4,200 trabajadores. 

f . La mecanización está bastante difundida en el va l l e , pero si bien la capacidad instala
da es mayor que la requerida, el grado de ef ic iencia no es el ópt imo, puesto que las in 
versiones en máquinas son excesivas. 

g . De acuerdo a las necesidades actuales del va l l e , la capacidad operativa de la Of ic ina 
de Asistencia Técnica es insuficiente para atender a 1,865 agricultores que poseen un 
área de más de 24,000 H a . , problema que se agudiza, ya que más del 70% del t iempo 
disponible es distraído en la atención del crédito supervisado o Plan Costa. 

h . A pesar de que la asistencia técnica está dir ig ida a los pequeños agricultores, gran par
te de los cult ivos hortícolas y de frutales evidencian deficiencias en las prácticas cul tu 
rales y en la elección de variedades que permitan obtener mayores rendimientos y pro -
ductos de mejor ca l idad . 

i . En el va l l e , existen dos fuentes de crédi to; sin embargo, un gran número de agricultores 
especialmente los pequeños, no hacen uso de él porque desconocen su existencia o por
que no están suficientemente informados acerca de los requisitos indispensables para su 
obtención. 

¡ . Estas fuentes de crédi to, en el e jerc ic io 1968-1969, han concedido préstamos por un mon 
to total de S / . 120 ,459 /100.00 que benefician a 1,135 prestatarios, o sea al 61 % de los 
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agricultores y a una superficie de 10,500 Ha. que representan el 44% de la superficie 

total cu l t i vada . 

k. El t ipo de crédi to mayormente ut i l izado es el avío agrícola. En el e jerc ic io anterior -
mente señalado, se prestó S / . 113'100,000, que representan el 94% del monto total . Es
to demuestra la poca atención que se dá al desarrollo pecuario y a las inversiones tanto 
en mecanización como en instalaciones y mejoras permanentes. 

I . La productividad de la t ierra es mayor a medida que aumenta el tamaño de los fundos, 
debido al uso más ef ic iente de este recurso y al empleo adecuado de insumos. 

m. Con respecto a la productividad de la mano de obra, también es mayor en los grandes 
fundos, debido a la mayor tecni f icación y al uso de maquinaria. 

n . Se ha podido establecer que los cult ivos que ofrecen mayor rentabil idad por hectárea 
son el tomate, la papa, el camote y los c í t r icos. 

o . 'oarte de las pequeñas industrias de aceite y alimentos para animales, en el val le no 
existe una estructura adecuada que impulse el desarrollo industrial y señale las bases 
necesarias para lograr su tecni f icac ión y ampliación a otras Ifneas de la producción a-
grícola local . 

2 . C o n c l u s i o n e s R e f e r e n t e s a l o s A s p e c t o s de C o m e r c i a l i z a c i ó n 

a . Gran parte, sino la total idad de los productores -especialmente los pequeños- ven o 
sienten mermados sus esfuerzos cuando a través del actual sistema de mercadeo no r e d 
ben el valor esperado por la venta de sus productos. Parte de sus esfuerzos son consu
midos asumiendo las consecuencias de un sistema inef ic iente de comercial ización, en 
el cual su part ic ipación en la distr ibución de las uti l idades es disminuida en proporción 
a la distancia de "contacto" con el consumidor. 

b. En el va l le de Cañete, pese a sentirse los problemas de una inef ic iente comercial iza -
c i ó n , aún no existen organizaciones de productores, ya sea de t ipo cooperativo u otros 
tipos de agrupaciones, que se dediquen a encarar y canal izar la distribución de sus pro 
ductos, especialmente en la pequeña y mediana agricultura donde la oferta es muy d'\s_ 
persa y por lo tanto exige un número a l to de intermediarios . 

c . Casi la total idad de la producción del va l l e , de t ipo industrial y a l iment ic io , está des
tinada al mercado. Los principales centros de mercadeo son: Lima Metropol i tana; el 
Sur Chico (Chincha, Pisco, lea); Arequipa y Cuzco y la demanda local . El consumo de 
estos mercados varía de acuerdo al t ipo de producto. 

d . La part ic ipación de Cañete en el abastecimiento al Mercado Mayorista de Lima es muy 
importante y ac t i va , especialmente en lo que se refiere a manzana, tubérculos, tomate, 
otras hortalizas y frutas, productos que en conjunto representan aproximadamente un 22% 
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del volumen ingresado al Mercado Mayorista de Lima» 

e. El abastecimiento de productos al imenticios así como el de insumas para la producción 
agropecuaria -especialmente en la mediana y pequeña agr icu l tura- carece de un siste 
ma ef ic iente y económico de distr ibución, siendo necesaria la organización de los sec
tores interesados para mejorar dicho abastecimiento aplicando métodos modernos de o r 
ganización y comercia l ización. 

f. Eí sistema de comercial ización, con excepción del algodón y narar¡c! sin pepa, carece 
de técnicas modernas que permitan solucionar los problemas derivados de las caracterís
ticas de los productos en cuanto a su per iodic idad, diversi f icación y volumen y que se 
complican a medida que disminuye el tamaño de las unidades. Esto trae como resultado 
bajos precios para el agr icul tor y altos para el consumidor. 

g . La infraestructura para canalizar y fac i l i ta r la comercial ización aún está insuf ic iente— 
mente desarrollada, pese a que ya existe un f r igorí f ico para conservar papa, desmotado
ras de algodón y enjabadoras para naranjas, pues no están al alcance de la mayoría de 
los pequeños y medianos agricultores. En la zona, se carece de centrales de acopio, de 
silos de almacenamiento, de almacenes el imatizados, de centrales de clasi f icación y pre 
-empacado, de instalaciones de procesamiento primario y de un sistema de transporte a— 
decuado y oportuno. Es decir, no se cuenta con los medios necesarios para regular y dh 
t r ibuir la oferta de acuerdo a las necesidades del consumo» 

h. La normalización o estandarización de calidades y embalajes por lo general es e m p í r i 
ca, lo que afecta grandemente la conservación de los productos y la estabil idad de los 
precios. La experiencia obtenida a través de la naranja, seleccionada, clasif icada y 
embalada, es una muestra posit iva de las ventajas tanto para el productor como para los 
intermediarios y sobre todo para los consumidores. 

i . La falta de medios de información anual sobre superficie de cult ivos y la escasa informa 
ción diaria sobre precios de mercado, colocan al agricultor en una situación fuertemenre 
desventa ¡osa frente a los comerciantes intermediarios que están al tanto de lo.que sucede y 
que además están especializados en un producto o grupo de éstos. Es sumamente nece
sario el apoyo estatal para el adecuado desarrollo del Servicio de Información de M e r 
cados Agropecuarios y Pesquero (SIMAP). 

j . Parece que los productores prefieren vender en chacra y no es muy cierto que quieren 
traer sus productos directamente al mercado, salvo en el caso en que cuenten con f a c i 
lidades en la zona para preparar comercialmente algún producto y que exista un sistema 
ordenado de mercadeo, en el que el producto es distribuido al consumidor directamente 
a través de cadenas o firmas distribuidoras, sin pasar por un mercado mayorista. 

k. Los comerciantes intermediarios son especializados en el mercadeo de los pr incipalespro 
ductos, contando inclusive con personal obrero propio y conociendo además el desar ro 
l lo de las cosechas y el mercado. Por ser menos numerosos que los productores, evi tan 
la competencia entre sí, ofreciendo una demanda concentrada frente a la oferta disper— 
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sa de los productores. Son comerciantes tradicionales y, en ausencia de competencia , 
no han realizado ningún esfuerzo por modernizarse, entregando los productos en c o n d i 
ciones similares a los recibidos del productor. Cuando las condiciones de mercado son 
adversas, defienden su margen de ut i l idad recurriendo a procedimientos poco éticos en 
lugar de mejorar su ef ic iencia y conservando bajo su control gran parte del proceso de 
comercial ización en la zona donde actúan. 

I. La seguridad de un buen precio en el mercado es uno de los mejores estímulos para a u 
mentar y hacer sostenida la producción. Un ejemplo positivo es la poIFtica seguida e n 
tre productores de maíz y molineros, en el que los precios de compra son fijados cada a 
ño. 

m. Durante los últimos años, el Estado ha venido dando mucha importancia a la asistencia y 
a l crédito orientados a la producción, los cuales no darán los frutos esperados si no se 
intensif ica y refuerza la ayuda con respecto a la comercia l ización. 

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

En el Diagnóstico Agropecuario realizado para el Val le de Cañete, se 
ha detectado la existencia de una serie de problemas que hacen inef ic iente las estructuras de 
producción y distribución y que constituyen un serio retraso al normal desarrollo del sector agro 
pecuar io. — 

La importancia que revisten dichos problemas ha conducido a proponer 
algunas medidas y acciones tendientes a darles una solución adecuada e in tegra l . Estas han si 
do agrupadas y ordenadas en un Programa Tentativo de Desarrollo que se describe ampliamente 
en el Capítulo correspondiente. 
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CAPITULO X 

PROGRAMA TENTATIVO DE DESARROLLO 

A . GENERALIDADES 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l d e l P r o g r a m a 

El Programa Tentativo de Desarrollo que se propone para el va l le 
de Cañete, cuyo objet ivo f inal es lograr el bienestar económico y social de los pobladores 
del mismo, ha sido concebido en base a la disponibi l idad de sus recursos naturales y al cono
cimiento de los principales problemas que están afectando su óptima ut i l i zac ión con fines a— 
grícolas fundamentalmente. 

El Programa tiene el carácter de tentativo e in tegra l . Se consi 
dera que es tentat ivo en razón de que los lineamientos básicos de programación están susten
tados en un conjunto de proyectos que aún requieren de investigaciones más profundas en sus 
aspectos técnicos y económicos. Es integral porque en él se propone, concretamente, los me 
dios para lograr el mejor uso de la total idad de los recursos naturales, actuales y potenciales, 
a través de acciones inmediatas y de mediano y largo p lazo. 

El análisis de la información proporcionada en los capítulos p re 
cedentes referentes a estos dos aspectos esenciales - inventar io de recursos y problemas en su 
uso- ha permitido proponer las acciones específicas más convenientes para lograr el desarro
llo agrícola del va l l e . Estas acciones han sido agrupadas en tres planes de desarrollo par — 
ciáis agropecuario, hidrául ico y v i a l , complementados entre sí, cada uno de el los orientados a 
resolver los problemas que están afectando al uso actual y potencial de los recursos naturales. 

En general, la apl icación del Programa debe traducirse en un 
aumento de la productividad y producción agrícolas mediante la solución de los proble — 
mas concernientes al asesoramiento técnico y credi t ic io así como también a la comercia
l ización agrícola, al suministro de la dotación apropiada de agj¿a de riego , tanto para 
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el área agrícola como para aquella susceptible de ser incorporada a la act iv idad agropecuaria 
y al mejoramiento de las condiciones en que se desarrolla el transporte automotor, lo que s ig
ni f icará costos de transporte más bajos cuyos beneficios deberán ser capitalizados por los agri
cultores pr incipalmente. 

Se propone que el Programa Tentativo de Desarrollo para el v a 
l le del río Cañete sea llevado a cabo en dos etapas sucesivas y complementarias, destinadas a 
resolver un conjunto asociado de problemas relativos al aprovechamiento de los recursos natu
rales. Cada una de estas etapas consta de proyectos relacionados con los aspectos ag ronómi 
cos, hidráulicos y viales, señalándose las inversiones necesarias para llevarlas a cabo. F ina l 
mente, se ha determinado el grado de fact ib i l idad de cada etapa mediante el análisis de los 
costos y beneficios y la tasa interna de retorno de dichas inversiones. 

Las inversiones en la primera etapa se llevará a cabo en5 años y 
tendrán un monto de S/ 393'165, 780.00. Esto permitirá mayores beneficios valorizados en so
les oro 159 I965 / 860.00 anuales, a partir del noveno año de iniciado el proyecto establecién
dose que la relación beneficio-costo hallada para esta etapa es de 4 . 4 8 / 1 . La segunda etapa 
requiere un monto de inversiones del orden de los S/ 900 ,83ó, 100.00, las que deben llevarse 
a cabo en un período de 5 años. En esta etapa, se incorporarán 21,070 Ha. a la producción 
agropecuaria, obteniéndose beneficios netos del orden de los S/ 320'349, 200.00 anuales apar 
t ir del décimo noveno año de iniciado el proyecto y una relación beneficio-costo de 3.40/T 
para toda la etapa. 

Se hace presente que, dado el nivel del estudio, todos los costos 
de obras y proyectos son estimativos siendo su f inal idad proporcionar una ¡dea del orden de 
magnitud de las inversiones y del grado de fact ib i l idad económica de tales proyectos, de m a 
nera de orientar las decisiones de los organismos públicos encargados de formular y ejecutar la 
pol í t ica de desarrollo del país. 

2 . O b j e t i v o s d e l P r o g r a m a 

De acuerdo con lo expuesto líneas arriba, debe recalcarse que 
el objet ivo general que se persigue con este Programa es el bienestar económico y social de 
los pobladores del va l le , medido por el incremento sustancial de la oferta agrícola, orientada 
a conseguir un mayor ingreso a los agricultores y mejorar sus actuales condiciones de v ida . 

El incremento de la oferta agrícola debe lograrse a través de una 
mejor u t i l i zac ión de los recursos naturales actualmente explotados y de la incorporación al uso 
de los recursos existentes todavía no aprovechados, por lo que la programación debe cumplir 
con los objetivos específicos siguientes; 

- Conseguir un incremento de la producción en el área actualmente cul t ivada. 
- Incorporar al proceso productivo las zonas actualmente marginales a la producción. 
- Incorporar áreas nuevas a las actividades agrícolas. 
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3. El P r o g r a m a 

Con la guía de los objetivos señalados y mediante el análisis de 
la información disponible ya presentada en los Capítulos anteriores, se ha ident i f icado l a s 
medidas específicas más convenientes para dar solución a los actuales problemas en el uso de 
los recursos y promover el desarrollo agrícola del va l l e . 

Se puede señalar que dos grupos de factores dan origen a tales 
problemas. Uno de ellos corresponde al de los factores físicos, que están relacionados con 
la cal idad y /o cantidad con que los recursos se presentan en la naturaleza. El otro pertene
ce al campo de las actividades humanas, dependiendo principalmente de la habi l idad y/o de 
los medios de que disponen los usuarios de los recursos para obtener el máximo provecho de 
los mismos. 

Planteada la situación del val le en estos términos, se ha progra
mado dos tipos de acciones, de acuerdo a la naturaleza de cada grupo de factores anal iza — 
dos. Las medidas que se traducen en obras están dirigidas a corregir los defectos o l imi tac io 
nes físicas que impiden el óptimo uso de los recursos del va l l e . Dichas obras conforman los 
programas de desarrollo hidrául ico y v ia l y están destinadas a resolver los problemas de es — 
casez y pérdidas de agua en las áreas cultivadas, a conducir el recurso hídrico a tierras nue 
vas, aún ¡nexplotadas, existentes en zonas vecinas al val le y a proporcionar mayores f a c i l i 
dades para el transporte terrestre y acceso a las áreas potenciaImente agrícolas. Las a c c i o 
nes programadas con la f inal idad de superar las deficiencias o proporcionar los instrumentos 
de que hoy se carece o no se dispone en forma adecuada para conseguir los beneficios de una 
apropiada ut i l izac ión de los recursos naturales disponibles conforman el programa de desarro 
l io agropecuario. Estas acciones se traducen en un conjunto de medidas dirigidas a mejorar 
los sistemas de producción y de comercial ización mediante el suministro adecuado de asisten 
cia técnica, el ordenamiento de la propiedad y el mejor y mayor uso del crédi to. 

Estos programas han sido cuidadosamente estudiados para determi 
nar su secuencia en ejecución y la complementación adecuada entre uno y otro,con el o b j e 
to de conseguir el más'amplio benef ic io. Este cr i ter io ha servido para establecer prioridades 
y agrupar las medidas en dos conjuntos de acciones o etapas, con objetivos claramente d i fe 
renciados y en relación con la urgencia y gravedad de los problemas por resolver. 

El primer grupo de acciones y obras que conforman la primera e -
tapa están dirigidas a solucionar o mejorar los principales problemas que vienen soportando 
las áreas actuales de cul t ivo del va l l e . Por ser de gran importancia para el desarrol lo, d e 
ben llevarse a efecto en el corto o mediano plazo y consisten en obras hidráulicas d e s t i n a 
das a conseguir el mejoramiento de los sistemas de captación, conducción y distr ibución del 
agua de riego, así como la construcción de obras de embalse para regular y cubrir las ac tua 
les necesidades de agua del val le y la construcción de obras de drenaje para la recuperación 
de tierras afectadas por sal inidad. 

Ot ro tipo de medidas consideradas en esta etapa son las dest ina
das a solucionar los problemas del sistema de producción mediante el reordenamiento de la 
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propiedad y el mejoramiento de la asistencia técnica y cred i t ic ia . Se incluye también e I 
mejoramiento de los actuales sistemas de comercial ización a través de obras que permitan la 
concentración, regulación y distribución de la producción. Finalmente, se considera el me 
joramiento de los sistemas viales troncal y secundario del va l le , los cuales deben estar de a 
cuerdo con el sustancial aumento de la producción. 

La segunda etapa contempla una serie de obras que podrían l l e 
varse a efecto en el largo plazo y están encauzadas a conseguir una mayor producción m e 
diante la incorporación de áreas nuevas. Este segundo grupo de medidas consisten principal 
mente en la construcción de obras de infraestructura para el riego y obras de embalse que sa 
tisfagan los requerimientos de agua de las tierras a incorporarse. 

Igualmente, se contempla la ejecución de obras y medidas desti
nadas a proporcionar una ef ic iente y total atención a los aspectos relacionados con la p r o 
ducción y comercial ización que va a requerir la nueva producción. 

Por úl t imo, se ha considerado las obras de infraestructura de 
transporte con el f in de dotar a las nuevas áreas de un sistema v ia l que fac i l i te el normal de 
senvolvimiento de las actividades y la movi l ización de la futura producción a obtenerse en 
las áreas nuevas. 

B. PLAN PRELIMINAR DE DESARROLLO HIDRÁULICO 

1 . O b j e t i v o s 

La explotación económica y racional de los recursos hídricos dis
ponibles en una cuenca obl iga, una vez conocido su uso actual y potencial y los problemas 
que plantea su empleo, a la formulación de una pol í t ica general de su ut i l izac ión y desarro
l l o . Sólo mediante un instrumento de esta naturaleza se logrará el uso intensivo y racional 
de los recursos disponibles, tanto hídricos como edáficos, orientándolo hacia los objetivos 
que gobiernan la pol í t ica general del Estado. 

El análisis efectuado de la información hidrológica disponible en 
la cuenca del río Cañete ha permitido establecer dicho uso actual , definiendo, en líneas ge 
nerales, los diversos problemas de orden hidrául ico que están afectando y que pudieran r e s 
tr ingir su desarrollo agrícola normal. A l mismo tiempo, ha permitido determinar el orden de 
magnitud de las principales obras hidráulicas, las alternativas para su selección y el t ipo de 
las medidas que en el campo hidrául ico deberán adoptarse, de manera de establecer las posi
bles soluciones para dichos problemas. 

El ordenamiento en el tiempo, para su ejecución, de los diversos 
estudios y proyectos reunidos es lo que constituye el Plan Preliminar de Desarrollo H i d r á u l i 
co que se propone, a grandes rasgos, para alcanzar la plena ut i l izac ión de los recursos de a 
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gua del va l le de Cañete. Su elaboración se ha basado en el cr i ter io de proporcionar al v a 
l le una solución adecuada y gradual a los principales problemas encontrados, procurando es
calonar en forma razonable los distintos proyectos y tratando de obtener el máximo rendimien 
to, desde un pr inc ip io, de las inversiones que ellos s igni f ican. Esto ha implicado establecer 
la i r ter-re loción entre uno y otro proyecto, de manera que la ejecución de éstos contr ibuya, 
poco a poco, a armar un proyecto integral para el val le en estudio. 

La falta de información suficiente sobre muchos de los problemas 
de origen hidrául ico del va l le , así como de sus soluciones ha sido la razón principal para ca 
l i f icar de preliminar al esquema de desarrollo propuesto. Gran parte de los proyectos pro— 
puestos requieren de estudios de fac t ib i l idad y /o algunos de estudios a nivel de construcción, 
incluyendo los estudios de f inanc iac ión. Es por e l lo que, cuando se disponga de esta i n f o r 
mación, probablemente será necesario introducir modificaciones a dicho esquema, cuyo mé— 
rito pr incipal es el de proporcionar una visión global de las posibles soluciones a los prob le
mas de origen hidrául ico que se vienen suscitando en el va l le , faci l i tando la adopción de 
una adecuada poir t ica de desarrollo del mismo. 

Se considera que uno de los problemas que afronta actualmente 
la agricultura del va l le de Cañete, aunque con poca incidencia y sin representar un obstácu 
lo serio para su desarrollo, es el de la escasez estacional de agua para riego, debido a la 
irregularidad de las descargas del r ío . El balance hidrológico del va l le ha establecido que , 
en la actual idad, existe un déf ic i t anual, al 80 % de persistencia, de 46,10 millones de me 
tros cúbicos. Esta ci fra es equivalente al 6 .4 % de la demanda total del va l le , lo que ind i 
ca su relat iva poca importancia pero sin dejar de plantear un problema. 

Partiendo de la hipótesis de que el va l le ha adquirido su máximo 
desarrollo en forma natural, debido al equi l ibr io entre las disponibil idades y demandas de a -
gua y sabiendo que el mismo reúne potencialmente suficientes recursos edáficos e hídricos pa 
ra ampliar su desarrollo, puede afirmarse que en la actual idad hay un uso restringido ( sub— 
ut i l ización) de los recursos mencionados. Asimismo, por lo establecido en el párrafo a n t e 
rior, existe en el va l le cierto bajo nivel de productividad debido a la presencia de déf ic i ts 
estacionales de agua, además del riesgo permanente que signif ica para el agr icul tor estar su
peditado al eventual adelanto o retraso de las aguas de avenida y al comportamiento del río 
en época de est ia je. 

Existiendo elevados excesos de agua durante un corto período del 
año, que se pierden inevitablemente, es obvio que la solución lógica de este problema es la 
regulación de los caudales naturales del río mediante obras de represamiento. Este tipo de 
solución ya ha sido empleado para el desarrollo de algunas áreas cult ivadas de la cuenca a l 
ta, no asf para reducir o el iminar los actuales déf ici ts de agua para riego en el va l l e . Puede 
señalarse, a este respecto, que en la cuenca alta del río Cañete existen numerosas lagunas 
con buenas posibilidades para su aprovechamiento, así como vasos que reúnen condiciones téc 
nicas adecuadas para la construcción de embalses. 

Paralelamente a la condición def ic i tar ia del va l le , los recursos 
de agua disponibles experimentan una fuerte reducción debido a las pérdidas que se p r o d u 
cen en su captación y conducción a través de un sistema de estructuras para el riego que pre 
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sentón deficiencias de carácter técnico. Principalmente, la fal ta de revestimiento en la to 
tal idad de los canales y la inapropiada conservación de gran parte de éstos son las fuentes de 
origen de una situación en la que se dan simultáneamente dos hechos que agravan un mismo 
problema: escasez relat iva y desperdicio de agua, siendo evidente la necesidad de adoptar 
una solución inmediata al citado problema. 

Ot ro de los aspectos importantes del va l le , al cual debe conce 
derse especial atención, es el referente a la gradual pérdida de suelos agrícolas por efectos 
de la sal inización y /o mal drenaje de los mismos. Actualmente, este problema alcanza c a 
racteres de cierta gravedad ya que, de un total de 15,716 Ha. consideradas afectadas en ma 
yor o menor grado, aproximadamente 3, 139 H a . , o el 13 % del área total cul t ivada, requie
ren de la construcción de obras de recuperación, por lo cual se considera necesario adoptar 
las medidas del caso para prevenir su agudización a corto p lazo. Esta recomendación es tan 
to más justif icada si se tiene en cuenta que, a medida que progresa el grado de afectación 
por sal inidad, la productividad de los suelos disminuye en forma progresiva y notoria, hasta 
descender a niveles que hacen anti-económica su ut i l izac ión para fines agrícolas. 

El conocimiento de estos principales problemas de orden h i d r á u 
l ico del va l le y la necesidad de incorporar nuevas áreas a la producción y de incrementar la 
disponibi l idad de energía plantean la consideración de un programa de desarrollo hidrául ico 
que cumpla, en orden pr ior i tar io, los siguientes objet ivos: 

a . Elevación de la ef ic iencia en la distribución del agua de r iego. 
b. Mejoramiento de riego del área actualmente cul t ivada. 
c. Recuperación de tierras afectadas con problemas de sa l in izac ión.y /o mal drenaje. 
d . Incorporación de tierras nuevas a la act iv idad agrícola del va l l e . 
e . Incremento de la energía disponible. 

El cumplimiento de estos objetivos comprende la ejecución de los 
diversos proyectos que se señalan en el Cuadro N 0 9 1 , con indicación de sus costos estima— 
t ivos. 

En síntesis, e l primer objet ivo se conseguirá con el mejoramiento 
y la remodelación de las obras de infraestructura hidrául ica, indispensable para reducir a I 
máximo posible las pérdidas que actualmente se producen en la captación y distribución del 
agua, así como para permitir un ef ic iente control en su entrega, estableciendo las bases p a 
ra la implantación del riego volumétrico en el va l l e . 

El segundo objet ivo o mejoramiento de riego del va l le se refiere 
al suministro en cantidad suficiente y en forma oportuna del agua de riego requerida por las 
áreas cult ivadas, lo que impl ica fundamentalmente el aumento de las disponibilidades actúa 
les de estiaje hasta los niveles que señalan las necesidades de los cul t ivos. Consecuentemejí 
te, en forma complementaria al ahorro de agua que se lograría con el objet ivo anterior, será 
preciso recurrir a la construcción de obras de represamiento para la regulación de los cauda
les naturales del río Cañete. 



CUADRO N° 91 

RELACIÓN DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS PROGRAMADAS 

10 

O 
O 
70 
> 

(Costos en miles de soles) 

Descripción 

A. Elevación de la eficiencia de riego en 25,374 Ha* con obras de 
mejoramiento en los sistemas de captación y distribución. 

B. Mejoramiento de riego en la misma extensión mediante obras 
de embalse en las lagunas de Paucarcocha, Piscococha y Pa -
riachata; para un total de 42.6 x 10 . 6 m3 . 

C. Recuperación de 3,139 Has. de tierras afectadas con problemas 

de salinidad, mediante obras de drenaje. 

D. Incorporación de tierras nuevas a la producción : 

1. Irrigación de las Pampas Altas de Imperial (2,475 Ha. ) , 

mediante : 
a. Embalse en la laguna de Mollococha (8 .30xl0 6 m3) 

b . Obras de infraestructura de riego 
2. Irrigación de las Pampas de Concón-Topara-Chincha Alta 

(21,660Ha), mediante : 
a. Embalse de las lagunas Ticliacocha, Unca, Chuspi -

cocha, Pilicocha, Caico, Totorococha, Parpatache y 
Pacchapata, para un total de 30.10 x 106 nfi 

b. Embalse en el vaso de Morro de Arica para 111x10 m 3 

c. Obras de infraestructura de riego 

T O T A L E S 

Obras 

Costo 

152,731.0 

13,321.1 

130,919.7 

3,194.1 
48,854.0 

21,815.3 
230,750.0 
330,002.7 
634,616.1 

931,587.9 

Plazo 
sjecuc. 
(años) 

3.0 

1.5 

2.0 

1.0 
2.0 

1.5 

2.5 
3.0 
-

-

Estudios 

Costo 

7.000.0 

500.0 

1,850.0 

--
2,600.0 

--
5,000.0 
9,000.0 

16,600.0 

25,950.0 

Plazo 
ejecuc. 
(años) 

2.0 

0.5 

1.5 

--
1.5 

--
2.0 
2.0 
-

-

Costo 
Total 

159,731.0 

13,821.1 

132,769.7 

3 ,194.1 
51,454.0 

21,815.3 

235,750.0 
339,002.7 
651,216.1 

957,537.9 

Costo anual 
Operación y 

Mantenimiento 

1,700.0 

225.0 

500.0 

75.0 
350.0 

600.0 

250.0 
3,500.0 
4 ,775.0 

7,200.0 
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Incluye 24,052 Ha. del Valle Viejo, 673 Ha. de tierras actualmente improductivas pero potencialmente agrícolas y 685 Ha. 
abandonadas por problemas de salinidad. 
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El tercer objet ivo se logrará con la construcción de un sistema 
de drenaje de campo y la adopción de medidas que anulen y hagan retroceder el proceso de 
sal inización de los suelos. 

La incorporación de tierras nuevas a la agricultura del va l le , o 
cuarto objet ivo, considera la construcción de las obras de infraestructura de riego y de e m 
balses de regulación destinadas a proporcionar los recursos de agua requeridos para poner en 
producción áreas eriazas relativamente extensas, situadas en las inmediaciones del val le y 
que se extienden hasta la margen derecha del rio San Juan, cubriendo la denominada I r r i 
gación de Ñoco, cuya falta de prosperidad se debe exclusivamente a la carencia de r e c u r 
sos hídricos. Puede agregarse, además, que la existencia de abundantes y durables descar
gas estacionales en el río Cañete, que contrastan con las sumamente cortas del rio San Juan, 
sugiere la posibi l idad de derivar parte de los primeras al val le de Chincha, a f in de a l iv iar 
sus serios problemas def ic i tar ios, ut i l izando el sistema de conducción que se construiría para 
dar riego a las pampas de Ñ o c o . Ei análisis de esta nueva alternativa de uso de los recursos 
del río Cañete se está realizando en el estudio del citado val le de Chincha, actualmente en 
e jecuc ión. 

2 . D e s c r i p c i ó n de l os P r o y e c t o s P r o p u e s t o s 

En los Sub-caprtulosE,F,G y H, se presenta la descripción detalla 
da de las obras que forman parte de cada uno de los proyectos que se consideran en esta sec 
c ión . Por esta razón, en esta parte del informe, sólo se incluye una relación y descripción 
de carácter sintético acerca de las mismas. 

a . Remodelación y Mejoramiento de la Infraestructura de Riego 

Establecidas las deficiencias que presentan las estructuras para la 
distribución del agua de riego en el va l le agrícola de Cañete y que son causa del uso d e f i 
ciente del agua disponible, agudizando el problema de déf ic i t del mismo, el proyecto con
siste en la remodelación y el mejoramiento del sistema de r iego. 

El mejoramiento propuesto de la infraestructura de riego cons i 
dera la construcción de una bocatoma única de captación para ambas márgenes, en reempla
zo de las tomas de Pinta, Palo y Fortaleza, para el riego de las áreas servidas por los cana 
les Acequia Vieja de Imperial, María Angola y San M igue l , de la margen derecha,y por los 
canales Palo y Herbay, de la margen izquierda; asimismo, contempla la ampliación y el me 
¡oramiento de 205.7 Km. de cauces principales y laterales más importantes de los canales 
Nuevo Imperial, Acequia Vieja Imperial, María Angola, San Migue l , Huanca, Pachacami-
l la. Palo y Herbay. 

Para el caso de los canales principales de la bocatoma comunal 
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Pinta Palo, se programa además la construcción de los desarenadores respectivos y, para t o 
dos los cauces principales, la construcción de estructuras de medición tipo Parshall. A nivel 
de canales laterales, se ha proyectado la construcción o mejoramiento de tomas y medidores 
a f in de asegurar el reparto volumétrico del agua. 

La infraestructura proyectada empleará, en lo posible, el trazo 
de la red de canales existente, modificando rasantes y rect i f icando curvas donde sea n e c e 
sario y contemplando el revestimiento con piedra asentada con concreto de los cauces p r i n 
cipales y laterales más importantes; la capacidad de los canales ha sido f i jada de acuerdo 
con la demanda máxima del va l le y sobre la base de una distribución volumétrica del agua. 

La inversión necesaria para la remodelación del sistema de riego 
ha sido estimada en S/ 152 ,731, 000.00, pudiendo realizarse el proyecto en un plazo máximo 
de tres años, previa la ejecución de los estudios defini t ivos necesarios, cuyo costo ha sido 
estimado en S/ 7 '000,000.00 y que podrán llevarse a cabo en dos años. Asimismo, se ha es
timado que el gasto anual de mantenimiento será de S/ r 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 no habiéndose conside
rado gastos de operación por estimarse que la Administración Técnica de Aguas de Cañete 
cuenta con el personal suficiente para manejar el sistema. 

b. Construcción de Obras de Regulación 

La cuenca presenta dos posibilidades definidas para la regulación 
de las descargas naturales del río Cañete, consistentes en el embalse de lagunas y en el re— 
presamiento en vasos adecuados. La capacidad de las obras de regulación ha sido estab lec i 
da con el f in de satisfacer las necesidades futuras del va l le , incluyendo las de sus posibles 
ampliaciones, estimándose que se requerirá de un volumen embalsado de aproximadamente 186 
millones de metros cúbicos para cumplir con estos objet ivos. 

La u t i l i zac ión de lagunas plantea la construcción de obras de re -
presamiento en las lagunas Ticl¡acocha, Unca, Piscococha, Chuspicocha, Pariachata, P i l i -
cocha, M o l lococha. Caico, Totorococha, Parpatache, Pacchapata y Paucarcocha, para d i s 
poner de 81 millones de metros cúbicos embalsados en la cuenca a l t a . La inversión necesaria 
para la ejecución de estas obras ha sido estimada en S/ 38'330, 500.00, requ¡riéndose una i n 
versión adicional estimada en S/ 500,000.00, para la ejecución de estudios en la últ ima de 
las lagunas nombradas y a realizarse en un plazo máximo de 6 meses. Asimismo, se ha esti — 
mado que la inversión anual en operación y mantenimiento de cada embalse será de soles oro 
75,000.00, lo que involucra el mantenimiento de las estructuras y la contratación del perso
nal requerido para su operación. 

En cuanto al represamiento en vasos de topografía adecuada y con 
diciones geológicas aparentes, existen dos posibilidades definidas: el vaso de Morro de A r i 
ca, en la cuenca al ta, y el vaso de Cerro Pata, en la cuenca baja. De éstos, se ha se lee -
clonado el vaso de Morro de Ar ica , por sus mejores condiciones geológicas, quedando la otra 
posibi l idad pendiente de estudios más detallados. 
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E! vaso de Morro de Ar ica ha sido proyectado para embalsar, me 
diante una presa de 175 m. de altura, aproximadamente un volumen máximo de 111 millones 
de metros cúbicos, con recursos provenientes de una cuenca colectora de 1,708 Km2„ El eos 
to de una presa en arco de concreto armado y estructuras adicionales en esta boquil la ha s i 
do estimado en S/ 230'750,000.00, requiriéndose aproximadamente de un plazo de cons
trucción de 30 meses. El costo estimado de los estudios a nivel de construcción ha sidocaícu 
lado en S/ l 'SOO,000.00, los mismos que podrán ejecutarse en un plazo máximo de un año . 
El costo anual de operación y mantenimiento de esta obra de cierre ha sido estimado en so
les oro 250,000.00 . 

c. Proyecto de Recuperación de Tierras 

El estudio realizado por CENDRET y ONERN estableció la nece 
sidad de ejecutar obras de drenaje de campo en una extensión de 3, 139 Ha , , que represen
ta aproximadamente el 20 % del área total afectada por problemas de salinización y mal dre 
na je . El área restante requiere solamente de la adopción de medidas indirectas para su r e 
cuperación, tales como mejoramiento del sistema de riego y adopción de mejores técnicas de 
riego entre otras. 

La solución recomendada contempla la construcción de drenes 
troncales espaciados cada 500 m, con una longitud total de 78.9 Km, y de una red de d r e 
nes entubados espaciados entre 25 y 100 m., con una longitud total de 946.4 Km. La inver 
sión requerida para esta obra ha sido estimada en S/ 130'919, 680.00, pudiendo ejecutarse 
en un plazo de 2 años; previamente, se requerirá de la ejecución de estudios a nivel de re
conocimiento detallado a un costo estimado en S/ 1"850,000.00 y que podrían realizarse en 
un plazo máximo de 18 meses. El costo anual de operación y mantenimiento del sistema de 
drenaje ha sido estimado en S/ 500 ,000 .00 . 

Debe señalarse que los costos de las obras han sido subdivididos 
en construcción de drenes troncales y construcción de drenes entubados, ya que se estima que 
la primera de las inversiones deberá ser ejecutada por el Estado, como medida de promoción, 
más no la segunda, que deberá ser f inanciada directamente por los agricultores beneficiados. 

d . Proyecto de Incorporación de Tierras Nuevas 

Los estudios edafológicos y de evaluación del potencial de los re 
cursos hídricos disponibles han establecido que el val le de Cañete cuenta con recursos s u f i 
cientes para elevar su nivel de desarrollo y ampliar su capacidad de producción. Es por e l lo , 
que, en este sub-capTtulo, se plantea el uso más intensivo de los recursos de agua y suelo 
mediante la construcción de dos proyectos de irrigacións el de las Pampas Altas de Imperial 
y el de las Pampas de Concón-Topará y Chincha A l t a . Los proyectos en referencia permi t i 
rán incorporar a la agricultura extensiones de 2,475 Ha. y de 21,660 Ha . , respectivamente. 
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lo que hace un total de 24,135 H a . ; esta extensión se dedicará en un 87 % al desarrollo a -
grícola, es decir 21,070 Ha„ , y el área restante, 3,065 Ha. o sea el 13 %, al desarrollo fo 
resta I . 

(1). Irr igación de las Pampas Altas de imperial 

El Proyecto de Irr igación de las Pampas Al tas de Imperial, que incluye la incorpora — 
ción de Jas pcrmpas de Q u i Imanó (840 Ha . ) , Bandurria (1,04Q Ha. } , Canta (400 Ha.) y 
Chivato (195 Ha. ) , permitirá disponer de aproximadamente 2,475 Ha. irrigadas,de las 

.¡ cuales.se dedicaría 1, !10 a to explotación agrícola y l, 365 a la «xplotaclón forestal . 
Las fierras a incorporarse para desarroJIo agrícola se dedicarán básicamente al cu l t ivo 

' de frutales/ algodón, papa y maíz,, requiriendo de un volumen de agua total anual es 
timado en 36.5 millones de metros cúbicos. 

« La obra proyectada contempla la peguloción pa rc ia l de1 los cecursos del río Cañete en 
h laguna Mol lococha para satisfacer un déf ic i t enést ia fe estimado en 7 millones de 
metros cúfeícSos, al 60 % de persistencia; |a ampliación del canal Nuevo de Imperial , 
en un §wto estimado en 3.00 m3/seg. , desde su in i c iac ión hasta el Km. 12+490 ; I a 

' • construcción de una toma lateral en el canal Nuevo Imperial y en el punto antes men
cionado; la construcción de un canalmadfe telescópico efe 27.5 Km. de longitud p a 
ra una capacidad máxima in ic ia l de 3.00 m3/seg. , de cuyo total 3 .37 Km. son túne
les, y la construcción de 16.5 Km. de canales laterales y de 19.0 Km. de drenes tron 
cales. < 

El costo total de las obras de represamiento y de la infraestructura de riego ha sido es-
' - timado •etí $¿> 52I1Q4#, 100.00, debiendo tiea I izarse *¡Bn un plazo de dos años; para e l lo , 

> requerirá de esMjdios que mo^dificjüeít^ ¡a^nqu* no iSuptcteiiwtlmentB, >e\ ptroyecttO'Wigi — 
nal y cuy©?«e<SEst© foti sido estimado antS^jl'éáM^OQOáíHQ'y qwa*poclrán ¡erüecjfcucmse en un 

> s p lazo de 18 meses.•: Iqf costo KaniíaL'cteiio^praciÓÉB^ijT&tiDtenimieiHíá deda Lrrigaciqn ha 
. M. sido estimadaww0r425^QOttvQO. .iDe^eiseñalarae quB^fcldmaraitojtalial defecosto tseñaip-

do incluye la partida necesaria para ampliar la capacidad del canal Nuevo d©íümpd— 

u 

n a l . 
.M o I , J * J > - O Ü 1 ) ^ oi-.lti^i H^J c a * ' / ,Í t- l i n t ' „ ¡ T , 

^ . >̂ kr igabi^a dé éas P&túphscd^ GénasóagiTopacá^y €hincha^^AJc|ctjn j H^Q J L J I S Í U ' - igte o 
ÍS .» j T T i T ioa %\,„¡ *• o t tJ f r u'r¿ x VÍ ,"> oí ! - \ 3D>ii ""í'so ' j ir l zotviirt^o en ion' sv 

i fil-Proyecto desU-rlgádéh de ifaisi'Pfraípascide'GohjcówfTópdiréy Ch i f i cha,Mtó , oqueacoefi— 
rptervife favint^r^ración-d&Ja^ítiewasjérialKtS'poAenc'raJraentieia^Déolas^íte tá£ fiamfras 

'«' de Jaguay (7;300 H a . ^ ' de S)oatf!£(l¡l¿2;l&bta.i) ynde-la' lwigacíi teide Ñoco43,il50!Ha.)/ 
permitirá contar con apToximadartienfte 2V,J6©'#iau\ irrigadas, de íássque se ¡^dedicaría 
19,960 q Ití explí j íación ag r fe> l#y ly^pO: Há. a l a t ^ p l o t a c i ó n forestal. Las ,J tierras 
eriazas a incorporarse parauctósarnolloiagrícokt $& dedicarán básicamente al c u l t i v o de 
algodón, papa, frutales!, mafzHy* passtoiV réquirieniíkjedejjn volurrwn de agua t o t a l 
anual estimado en 468 .7 millones de metros cúbicos.!ítDebe señalarse que este pcoyec 
to implica la entrega de agua a parte del va l le agrícola de Chincha correspondiente a 
la Irr igación de Ñoco, cuyaet ieírai^en la aetualfkkadjsólo disponen de recursos en for 
ma esporádica, ya que sólo ut f l izan lasispfarbntes del frió San Juan en época de aveni -

http://cuales.se
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das. 

El proyecto contempla la regulación parcial de los recursos hidricos del rio Cañete en 
las lagunas Ticl iacocha, Unca, Chuspicocha, Pi l icocha, Caico, Totorococha, Parpa-
tache y Pacchapata y en el vaso de Morro de Ar ica , con el f in de cubrir un déf ic i t 
que, a l 80 % de persistencia, ha sido estimado en aproximadamente 140 millones de 
metros cúbicos. Asimismo, se programa la construcción de una toma, cerca de la l o 
cal idad de Lunahuaná, para una capacidad máxima de derivación de 31 m3/seg., un 
desarenador, 31 .8 Km. de canal de derivación para 31 m3/seg. de capacidad máxima, 
49 .8 Km. de canal madre telescópico de 27 m3/seg. de capacidad máxima, 148X) Km. 
de canales laterales, 128.0 Km. de canales secundarios, 190.0 Km. de zanjas tronca 
les de drenaje, 131 .0 Km. de canales secundarlos de drenaje, 260 Kri i . de caminoséii 
mantenimiento y la construcción de las respectivas obras de ar te. 

El costo de ejecución de las obras entes moncionadas ha sido estimado én Soles orb 
59ó '568 / 000.00, programándose su consfrucefért éH ufi p\Mo mémm® dé I áñé§; p@fb 
la construcción de esta obra, se requerirá d§ estudios finales é§ á\s§ño, cuyo cdst© es 
tá incluido en el monto antes mencionado y fcUya ejecución débirá realizarse eH fórfrib 
paralela a la construcción. Los gastos anuales en operación y fflianferiimientó del sisté 
ma han sido estimados en §/ 4"350, 000 .00 . 

e . Proyectos de Electr i f icación 

Uno de los elementos indispensables para impulsar la seonomfa 
de una región está representado por la energía eléctr ica, que permite elevar el nivel de v i * 
da de la población y que sirve de base para programar su desarrollo industrial; es por e l lo 
que, para el caso del va l le de Cañete, se plantea en este acápite una serie de posibilidades 
para incrementar la disponibi l idad de energfa y satisfacer sus demandas actuales, previendo 
las futuras. 

En la actual idad, el val le de Cañete ut i l iza para su consumo la 
energía generada por una potencia de aproximadamente 2,551 KW, de la cual 95 KW p r o 
vienen de centrales hidroeléctricas y el resto, de centrales térmicas; por otro lado, de esa 
potencia to ta l , 433 KW se destinan al alumbrado públ ico, 746 KW al consumo industrial y 
los 1,372 KW restantes para consumo mixto alumbrado-industria, debiendo primar en el con 
sumo este últ imo sector. Asimismo, a través del estudio de "Electr i f icación del Sur Medio", 
elaborado por la firma Piazza y Valdez S.A. en el año 1967, se conoce que la demanda ac 
tual de energía del val le es superior a la disponible, debiendo requerirse, para el año 1970, 
una potencia de 3,000 K W . , que se deberá elevar a 5,000 KW para el año 1985. Estos es
timados no incluyen la demanda de energía que podría signif icar la incorporación de tierras 
nuevas a la agricultura del va l l e . 

Los requerimientos de energía del val le podrían ser satisfechos 
mediante la construcción de alguno de los proyectos que a continuación se describe, pudién 
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dose, asimismo, reemplazar con éstos, en algunos casos, las centrales térmicas existentes de 
bido al elevado costo de la energía generada y a la antigüedad de las mismas. 

Los proyectos de generación de energía existentes para el va l le 

de Cañete son los siguientes: 

(1). Central Hidroeléctr ica de Cañete-Imperial 

El proyecto contempla la u t i l i zac ión de una caída bruta de 71 metros existente en el 
canal de riego Nuevo Imperial a la altura del Km.12+550, a f in de obtener una poten 

^ cía de 2, 800 KW. Se ha estimado que, con un coef ic iente de plena u t i l i zac ión d e 
0 .78 , se podría generar aproximadamente 22 .4 millones de KWh. 

El costo de ejecución de la obra, que podría realizarse en una etapa y en un plazo de 
dos años, ha sido estimado en S/ 35 '157,000.00, costo actual izado del presupuesto o -
r iginal en base al cambio del dólar entre los años 1956 y 1970. 

{2). Central Hidroeléctr ica de Platanal 

Este proyecto contempla cortar, mediante un túnel de 11.1 Km. de longitud, una cur
va del río Cañete a la altura de la local idad de Chavín y aprovechar los recursos hídri 
eos del río antes mencionado para u t i l i zar una caída bruta de 541 metros, a la altura 
de la local idad de Platanal, y producir una potencia de 105,000 KW en un programa 
de tres etapas. 

Se ha estimado que la ejecución total de la obra permitirá generar aproximadamente 
660 millones de KWh, siendo el costo de construcción de la misma, actual izado al año 
1970, deS/ 1 ,124 '562,000.00. El plazo estimado de construcción de la obra es de 
ocho años. 

Por etapas, la central funcionaría de la siguiente maneras 

Primera etapas Potencia instalada: 45,000 K W . 
Energía generadas 256 x l 0 6 K W h . 
Costo de la obra: S/ 687 ,357,000.00 
Plazo de construcción 3 años 

Segunda etapas Potencia instalada: 30 ,000 K W . 
Energía generada s 219 x 1 0 6 K W h . 
Costo de la obras S/ 148'740,000.00 
Plazo de construccións 2 años 

Tercera etapas Potencia instaladas 30,000 K W . 
Energía generadas 185 x 1 0 6 K W h . 
Costo de la obra : S/ 288 ,465, 000.00 
Plazo de construcción: 3 años. 
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Central Hidroeléctr ica Salto Toma de Imperial 

Dentro de la concepción general del Proyecto de Irrigación de las pampas de Concón-
Topará y Chincha A l ta , se ha previsto la construcción de dos centrales hidroeléctricas, 
aprovechando algunas caiclas proyectadas en el sistema de distribución esquematizado 
para el citado proyecto, como son los saltos de Toma Imperial y de Topará. 

El salto de Toma Imperial, ubicado a la altura de la toma de la Irrigación Nuevo Im
per ia l , aprovechará un caudal máximo de 4 .32 m3/seg. y una caTda bruta de 105 me
tros para generar una potencia de aproximadamente 4,000 KW. La energía producible 
ascendería anualmente a casi 26 .7 millones de KWh, la que podría ser empleada en 
pr incipio por los agricultores del Val le V ie jo , destinándose posteriormente a satisfacer 
las demandas de los agricultores de la I r r igación, 

El costo de la obra, que podría construirse en una etapa y en un plazo de dos años, ha 
sido estimado en S/ 10*361,000.00, el mismo que ha sido actualizado del presupuesto 
or ig inal en base al cambio del dólar entre los años 1958 y 1970. 

Central Hidroeléctr ica Salto Topará 

El salto de Topará, diseñado con el f in de perder altura y fac i l i tar el cruce de la que
brada del mismo nombre, será ut i l izado para la construcción de una central hidroeléc
t r i ca . Esta planta aprovechará un caudal máximo de 5.50 m3/seg. y una caída bruta 
de 49 metros para generar una potencia de aproximadamente 2,200 KW. 

La energía que se podría obtener anualmente ascendería a cerca de 16.5 millones de 
KWh. , pudiendo ser ut i l izada por los colonos de las tierras a incorporarse. Se ha es t i 
mado que el costo de ejecución total de la obra ascendería a S/. 7 '660,000.00, costo 
actual izado empleando el mismo cr i ter io mencionado anteriormente. 

Proyecto de Electr i f icación del Sur Medio 

El proyecto en mención programa la e lect r i f icac ión del val le de Cañete aprovechando 
para e l lo , en una primera etapa, mientras demore la puesta en funcionamiento de la 
Central Hidroeléctr ica del Mantara, la energía excedente que podría aportar las Em
presas Eléctricas Asociadas, proveniente del Sistema de la Gran Lima. 

La construcción anticipada de la línea de transmisión Lima-Pisco-lca permitirá d i s p o 
ner de energía en Cañete a f in de satisfacer sus requerimientos. Las inversiones en dis 
tr ibución estimadas para el va l le de Cañete es del orden de los S/ 21 "OOO/OOO.OO, que 
corresponde a una instalación para satisfacer una demanda de 2,000 KW. El costo a -
nual de la distribución ha sido estimado para 1970 en S/ 4 , 500 / 000.00 , con un consu
mo para esa fecha de 7 !200,000 KWh. 
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3. P r o g r a m a c i ó n P r e l i m i n a r de O b r a s H i d r á u l i c a s 

El análisis del conjunto de obras y proyectos de orden hidráulico 
descrito en la sección precedente ha conducido al planteamiento de un programa dividido en 
dos etapas para alcanzar los objetivos propuestos. A través de estas etapas, las obras se han 
dispuesto en un orden de ejecución que permita la integración y utilización plena y gradual 
de las mismas. 

La secuencia propuesta se fundamenta en la necesidad de resol
ver primeramente los problemas más serios y urgentes, relegando a un segundo lugar la solu
ción de los menos graves. Este criterio determina que, en la primera etapa, se pretenda su
perar la situación creada por los déficits estacionales, proporcionando una dotación de r i e 
go segura y adecuada y que, en la etapa posterior, se contemple la ampliación del área cul 
tivada. 

El Cuadro N 0 92 presenta el ordenamiento de los diversos p r o 
yectos en cada una de las dos etapas con indicación de sus costos, correspondiendo a una 
sección posterior el análisis de la factibilidad económica de cada uno de ellos. 

No se ha considerado la construcción de obras destinadas a in -
crementar la generación de energía hidroeléctrica en razón de que los proyectos existentes, 
descritos anteriormente, sobrepasan ampliamente las necesidades actuales y futuras del v a 
lle, demandando un cuidadoso y especializado estudio de naturaleza probablemente regio
nal, el mismo que está fuera de los alcances de este informe. 

a. Primera Etapa 

En esta etapa, se programa el mejoramiento de los sistemas de 
captación y distribución del agua para el riego de 25,374 Ha . , que incluyen las24,052Ha. 
actualmente cultivadas, 637 Ha. de tierras incultas potencial mente agncolas y 685 Ha. de 
tierras abandonadas por presentar problemas de salinidad y mal drenaje. Se considera t a m 
bién la construcción de obras de embalse en las lagunas de Paucarcocha, Piscococha y Pa— 
riachata para represar un total de 42 .6 millones de metros cúbicos, volumen que permitiría 
el suministro permanente de una dotación normal de riego a la misma extensión aún en el ca 
so de que la cédula de cultivos del valle evolucione a otra de mayor consumo de agua. F i 
nalmente, se incluye la construcción de obras de drenaje para la recuperación de 3, 139 Ha. 
que actualmente confrontan problemas de salinización de suelos. El costo estimado de las o 
bras de esta etapa asciende a ¿ 306 ,321, 800.00, del cual 5/ 9 ,350,000.00 se invertinanen 
estudios, conforme al Cuadro N 0 9 1 . 

b. Segunda Etapa 

La segunda etapa consiste en la incorporación de 24,135 Ha. de 
tierras eriazas a la producción mediante la construcción de las obras de irrigación de las 
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CUADRO N 0 92 

PROGRAMACIÓN PRELIMINAR DE OBRAS HIDRÁULICAS 

(En miles de soles) 

Descripción 

PRIMERA ETAPA 

1 . Elevación de la e f ic ienc ia de riego en 25,374 Ha. 
mejoramiento de la infraestructura de r iego. 

2 . Mejoramiento de riego del val le : embalse de 3 
lagunas (42.6 x 10^ m 3 . ) . 

3 . Recuperación de tierras (3,139 Ha . ) 

SEGUNDA ETAPA 

1 . Incorporación de nuevas tierras: i r r igación de las 
Pampas Altas de Imperial (2,475 H a . ) . 

1 .1 . Embalse de laguna/.V."ococh3(8.3 x 1 0 ^ 3 . ) 
1 .2. Infraestructura de riego 

2 . Incorporación de nuevas t ierras: irr igación de las 
Pampas de Concón-Topará-Chincha Alta (21,660 
hectáreas). 

2 . 1 . Embalse de 8 lagunas (30.1 x 106 m3 .) 
2 .2 . Embalse vaso de Morro de Arica (III .QxlO^mS). 
2 .3 . Infraestructura de riego 

TOTAL GENERAL 

Costos Estimados* 

Parcial 

159,731.0 

13,821.1 

132,769.7 

3,194.1 
51,454.0 

21,815.3 
235,750.0 
339,002.7 

— 

Total 

306,321.8 

54,648.1 

596,568.0 

957,537.9 

Incluye obras y estudios 
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Pampas Altas de Imperial y de las Pampas de Concón-Topará-Chincha A l ta . Estas obras i m 

p l ican en total una inversión de S/ ó S l ^ l ó , 100.00. 

La irr igación de 2,475 Ha. en las Pampas Altas de Imperial con 
templa además el represamiento de la laguna de Mol lococha para un volumen de 8.3 m i l l o 
nes de metros cúbicos. Este proyecto signif ica una inversión de S/ 54 ,648 / 100 .00 , incluyen 
do S/. 2 ,600,000.00 como costo de los estudios. 

El proyecto de Irr igación de las Pampas de Concón-Topará-Chin 
cba A l t a , mediante el cual será posible suministrar riego a una extensión de 21,660 Ha., a -
demás de las obras de infraestructura de riego, contempla el embalse de las lagunas de T i — 
el ¡acocha, Unca, Chuspicocha, Pi I ¡cocha. Caico, Totorococha, Parpatache y Pacchapata, 
para un total de 30.1 millones de metros cúbicos y el represamiento del vaso de Morro de 
Ar ica para almacenar 111.0 millones de metros cúbicos. El costo estimado de este proyecto 
asciende a la suma de S/ 596 ,568,000.00, que incluye S/ 4 ,000,000.00 como costo de los 
estudios. 

C . PLAN PRELIMINAR DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

Las medidas previstas en el Plan Preliminar de Desarrollo A g r o 
pecuario están orientadas principalmente a corregir las deficiencias en las estructuras de 
producción y de comercial ización agropecuarias con el objet ivo de conseguir una mayor 
productividad en dichas actividades y, por lo tanto, mayores beneficios económicos para los 
empresarios. 

0 

1 . M e j o r a m i e n t o de l a E s t r u c t u r a de P r o d u c c i ó n 

El diagnóstico agropecuario del va l le de Cañete señala la fac -
t ib i l idad de conseguir el mejoramiento de la estructura de producción mediante acciones de 
reforma agraria que corr i jan la actual situación de la tenencia de la t ierra, debiendo c o m 
plementárselas con el suministro de una mayor y mejor asistencia técnica y c red i t i c ia . 

a . Reordenamiento de la Propiedad 

Una de las acciones inmediatas que debe llevarse a cabo con 
el propósito de mejorar la actual estructura de producción es la que se relaciona con el reor 
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denamiento de la propiedad, dir ig ido a corregir la dispersión y fragmentación parcelaria en 
algunos sectores del va l l e . 

Existen instrumentos legales que permiten realizar estas ac
ciones de reordenamiento, los cuales contemplan no sólo el reconocimiento de derechos pre 
ferenciales de t i tu lación de tierras sino también la regularización de las extensiones de t i e 
rra por trabajar tanto de los propietarios directos como de los que están comprendidos en otro 
régimen de tenencia. 

Así, la Ley N 0 17716 de Reforma Agraria, en su Título XV, 
otorga derechos preferenciales a los ocupantes de predios menores de 15 hectáreas,sean ellos 
yanaconas, aparceros, allegados, colonos, mejoreros, precarios, huaschilleros u otros feudo 
torios, así como a los pequeños arrendatarios y sub-arrendatarios, previa expropiación por la 
Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural y con arreglo a las disposicio— 
nes de esta Ley. Tales ocupantes se convertirán en propietarios de las parcelas que ocupan 
en forma permanente, sin necesidad de que la zona en que están ubicadas sea declara Zona 
de Reforma Agrar ia. Esta disposición legal permitiría convertir en propietarios a los 176 feu 
datarios existentes en el va l le . 

En lo que respecta a los pequeños propietarios que conducen 
extensiones menores de 4 Ha. y para el caso específico del val le de Cañete, el Decreto Su 
premo N 0 269-3-69 f i ja la unidad agrícola famil iar en un límite mínimo de 4 y un máximo de 
15 Ha. 

Según el Padrón de Regantes del año 1967 de la Admini-itiu 
ción de Aguas del río Cañete, única fuente referencial actualmente disponible sobre calusiro 
rural, existían 1,359 pequeños propietarios que estaban conduciendo parcelas menores que la 
unidad agrícola. En el mismo año, habían 176 feudatarios que también conducían porcelas 
menores de 4 hectáreas. 

En concreto, existían 1,535 unidades agrícolas que sólo po 
seían 2, 808 Ha. en lugar de un área mínima de 6, 140 Ha. y requiriendo, por lo tanto. Je un 
área de expansión de 3,332 Ha . , conforme se observa en el Cuadro N 0 93. 

CUADRO N 0 93 

EXTENSION REQUERIDA PARA EL REORDENAMIENTO 

Tenencia 

Pequeña Propiedad 
Feudatarios 

TOTAL 

Unidades Agrícolas 
con menos de4 Ha. 

1,359 
176 

1,535 

E x t e n s i ó n (Ha.) 

Actual 

2,243 
565 

2,808 

Mínima 

5,436 
704 

6,140 

Requerida 

3,193 
139 

3,332 

Fuente Pachón de iterantes / ONRA ' % / 



PROGRAMA TENTATIVO DE DESARROLLO Pág. 517 

Según el Padrón de Regantes ya mencionado, en el va l le 
existían 22 fundos con extensiones superiores a 200 H a . , l ímite superior de inafectabi l idad 
en caso de que reúnan ciertos requisitos precisados en la Ley de Reforma Agrar ia . Se ha es
timado en 3,991 Ha. la extensión sobrante que podría ser ut i l izada para cubrir la menciona 
da área de expansión requerida, tal como se puede apreciar en el Cuadro N 0 94 . 

CUADRO N 0 94 

POSIBLES AREAS AFECTABLES A LOS FUNDOS MAYORES DE 200 Ha. 

Estratos 
(Ha.) 

200.0 -499 .9 
más de -500 .0 

TOTAL 

N 0 de Unidades 
Agrícolas 

19 
3 

22 

E x t e n s i ó n (Ha.) 

Total 

6,481 
1,910 

8,391 

Area Inafectable 

3,800 
600 

4,400 

Area Afectable 

2,681 
1,310 

3,991 

Fuente: Padrón de Regantes, 1967. 

De lo anterior, se concluye que el problema de tenencia de 
la tierra en el va l le de Cañete no parece ser en extremo grave, tal como se presenta en o -
tros valles, y que, de efectuarse acciones de reforma agraria en los fundos que, en el año 
1967, contaban con más de 200 H a . , las áreas afectadas cubrirían el déf ic i t aparente de 
3,332 Ha. Es necesario actual izar el catastro rural del va l le de Cañete porque en los c i t a 
dos fundos podría haberse realizado parcelaciones privadas antes de la dación del Decreto 
Ley N 0 18003 del 25 -X I -69 , que las prohib ió. 

Como al ternat iva, en el caso de no contarse con tierras s u 
ficientes, puede recurrirse a la concentración parcelar ia, organizando a los pequeños p r o 
pietarios en agrupaciones de t ipo cooperat ivo. De esta forma, se lograría un uso más ef i — 
ciente de la tierra y, al mismo tiempo, ofrecer la oportunidad de crear pequeñas granjas o 
industrias que permitan mejorar los actuales niveles de ingreso. 

Según estudios realizados el año 1968 por el Proyecto Chan 
chay-Huaral , I ICA-ONRA, se estima que el costo aproximado de reordenamiento es de s o 
les oro 500.00 por Ha . , tanto en el val le en estudio como para sus similares de laCosta que 
es el caso presente. Este costo comprende la real ización del levantamiento topográf ico, l in 
deración de planos y replanteo en el campo, t i tu lac ión y otros; sin inc lu i r el valor de la 
tierra y las instalaciones. Los cálculos realizados arrojan un total de S/ 3*070,000.00 para 
el reordenamiento de tierras en Cañete, tal como se muestra en el Cuadro N 0 95 . 
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CUADRO N 0 95 

COSTOS DE REORDENAMIENTO 

Tenencia 

Pequeña propiedad 
Feudatarios 

TOTAL 

Extensión 
Requerida 

(Ha.) 

5,436 
704 

6,140 

Costo por Ha. 
Reordenada 

(SI) 

500.00 
500.00 

500.00 

Costo Total del 
Reordenamiento 

(Si) 

2718,000.00 
352,000.00 

3070,000.00 

Fuente: IICA-ONRA (1968). 

b. Mejoramiento de la Asistencia Técnica 

Organización y Costos Estimados 

La asistencia técnica es uno de los instrumentos más importantes para lograr una mayor 
productividad; por lo tanto, debe oconcederse preferente atención a los medios y a la 
forma de hacerla l l ega ra la mayoría de agricultores. Se estima que, fundamentalmen 
te, debe incrementarse el personal técnico que actualmente sirve al val le de Cañete , 
dotarlo del equipamiento necesario y capacitarlo permanentemente para que cumpla en 
forma ef ic iente sus funciones específicas de investigación, extensión y ofomento. 

De acuerdo con lo anterior, resultaría conveniente reforzar la actual capacidad técn i 
ca y administrativa de la O f i c ina Agraria de Cañete con el personal que se señala a 
cont inuación: 

Seis Ingenieros Agrónomos; 
Siete Técnicos Agropecuarios Sectoristas; 
Un médico Veterinario, residente en la zona; 
Dos mejoradoras del Hogar Rural; 
Un técnico en cooperativas y 
Personal administrativo (3 personas). 

Además, deberá proporcionarse el equipo y otros recursos indispensables, cuya relación 
y costos estimados se presentan en el Cuadro N 0 96 . 

De acuerdo a la importancia que ciertos cultivos tienen en el va l le , los ingenieros ex -
tensionistas deberán estar especializados en plantaciones industriales, tubérculos, hor-
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CUADRO N 0 96 

MEJORAMIENTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL VALLE 

PRESUPUESTO E S T I M A D O 

(En soles de 1969) 

D e s c r i p c i ó n 

1 . Costos Iniciales 

Vehículos (10) 
Equipo 
Otros gastos 

Menos gastos actuales 

Costo primer año 

2. Costos Anuales 

Sueldos y salarios 
Viáticos 
Equipo renovable 
Alquiler local y otros gastos 
Operación y mantenimiento de vehículos 
Operación y mantenimiento de equipo y local 
Reemplazo de vehículos cada 6 años* 

Menos gastos actuales 

Costo en años siguientes 

Costos Parciales 
(SI) 

r4oo,ooo.oo 
320,000.00 

60,000.00 
• - -

1780,000.00 
150,000.00 

2'684,000.00 
259,000.00 
51,000.00 

144,000.00 
280,000.00 

60,000.00 
187,000.00 

3'665,000.00 
550,000.00 

Costos Totales 
<S0 

T630,000.00 

S'l 15,000.00 
* Costo de 10 nuevos vehículos Si 1400 ,000 .00 

Menos valor residual, 20 % 280,000.00 
Costo a reponer en 6 años Si 1*120,000,00 
Costo a reponer anualmente S; 187,000,00 

talizas y frutales; asimismo, los sectorístas serán preferentemente especialistas en las 
actividades más importantes que se realicen en las zonas en donde presten servicios. 

Cuando, en una etapa posterior, se construya las obras de irrigación de las pampas de 
Concón-Topará-Chincha Alta, será necesario que las actividades agrícolas de las nue 
vas áreas en cultivo sean normadas desde su inicio mediante una adecuada asistencia 
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técnica que asegure una ef ic iente producción. Con esta f inal idad, se instalará u n a 
nueva O f i c i na Agraria que se organizaría en base al siguiente personal: 

Diez Ingeniero Agrónomos, 
Doce Técnicos Agropecuarios Sectoristas, 
Un Médico Veterinario residente en la zona. 
Dos Me ¡oradoras del Hogar Rural, 
Un Técnico en Cooperativas, y 
Personal Administrativo (7 personas). 

Como en el caso anterior, el Cuadro N 0 97 muestra los costos iniciales y de operación 
estimativos de la mencionada Of i c ina Agrar ia. 

CUADRO N 0 97 

INSTALACIÓN DE U N A OF IC INA AGRARIA EN LA IRRIGACIÓN CONCÓN-TOPARA 

P R E S U P U E S T O E S T I M A T I V O 

(En Soles de 1969) 

D e s c r i p c i o n 

1 . Costos Iniciales 

Vehículos (13) 
Equipo: implementos y mobiliario de Oficina 
Locales (construcción) 
Otros gastos 

2. Costos Anuales 

Sueldos y Salarios 
Viáticos 
Eauipo renovable 
Operación y mantenimiento de vehículos 
Operación y mantenimiento de equipo y locales 
Otros gastos 
Reemplazo de vehículos cada 6 años 

Costos Parciales 

60 

1'820,000.00 
320,000.00 

3'000,000.00 
60,000.00 

2!976,000.00 
288,000.00 
51,000.00 

364,000.00 
60,000.00 
20,000.00 

243,000.00 

Costos Tota les 

(S/) 

S^OO^O.OO 

4 ,002 /000.00 

Estos costos pueden ser modificados al hacer el estudio def in i t ivo, ya que dependen de 
la inclusión de otros servicios técnicos relacionados con el reordenamiento del área y 
el t ipo de explotación predominante que se establezca. 
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Funciones Básicas a Desarrollar 

(a). Investigación y Experimentación 

Con el f in de lograr la mejor u t i l i zac ión de los factores de producción, es nece 
sario l levar a cabo a nivel local cierto tipo de investigaciones agrícolas reía — 
clonadas con (i) la u t i l i zac ión de variedades de cult ivos de mayor a d a p t a b i l i 
dad a las condiciones medio-ambientales, que sean resistentes a las plagas y / o 
enfermedades y que proporcionen altos rendimientos, (¡i) la determinación y em 
pleo de las mejores técnicas de conducción y ( i i i ) un proceso racional de comer 
c ia l izac ión de los productos obtenidos. 

En el va l le de Cañete, algunas de estas investigaciones son realizadas por la Es 
tación Experimental Agrícola de la Asociación de Agricultores pero, por los a c 
tuales sistemas de difusión de resultados, los beneficios que aportan no son com 
partidos por la mayoría de agricultores. Sería muy recomendable establecer una 
estrecha colaboración entre el Estado y dicha Estación Experimental, orientada 
a realizar investigaciones sobre los cult ivos que tienen mayor importancia en el 
va l le , como algodón, maíz, papa, frutales y hortalizas y otros nuevos que pue 
da implantarse o que estén considerados en el Plan Nac iona l de Exper imenta
ción, como trigo y maíz. Los trabajos experimentales que se l levarían a cabo 
en la Estación Experimental Agrícola de Cañete estarían dirigidos a realizar? 

Estudios comparativos de variedades en cuanto a producción. 
Estudios comprativos de variedades en cuanto a resistencia a determina 

das plagas y enfermedades comunes de la zona. 
Estudios de diferentes niveles de abonamiento. 
Estudios de distanciamiento. 
Estudios de efect iv idad de diferentes pesticides. 
Estudio del riego y otras prácticas culturales. 

En forma complementaria, sería beneficioso obtener la colaboración de a g r i c u l 
tores, para establecer parcelas experimentales en chacras particulares ubicadas 
en diferentes zonas del va l le , las que podrían ser ut i l izadas como "campos de 
mostrativos" que ayudarían a difundir los resultados de los trabajos de investí — 
gación. También es recomendable realizar algunas investigaciones sobre el a c 
tual sistema de comercial ización, proponiendo las acciones necesarias para h a 
cerlo más e f i c ien te . Se efectuaría, además, los estudios siguientes^ 

De la normalización y c lasi f icación de productos. 
De las posibilidades de procesamiento y transformación primaria que s\r 

va de base a una futura industr ia l ización. 

(b). Extensión 

La extensión agrícola es un sistema educacional dir ig ido a capacitar a los p o 
bladores del medio rural con los objetivos de lograr un aumento de la producción 
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agrícola, de incrementar la productividad y de perfeccionar la comerc i a l i za 
ción de los productos agrícolas, posibil itando en esta forma la elevación de sus 
niveles de v ida. 

Ut i l izando los resultados de la investigación y experimentación a niveles local 
y /o nacional, las acciones de extensión deben orientar a los agricultores a f in 
de lograr la mayor ef ic iencia en cuanto a: 

Elección de cultivos y variedades, 
Épocas de siembra, 
Técnicas de cul t ivo. 
Niveles de abonamiento. 
Control sanitario, 
Uso racional de la mecanización. 
Uso racional de! agua de riego 
Mejoras en la tecnología de explotaciones pecuarias (Gran 

jas avícolas, porcinos, establos lecheros, engorde de v a 
cunos, e t c . ) . 

En lo que respecta a comercial ización, se debe procurar la estructuración de un 
programa educativo a niveles de Agentes de Extensión, Institutos Agropecuarios, 
Escuelas de Técnicas Agropecuarias, e tc . , sobre los principales aspectos de la 
comercial ización, para que sean difundidos los conceptos tendientes a: 

Estructuración de organizaciones de tipo cooperativo que se encarguen de 
la comercial ización y del procesamiento -en una etapa inmediata o poste
r ior - de los productos ofertados y de la adquisición de insumas necesarios 
para su producción. 

Normal ización y clasi f icación de los principales productos y de sus embala 
¡es. 

Adopción de nuevas técnicas de cosecha de productos y de procesamiento 
pr imario. 

Divulgación de la información de mercados y de precios locales, r e g i o n a 
les y nacionales. 

En relación al crédito agrícola, la labor de extensión debe realizarse en forma 
estrechamente coordinada con el Banco de Fomento Agropecuario y orientada a: 

Encauzar el crédito agrario a través de organizaciones de t ipo cooperativo 
formadas por agricultores del va l le , permitiendo en esta forma beneficiar al 
mayor número de éstos. 

Que los agricultores, especialmente los pequeños, conozcan la existencia 
de las diferentes fuentes de crédi to. 
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Orientarlos en la tramitación y obtención de préstamos agrícolas o de t ipo 
industrial que fomenten o consoliden las transformaciones primarias, sea en 
forma individual o cooperat iva. 

Supervisar adecuadamente el uso de estos créditos. 

Que el crédito se constituya en un importante incentivo para la sustitución 
de cult ivos, faci l i tando la obtención de aquellos que se desee promocionar. 

Realizar estudios mancomunados de inversiones que requiera el sector agra

rio para su desarrollo. 

En el aspecto social, es fundamental impulsar la formación de todo tipo de coo
perativas. De este modo la labor de extensión se fac i l i tará y llegará a un m a 
yor número de personas para difundir, entre los agricultores y sus famil ias, cono 
cimientos técnicos de carácter agrícola, pecuario, de mercadeo y autogestión 
de la Cooperativa, así como para proporcionar normas básicas que permitan me
jorar los aspectos de v iv ienda, salud, al imentación y educación en el área agrí 
cola y orientaciones tendientes a lograr la promoción de toda la población rural, 
tanto de los agricultores como de los trabajadores asalariados. 

Fomento 

Esta act iv idad tiene por f ina l idad fundamental proporcionar ayuda material y ser 
vicios técnicos directos a los agricultores para impulsar la producción agrícola y 
pecuaria. En este sentido, sus actividades deben incid i r ens 

Servicios de maquinaria agrícola para habi l i tac ión y preparación de tierras 
y otras labores agrícolas. 
Operación de semilleros y viveros de plantas de alta cal idad para su d is t r i 
bución entre los agricultores. 
Ayuda en la adquisición de herramientas y otros materiales. 
Distribución de fer t i l izantes. 
Tratamiento sanitario de animales y plantas. 
Construcciones ruraless almacenes, silos, e tc . 
Or ientación para instalar explotaciones pecuarias. 
Impulso a la producción lechera estabulada y a los centros de engorde. 
Distribución de animales selectos. 
Prestación de servicios de inseminación ar t i f ic ia l» 
Fomentar la formación de cooperativas de comercia l ización. 
Ap l icac ión progresiva de la normalización, c lasi f icación y embalaje de los 
principales productos pecuarios. 
Instalación de plantas de procesamiento, almacenamiento y conservación de 
productos agrícolas y pecuarios: 
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(d). Coordinación con otras Entidades del Sector Agrario 

Las labores de intensif icación de la asistencia técnica que desarrolla el S e r v i 
cio de Extensión deben ser complementadas con acciones coordinadas con las o -
tras entidades del sector agrario que trabajan en el val le . 

Sub-Dirección de Reforma Agraria 
Sub-Dirección de Aguas 
Sub-Dirección de Forestación y Caza 
Banco de Fomento Agropecuario. 

2 . M e [ o r a m i e n t o d e l P r o c e s o de C o m e r c i a l i z a c i ó n 

La comercial ización de los productos agrícolas del va l le de 
Cañete se presenta muy compleja por la gran dispersión de cult ivos que llevan a cabo los pe 
queños y medianos agricultores, dando lugar a la existencia de un gran número de in terme
diarios. 

Asimismo, la carencia de dispositivos legales relacionados 
con la distribución de cult ivos y con las épocas de siembra y cosecha hace que la produc — 
ción se concentra en determinados meses del año, originando mayores riesgos y elevación de 
costos, los que se reflejan finalmente en precios más altos. 

Por estas razones, se recomienda incluir dentro del p rogra 
ma de desarrollo las siguientes medidas y obras destinadas a regular la ofertas agrupación de 
productores, centros de acopio, centros de almacenamiento, industrial ización primaria y rea 
I izar acciones de apoyo, tales como informaciones estadísticas y establecimiento de normas 
legales que r i jan el proceso de la comercia l ización. 

a. Centros de Acopio para Tubérculos, Hortalizas y Frutas 

La f inal idad de estos centros de acopio es concentrar la pro 
ducción de la zona en algún lugar físico que permita presentar la oferta en forma compacta 
a los comerciantes mayoristas, fortaleciendo así la situación de los pequeños productores fren 
te a los intermediarios. Aumentaría también su part ic ipación en el proceso de la prepara — 
ración comercial y lograrían un mayor valor agregado para sus productos f inales. 

Los centros de acopio serán en lo posible organizaciones de 
tipo cooperativo, debiendo tener prefererencia los propios productores para integrarla. Para 
atender la producción futura del va l le , se recomienda la construcción de tres centros de a— 
copio, los que deben estar ubicados en las áreas de Quilmaná, Nuevo Imperial y San Luis , 
que son las zonas de mayor producción de tubérculos, hortalizas y frutas. De acuerdo a I 
Diagnóstico Agropecuario, la producción de estas tres zonas para la campaña 1968-1969, en 
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los artículos referidos, se estimó en 121,352 T . M . con un valor aproximado de 205 ,087,000 
soles oro, conforme se muestra en el Cuadro N 0 98 . Estas cifras justif ican la construcción y 
ubicación de los centros de acopio. 

Cada centro puede ser de uso múlt ip le, ya que muchos p ro 
ductos son estacionales, pero especializándose en el producto o grupo de productos que pre
domine en cada una de las áreas en que esté ubicado el centro. 

CUADRO N 0 98 

VOLUMEN Y VALOR POTENCIALES EN LAS Z O N A S DE INFLUENCIA DE LOS 

CENTROS DE ACOPIO RECOMENDADOS 

Ubicación 

Nuevo Imperial 
Quilmaná 
San Luis 

TOTAL 

Volumen en T .M. 

Tubérculos 

18,990 
29, 782 
26, 782 

75, 357 

Hortalizas 

12,067 
3,210 

10,398 

25, 675 

Frutas* 

11,826 
3,028 
5,466 

20,320 

Total 

42, 883 
35,823 
42,646 

121,352 

Valor en Miles 
de Soles 

80,466 
56,073 
68,548 

205,087 

Fuente: ONERN. 
* Sin considerar cítricos debido a que ya existen varias enjabadoras. 

Los costos para la constucción de cada uno de los tres cen — 
tros de acopio figuran en el Cuadro N 0 99, el que ha sido confeccionado asumiendo que el 
Estado fac i l i tará los gastos iniciales de construcción y equipamiento. Los gastos anuales o 
de operación serán atendidos con los aportes o acciones de los cooperativistas. La construc
ción se rea I izaría a medida que se incremente la producción, pudiendo entrar en funciona — 
miento a part ir del segundo año de inic iado el Programa. 

Posteriormente, de llevarse a cabo el proyecto de i r r igación 
de las pampas de Concón-Topará-Chincha A l t a , será necesaria la construcción de dos c e n 
tros de acopio más en dicha área, estimándose que los costos serán similares a los estimados 
para el val le de Cañete. 

b. Centros de Almacenamiento para Granos y Menestras 

El objet ivo pr incipal de estos centros es fac i l i ta r la distr ibu
ción de los granos y menestras, cuya producción se concentra en determinados meses. De es 
ta manera, se regularía la oferta a lo lar&pide los doce meses del año, almacenándose l os 
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CUADRO N 0 99 

COSTO ESTIMADO DE UN CENTRO DE ACOPIO EN 

QUILMANA, NUEVO IMPERIAL O SAN LUIS 

(Soles 1969) 

Descripción 

Valor del Terreno 
Construcción 
Equipamiento 

TOTAL 

Costo por Centro 

S/ 10,000 
ro58,ooo 

552,000 

S/ T 620,000 

Fuente: ONERN. 

excedentes que se producen debido principalmente a que las cosechas se realizan en una mis 
ma época. Al uniformizarse la distribución de acuerdo a la demanda, se evitaría que los a-
gricultores se vean obligados a vender sus productos a precios muy bajos en épocas de cose
chas 

Otra ventaja de los centros de almacenamiento es reducir las 
pérdidas por manipuleo, las mermas por envasado y transporte, el castigo al precio por hume 
dad (sobre todo, en el caso del maíz) y por último evitar los daños causados por falta de cojí 
trol sanitario. 

Además de la producción actual, el programa de desarrollo 
propuesto para el valle contempla un fuerte incremento en la producción de granos y menes
tras; por tal razón y con el fin de facilitar la regulación de la oferta, se ha visto la conve
niencia de recomendar la construcción de un centro de almacenamiento o de silos para gra
nos y menestras, que también podrían ser de tipo cooperativo. 

La capacidad de la planta ha sido estimada para almacenar 
8,000 T . M . , contando además con una bodega adicional para guardar 2,000 T .M. en sacos 
o bultos. Esta planta debe procesar 50 T .M. diarias, realizando las operaciones previas de 
limpieza y secado. 

\ 

Los costos estimados se muestran en el Cuadro N 0 100 y su 
financiación y operación será similar a los centros de acopio. 
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procesados por dicha fábr ica. 
CUADRO N 0 100 

COSTO DE INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE ALMACENAMIENTO 

(Soles 1969) 

Descripción de Obras 

Valor del terreno (2 Ha.) 
Construcciones 
Equipo y montaje 

TOTAL 

Costos de 
Estudios y Obras 

S/ 180,000 
4'200,000 
S'OOCOOO 

S/. 9'380,000 

Un centro similar al propuesto para el va l le debe construirse 
en la zona del proyecto Concón-Topará-Chincha A l ta , área en la cual también se ha progra 
mado la producción de granos y menestras. 

c. Formulación de un Plan de Operaciones para Mejorar la 
Ef iciencia del Frigoríf ico de Cañete 

El val le de Cañete posee un almacén cl imat izado programa
do para conservar tubérculos y ciertas frutas, mediante el control de la temperatura y de la 
humedad re la t iva . Tiene una capacidad de 3,000 T . M . y actualmente es ut i l izado exc lus i 
vamente para conservar papa durante los meses de Setiembre a Diciembre, período de m á x i 
ma producción. El almacenamiento se hace en la medida en que peligra el precio de la p a 
pa, con la f inal idad de regular su oferta a n ive l del va l le en relación al consumo de L i m a 
Metropol i tana. 

El plan de operaciones bajo el cual funciona el f r igor í f ico 
revela que su capacidad de almacenamiento está siendo sub-empleado y que sólo presta ser
vicios a un sector de productores. Conforme se empieza a vender la papa y al no ser reem
plazada por otros productos, dicha capacidad queda prácticamente sin uso entre Mayo y A -
gosto, disminuyendo las uti l idades que proporcionaría su pleno empleo durante 11 meses del 
año (se reserva un mes para las operaciones de l impieza y mantenimiento) y ofrece la oportu 
nidad a otros productores de aprovechar de los medios de regular el envío al mercado de cier 
tos productos como manzana y naranjas. 

El c ic lo de producción de manzana es el que más sincroniza 
con el actual plan de almacenamiento de papa. La mayor producción ocurre entre Febrero y 
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Abr i l y escasea en el mercado entre Junio y Agosto, alcanzando en esta época precios supe 
riores en un 25 % a 50 % al normal, márgenes que justif ican su almacenamiento. También 
existe la posibi l idad de conservar naranfas de Agosto a Octubre, ampliando de esta manera, 
en dos meses, la disponibi l idad de esta fruta y abriendo una nueva posibi l idad a la comer
c ia l izac ión de cítricos que, probablemente, puede dar buenos resultados económicos debido 
a que se regula la oferta en la zona y a que la fruta va al mercado en una época en que 
prácticamente la naranja sin pepa no le haría competencia. 

La formulación de un plan de operaciones para el f r igorí f ico de 
Cañete que maximice los beneficios involucra el estudio de una gran cantidad de a l t e r n a t i 
vas a partir de la información disponible sobre la producción en el val le y de los precios al 
por mayor en los principales mercados del país, especialmente Lima. 

La Dirección General de Comercial ización o la Of i c ina de Es 
tadísticas (antes DECEE), ambas del Minister io de Agr icul tura, son las entidades que podrían 
efectuar una investigación de esta índole. Una vez demostrada a los propietarios del f r i g o 
rí f ico y a los agricultores del val le la posibi l idad de mejorar sus uti l idades a través del un 
nuevo plan de operaciones, probablemente la intervención del Estado no sería necesaria más 
al lá de este tipo de aseso ram iento. 

d . Industrial ización Primaria de Productos Agrícolas 

El desarrollo industrial está siendo fomentado a través de prés
tamos a entidades privadas, por el gobierno del Perú y por las organizaciones internaciona
les de f inanciamiento. Entre las posibilidades para industrializar productos agrícolas en el 
va l le de Cañete, dos destacan por sus posibles efectos favorables sobre los agricultores en el 
sentido de fortalecer la demanda y simpli f icar el sistema de comercial ización. Se trata de 
una planta para envasar productos a base de tomates, tales como jugo, ketchup y similares, y 
otra para envasar mermeladas a base de naranjas y otras frutas. 

Se recomienda que la planta para industrializar tomates tenga 
una capacidad de procesamiento de 8 a 12 mil kilogramos de tomates por día, lo que reque
riría de una inversión algo menor de cinco millones de soles, como se muestra en el Cuadro 
N 0 101 . Las operaciones que se l levarían a cabo son: selección y lavado, pulpeado, refina 
do, envasado, tratamiento térmico y almacenaje. 

La planta para fabricar mermelada, en una de las escalas pos i 
bles, requeriría de una inversión de S/ 812,000.00 aproximadamente, tal como se muestra en 
el Cuadro N 0 102. Las operaciones principales que l levaría a cabo son; lavado, cortado de 
las frutas, extracción de jugo y cascaras, cocción de las cascaras, mezcla del jugo y casca
ra, cocción, concentrado, pasteurízado y almacenaje. 

Para el caso de la naranja sin pepa, como la producción es t o 
talmente consumida y los precios son relativamente favorables a pesar del creciente incre — 
mentó en el hectareaje de este c í t r ico, la fábrica podría usar las calidades menos comercia-
lizables, como la del t ipo " b o l i c h e " . Manzanas, toronjas y melocotones también podrían ser 
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CUADRO N 0 101 

COSTOS DE INSTALACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE TOMATE 

(Soles 1969) 
i 

Descripción de las Obras 

Terreno (2,000 m2.) 
Construcciones 
Equipo 
Capital para entrar en operación 

TOTAL 

Costo de 
de las Obras 

S/ 20,000 
1'725,000 
2'112,000 
ro35,ooo 

4'892,000 

Fuente: ONERN. 

CUADRO N 0 102 

COSTOS DE INSTALACIÓN DE UNA PLANTA ELABQRADORA DE MERMELADA 

(Soles 1969) 

Descripción de las Obras 

Terreno (1,000 m2.) 
Construcción 
Equipo 
Capital para entrar en operación 

TOTAL 

Costo de 
de las Obras 

S/. 10,000 
300,000 
302,000 
200,000 

812,000 

Fuente: ONERN. 

Las plantas podrían ser operadas bajo el sistema de empresas 
privadas o de tipo cooperativo. Este último, siempre que en el valle se difunda y aprecie 
las ventaias del cooperativismo pues, tal como se demostró en el Diagnóstico, las actuales 
cooperativas no han tenido resultados positivos hasta ahora en el proceso de la comercializa 
ción. 

Debido a las limitaciones impuestas por el nivel del estudio, 
no ha sido posible para ONERN examinar en detalle los costos de producción, pero dadas las 
buenas perspectivas del mercado, se recomienda realizar estudios de factibilidad económica 
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para la instalación de estas plantas. 

e. Acciones de Apoyo 

(1). Información Estadística de Mercados 

En la actual idad, la mayoría de productores desconoce el movimiento de los pr inc ipa
les mercados por falta de medios de información y difusión. 

Tampoco existe estadística que permita pronosticar las necesidades de futuras áreas de 
cul t ivo para cubrir las demandas en los diferentes meses del año. De igual manera, se 
hace d i f í c i l el pronóstico de precios de venta, quedando los agricultores sometidos cons 
tantemente a las fluctuaciones de los precios. 

El Servicio de Información de Mercados Agropecuarios y Pesqueros (SIMAP) del M i n i s 
terio de Agr icul tura viene confeccionando datos estadísticos de algunos productos,pero 
su acción no ha llegado todavía a nivel de los agricultores. Se hace necesario refor
zar la labor de este Servicio para que su difusión sea masiva y llegue a todos los p r o 
ductores. 

Es importante que, a n ive l del va l le , se lleve a cabo, permanentemente y de inmedia
to trabajos estadísticos con el f in de determinar con precisión la producción anual que 
se consume (ocalmente y la que se vende a otros mercados, permitiendo así la elabo — 
ración de pronósticos a corto plazo y enfocar en términos más objetivos cualquier nue
vo proyecto de desarrollo en la zona. 

(2). Normas Legales 

Además de las obras y medidas ya señaladas, se hace impostergable la creación de una 
estructura legal, mediante la dación de leyes y reglamentos, así como de normas y re 
glas, que permitan conducir el proceso de la comercial ización de acuerdo a las actua
les exigencias y crear un ambiente favorable tanto al productor como al consumidor.En 
tre los dispositivos legales que debe implantar el Estado están el empleo de pesas y me 
didas homogéneas, la clasi f icación normalizada de la producción, el establecimiento 
de precios de refugio o de garantía para productos al imenticios y otras medidas t é c n i 
cas y credit ic ias que disminuyen los riesgos y la incertidumbre del productor. 

3 . C r i t e r i o s a C o n s i d e r a r p a r a e l D e s a r r o l l o G a n a d e r o 

Siendo la ganadería uno de los rubros de grandes perspect i
vas en el va l le , conforme se señala en el Diagnóstico, se propone incrementar su desarrollo 
a través del programa con la formación de establos lecheros que se sugiere sean de t ipo coo 
perat ivo. 
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La estructura de los mismos responderá, en cada caso, a las 
necesidades y condiciones existentes en el valle y a las consideradas en las áreas a incremejn 
tar. 

Por esta razón, existirá cierta diferencia, sobre todo en los 
costos de instalación. En la primera etapa, se iniciará la explotación de cada establo con 
100 vientres y 4 reproductores, mientras que en la segunda etapa, el inicio de los mismos se 
hará a partir de 50 vientres y 2 reproductores. En los dos casos, la meta a conseguir son es
tablos con capacidad para 500 unidades animales, variando el número de años en que se com 
pletará su proceso. Las inversiones se han estimado basándose en la experiencia adquirida 
por el Centro de Recría de la Irrigación de La Joya en Arequipa. Los costos de instalación 
para cada caso se presentan a continuación en los Cuadros Nos. 103 y 104. 

CUADRO N 0 103 

PRESUPUESTO DE INVERSION POR ESTABLO (ZONA DEL VALLE ) 

(Soles 1969) 

Descripción 

Terreno (4 Ha.) 
Construcción 
Equipamiento 
Animales de inicio 

TOTAL 

Costos 

S/. 160,000 
300,000 

ivocooo 
1"120,000 

S/ 3"280,000 

Fuente: O NERN 

CUADRO N 0 104 

PRESUPUESTO DE INVERSION POR ESTABLO ( AREAS NUEVAS) 

(Soles 1969) 

Descripción 

Construcción 
Equipamiento 
Animales de inicio 

Costos 

S/ 300,000 
1'700,000 

640,000 

TOTAL 5/ 2§ 640,000 
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4 . P r o g r a m a c i ó n P r e l i m i n a r de O b r a s y M e d i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o 

A g r o p e c u a r i o 

La descripción de las obras y medidas consideradas ha servido de 
base al planteamiento de un Programa que, de acuerdo a los objetivos ya señalados, se e fec
tuaría en dos etapas. Dentro de cada etapa, se hcfe.tenido en cuenta un ordenamiento q u e 
permita la integración y u t i l i zac ión progresiva y total de las mismas,, 

En el Cuadro N 0 105, se muestra el orden de los diversos proyec 
tos para cada una de las etapas, en el cual se indican las cifras correspondientes a los costos 
iniciales de construcción así como los anuales o de operación. 

a . Primera Etapa 

Esta etapa contempla la solución de problemas que, por ser muy 
urgentes, requieren que las acciones propuestas se realicen en el corto plazo, es decir, en 
un tiempo no mayor de cinco años. 

Está destinada, fundamentalmente, a conseguir una mayor p r o 
ductividad en las 24,010 Ha. actualmente cultivadas en el val le a través del meíoramiento 
gradual y progresivo de las estructuras de producción y comercial ización, mediante acciones 
específicas que incidan tanto en el régimen de tenencia de la tierra como en el suministro de 
asistencia técnica adecuada, incluyendo la construcción de obras físicas necesarias para la 
consecución de este ob je t ivo . Considera también que el mayor desarrollo de la acf ividad pe 
cuaria requerirá la construcción de catorce establos lecheros en el va l le . — 

Es preciso hacer notar que la real ización de las obras y medidas 
propuestas se hace más importante por el hecho de que no sólo producirán los beneficios e s 
timados sino que pueden llevarse a cabo independientemente de otras obras o programas y con 
un costo de ¡nversión del orden de los 70 millones de soles que, como se aprecia, es relat iva 
mente bajo. ~ 

b. Segunda Etapa 

Esta etapa, considera en su programa, las obras y medidas t e n 
dientes a proporcionar de una adecuada y ef ic iente estructura de producción y comercial iza
ción a las 24, 135 Ha. de tierras nuevas para uso agrícola y forestal , que se incorporarán co 
mo sigue: ~ 

- 1, 110 Ha. para uso agropecuario y de 1,365 Ha. para uso forestal en las Pampas Altas de 
Imperial . 

- 19,960 Ha. para uso agropecuario y de 1,700 Ha. para uso forestal en las pampas deCon 
cón-Topará-Chincha A l t a . 
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RELACIÓN DE OBRAS Y MEDIDAS CONSIDERADAS EN EL 

PROGRAMA PRELIMINAR AGROPECUARIO 

(Soles de 1969) 

D e s c r i p c i ó n 
Costos Estimados (S/) 

Iniciales Anuales 

Primera Etapa 

1 . Mejoramiento de la estructura de producción: 

a . Reordenamiento de la tenencia de la tierra 
b. Mejoramiento de la asistencia técnica 

2 . Mejoramiento de la Estructura de Comercia l izac ión: 

a . Construcción de tres centros de acopio para hor ta
lizas/ tubérculos y granos 

b. Construcción de un centro de procesamiento y a l 
macenamiento de granos y menestras 

c. Construcción de una planta de procesamiento de 
hortalizas 

d . Construcción de una planta de procesamiento de 
frutas 

3 . Construcción de catorce establos lecheros 

SU B-TO TALES 

Segunda Etapa 

1 . Asistencia técnica 

2 . Construcción de dos centros de acopio para hortal izas, 
tubérculos y granos. 

3 . Construcción de un centro de procesamiento y a I mace 
namiento de granos y menestras. 

4 . Construcción de veinte establos lecheros 

SUB-TOTALES 

3'070,000 
1'630,000 3'115,000 

4' 860,000 

9'380,000 

4 '892,000 

812,000 

45 ,920,000 

70 ,564,000 

5 ' 200,000 

3'240,000 

9 ,380,000 

52'800,000 

3'115,000 

4 ,002,000 

70'620,000 4 , 002 / 000 

T O T A L E S 141'184,000 7'117,000 
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Es cierto que las obras y medidas propuestas son importantes y ne 
cesarías para lograr los beneficios estimados, pero es indispensable que previamente se r e a 
l icen fuertes desembolsos para dotar a la zona de una completa infraestructura v i a l , de riego 
y otros servicios. Se estima que la integración de estos factores creará condiciones aparen
tes e indispensables para que los nuevos colonos consigan el desarrollo de estas áreas de a — 
cuerdo a los objetivos planteados. Las inversiones para el desarrollo agropecuario de esta 
etapa alcanzan la ci fra de S/ 70 '620,000.00. 

Es de notar que, en ninguna de las dos etapas consideradas,se ha 
consignado cifras para los gastos anuales para el mantenimiento de los centros de acopio,plan 
tas de procesamiento y establos lecheros. Ello se debe a que se ha asumido que tales obras 
de infraestructura agropecuaria estarán a cargo de cooperativas o asociaciones de agricul — 
tores. 

D. PLAN PRELIMINAR DE DESARROLLO VIAL 

El Plan Preliminar de Desarrollo Vial que se propone a cont inua
ción ha sido estructurado en base a las investigaciones descritas en el Capítulo de Transpor
tes referentes a las características de las carreteras, la intensidad de tránsito que soportan y 
la función que cumplen estas vías en el desarrollo del transporte terrestre. Paralelamente a 
este Programa, se ha estimado las necesidades de carreteras en las áreas nuevas a incorporar
se a la act iv idad económica así como también para la cuenca a l t a . 

La profundidad de las investigaciones realizadas sólo permite un 
planteamiento muy general y las inversiones necesarias para l levar a cabo el Programa se se
ñalan en forma aproximada y sólo con el objeto de establecer órdenes de magnitud. Se c o n 
sidera que la estructuración de un programa def in i t ivo requerirá de estudios más específicos y 
detallados, principalmente en lo que se refiere a la intensidad de uso de las vías y al ere— 
miento del tráf ico automotor. 

Las mejoras planteadas en dicho Programa se refieren p r i n c i p a l 
mente a la cal idad de los trabajos por efectuar ya que no es posible determinar, dado el n i 
vel del estudio, el detal le del aspecto cuanti tat ivo de las obras. Las prioridades se han e s 
tablecido atendiendo a consideraciones tales como el índice medio diario de t ráf ico, el área 
de inf luencia de la carretera, la cal idad de servicio que debe prestarse comparativamente 
con el que se ofrece en la actual idad y el efecto que causaría la ampliación de las áreas a — 
grícolas. 

En todo caso, se ha tratado de elevar las características técnicas 
hasta las mínimas requeridas por el tráf ico que soportan en este momento, de acuerdo con lo 
determinado en el estudio denominado "Plan Via l 1965-1975", elaborado por Renardet S.p. 
A . , Ingenieros Consultores, resumidas en el Cuadro N 0 106. Debido a que a determinadas 
características técnicas corresponde un rango de intensidad media de t ráf ico, cuyo l ímite 
superior es mucho mayor que el tráf ico que soportan en este momento las carreteras considera 



CUADRO N° 106 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS MÍNIMAS TOLERABLES PARA EL MEJORAMIENTO DE CARRETERAS 

D e s c r i p c i ó n 

1, Topografía 

2.Clave 

3 . Velocidad de Operación 

4 . Tipo Superficie de Rodadura 

5 .Ancho Superficie de Rodadura 

6. Bermas 

7. Plataforma 

8. Drenaje 

9. Señalización 

10.Seguridad Tráfico 

1 1 . Derecho Via 

Unidad 

Veh/dfa 

Kea/h. 

m. 

m. 

m. 

Categoría 
Especial 

Grupo 1 

Más de 2,001 

P.O.A. 

CU 

ü 
<u 
cu 

w 

o 
CO s 

Categoría I 

Grupo 2 Grupo 3 

Categoría II 

Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 

í n d i c e M e d i o D i a r i o 

2,000-601 

P. 

39 

100.0 

O. 

41 

60.0 

A. 

43 

45.0 

600-401 

P. 

33 

100.0 

O. 

35 

60.0 

A. 

37 

35.0 

Mezcla asfáltica: 5 cm. 

6.6 

2.4 

11.4, 

6.0 

1.5 

9.0 

6.0 

1.0 

8.0 

6.6 

1.5 

9.6 

6.0 

1.2 

8.4 

6.0 

1,0 

400-251 | 250-101J 100-51 

P. O. A. 

3 1 . 25 19 

30 Mínimo 

T . S . M . 

6.0 

1.0 

8.0 8.0 

T . S . S . . 

6.0 

0 .5 

7.0 

A firm. 
Estab. 

6.0 

Categoría 
III 

Grupo 7 Grupo 8 

50-11 

P. O 

13 

20 Mínimo 

Afirmado 

4 .0 

10-1 

A. 

7 

Suelo 
natural 

4 .0 

Sin bermas 

6.0 4 .0 4 .0 

A d e c u a d o y C o m p l e t o 

Total Obligatorio De peligro Directivo e Informativo 

P a r a p e t o s e n C u r v a s P e l i g r o s a s 

D i s p o s i t i v o s V i g e n t e s 

p 
o 
A 

Plano 
Ondulado 
Accidentado 

T.S.M. Tratamiento Superficial Múltiple 
T .S . S. Tratamiento Supefficial Simple 

Fuente: Plan Vial Nacional 1966-1975. 
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das en el plan de mejoramiento y que el crecimiento anual del tráf ico automotor es re lat iva
mente bajo, se considera que las carreteras mejoradas serán uti l izadas a su capacidad m á x i 
ma después de varios años de cumplido el plan propuesto y por lo tanto que puede absorber 
perfectamente todo aumento de tráf ico debido a la incorporación de nuevas tierras a las a c 
tividades agropecuarias y forestales. 

Las obras de mejoramiento de carreteras en el va l le son de d i f e 
rente t ipo, dependiendo de su estado ac tua l . Consisten principalmente en ampliación de la 
plataforma, levantamiento de rasantes, rect i f icación del trazado en planta, construcción de 
alcantari l las de concreto armado para el cruce de los canales de riego y construcción del a — 
firmado o de otro tipo de pavimento. A l costo de estas obras, deberá agregarse el correspojí 
diente a la expropiación de terrenos agrícolas y el de reposición de cercos y canales,en mu
chos casos. 

En la cuenca a l ta , en el momento actual t iene mayor prioridad la 
conclusión de las carreteras en construcción; sin embargo, paralelamente deben real izarseo-
bras de mejoramiento en los tramos existentes, como ampliación de la plataforma, cons t ruc 
ción de plazoletas de cruce, construcción de alcantari l las y cunetas para la evacuación de 
las aguas superficiales, mejoramiento de pendientes y de la superficie de rodadura, e tc . 

La necesidad de carreteras en las áreas vecinas del val le que se 
incorporarán a la act iv idad económica se ha estimado estableciendo la más lógica i n t e g r a 
ción con el sistema v ia l existente, teniendo en consideración, principalmente, la más direc 
ta conección con la Carretera Panamericana y con los centros poblados más importantes del 
va l l e . 

En el Cuadro N 0 107, se sintetiza el conjunto de obras propues
tas para el val le señalándose los costos estimativos correspondientes y, en el mapaad¡unto,se 
ha graficado las prioridades establecidas en dicho Programa. 

1 . M e j o r a m i e n t o de l a Red V i a l d e l V a l l e 

a . Primera Prioridad 

(1). Carretera Troncal N 0 14-022; San Vicente Lunahuaná-Huancayo 

Tramo San Vicente Imperial 

Este tramo de carretera, de 4 . 7 Km. de longitud, que une las poblaciones más impor
tantes del valles San Vicente e Imperial, es actualmente asfaltada, de doble vía, de 
5.50 m. de ancho, con bermas variables de 1.00 a 2.50 m. y soporta un tránsito m e 
dio diario de 3,400 vehículos. Esta vía, de acuerdo con su importancia y con la i n 
tensidad de tránsito que registra, debe ser ampliado a lo largo de los 4 .0 Km.que exis 
ten entre las afueras de ambos pueblos. La superficie de rodadura asfaltada debe ser 
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CUADRO N" 107 

RESUMEN DE LOS COSTOS DEL PLAN PRELIMINAR DE DESARROLLO VIAL EN EL VALLE 
( En Soles ) 

Carreteras y Prioridades 

PRIMERA PRIORIDAD 

San Vicente-Imperial 
Imperial-Nuevo Imperial 
Imperial-Quilmaná 

Sub-Total 

SEGUNDA PRIORIDAD 

Desvfo aConta 
Desvfo a Compradores 
Desvfo a la Hda.Herbay Alto 

Sub-Total 

TERCERA PRIORIDAD 

LaVictoria-Desvfo Hda.SanFrancisco 
Hda. C antagallo-Hda .Cantagallo Viej o 
Desvfo (Hda.Cantagallo)-La Rinconada 
Desvfo Hda.Cuiva-Montejato 

Sub-Total 

CUARTA PRIORIDAD 
Conta-La Rinconada 
Desvfo a la Hda. Santa Bárbara 
Desvfo a Fundo Buenos Aires 
Imperial-Hda. Almenares 

Sub-Total 

TOTAL GENERAL 

l _ 

Longitud 
(Km.) 

4.000 
4.000 

13.000 

21.000 

3.400 
3.200 
2.000 

8.600 

3.100 
3,400 
5.500 
6.000 

18.000 

3.800 
2.700 
3.900 
3.600 

14.000 

61.600 

Expropiaciones y 
reposición de mu 
ros y canales 

80.000 
30.000 

270.000 

380,000 

120.000 
40.000 
10.000 

170,000 

60,000 
60.000 
60,000 

110,000 

290,000 

30,000 
40,000 

70,000 

910,000 

Explanaciones, 
afirmado y 

asfaltado 

480,000 
920,000 

1'440,000 

2*840,000 

1*150,000 
640.000 
520,000 

2'310,000 

810.000 
830.000 
580,000 
960,000 

3*180.000 

760,000 
360.000 
700,000 
260,000 

2*080,000 
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de 6.60 m. de ancho, las bermas laterales de 2.40 m. a cada lado como mínimo; debe 
repararse técnicamente la carpeta asfált ica y los bordes en las zonas que el intenso trá 
f ico ha deteriorado y ampliarse los puentes sobre los canales de San Miguel y María 
Ango la a 11.40 m. de ancho. 

Se ha estimado que el monto de las inversiones para l levar a cabo estas obras, i n c l u 
yendo el valor de la expropiación de tierras agrícolas y de los estudios técnicos respec 
tivos, es de S/. 870,000.00. 

Tramo Imper ia l -Nuevo Imperial 

Este tramo de carretera, de 4 .0 Km. de longitud, que une las poblaciones de Imperial 
y Nuevo Imperial es actualmente afirmada, de doble, vía, con un ancho total de 8.00a 
900 m. y soporta un tránsito medio diario de 300 vehículos. Tiene un sector con un de 
f ic iente trazado en planta, originado por la existencia de una zanja de drenaje y de 
cerros de pequeña e levac ión. Para mejorar este sector, se propone la construcción de 
650 m. de nueva carretera en la continuación de la tangente salida de Imperial, que 
a la vez mejora la curva de empalme con la tangente que conduce hasta el pueblo de 
Nuevo Imperial . Para la construcción de este tramo, habrá que efectuar un corte c e 
rrado a través de los pequeños cerros que existen en la zona y construir un pontón de 
4.00 m. de luz sobre dicha zanja. De acuerdo con la importancia y con el tráf ico que 
soporta este tramo de carretera, debe reacondicionarse su afirmado y apl icar un t ra ta
miento superficial múlt iple en un ancho de 6.00 m. ; además, debe construirse bermas 
de 1.00 m. a cada lado y ensanchar a 8.00 m. el puente de acceso a Nuevo Imper ia l . 
Con estas características técnicas, este tramo de carretera tendrá una capacidad de trá 
f ico de 400 vehículos diarios. 

Se ha estimado que el monto de las inversiones necesarias para l levar a cabo estas o— 
bras, incluyendo el costo de la expropiación de terrenos agrícolas y de los estudios téc 
nicos respectivos, es de S/ T490 ,000 .00 . 

Carretera Troncal ; Imperial-Qui lmaná 

Esta carretera, de 13.4 Km. de longitud, pertenece en parte a la carretera N o 14-120 
(3 .6 Km.) y en parte a la carretera N 0 14-741 (9 .8 K m . ) . Esta importante carretera 
del val le une las poblaciones de Imperial y Qui lmaná, siendo actualmente de doble 
vía, asfaltada en un ancho de 5.50 m. , provista de bermas de 1.00 a 2.50 m. de a n 
cho a cada lado y con un tránsito promedio diario variable entre 600 y 1,200 v e h í c u 
los diarios, según el tramo. Esta vía, de acuerdo con su importancia y con el t ráf ico 
que soporta, debe ser ampliada en los 13.0 Km. que están fuera de las poblaciones pro 
veyéndole de una superficie asfaltada de 6.60 m. de ancho y de bermas uniformes de 
2.40 m. a cada lado como mínimo, debiendo también repararse técnicamente la carpe 
ta asfált ica y los bordes en las zonas que el intenso tráf ico ha deteriorado. Además, se 
rá necesario ampliar el ancho de los puentes construidos sobre los canales principales 
de riegos Lateral B, Lateral Z e Ihuanco, y construir alrededor de 7 alcantar i l las de 
1 .00 a 2.00 m. de luz, para el cruce de otros canales de r iego. Con estas caracterís 
ticas técnicas la carretera tendrá una capacidad de tráf ico hasta de 2,000 vehículos 
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diarios. 

Se ha estimado que el monto de las inversiones necesarias para llevar a cabo estas obras, 
incluyendo el valor de las expropiaciones de terrenos agrícolas y de los estudios t écn i 
cos respectivos, es de S/ 2 , 740,000.00. 

b. Segunda Prioridad 

Carretera Troncal N 0 14-748; Empalme Ruta T20-Conta-Cruz Val le 

Tramo Empalme Ruta 120-Conta 

Este tramo de carretera, de 3 .4 Km= de longitud y que permite el acceso a la pob la
ción de Conta, ,es actualmente afirmada, de doble vfa, con un ancho total de 6o00 a 
7.00 m. y soporta un tránsito medio diario de 250 vehículos. De acuerdo con su impor 
tancia y con el volumen de tránsito que soporta, esta vía debe ser mejorada reparando 
el afirmado en los lugares que el intenso tránsito ha deteriorado y elevarse la rasante 
en el sector que cruza el canal denominado Acequia Viefa de Imperial . La superficie 
de rodadura debe recibir un tratamiento superficial múlt iple en un ancho de 6.00 m. y 
el ancho total debe inclu i r la construcción de bermas laterales de 1 .00 m. cada una, 
como mínimo. Además, será necesario ampliar a 8.00 m. los puentes sobre los cana
les de Acequia Vieja de Imperial y Nuevo Imperial . Con estas características t é c n i 
cas, este tramo de carretera tendrá una capacidad de tráf ico hasta de 400 vehículos 
diarios. 

Se ha estimado que el monto de las inversiones para l levar a cabo estas obras, i n c l u 
yendo el costo de expropiación de terrenos agrícolas y de los estudios técnicos respec
tivos, esdeS/ 1*930,000.00. 

Carretera Troncal s/n.s Empalme Ruta 14-120-Zona de Compradores 

Esta carretera, de 3 .2 Km. de longitud, que por su importancia ha sido considerada in 
tegrante de la red troncal de carreteras del va l le , t iene una superficie de rodadura sin 
afirmar, un ancho total variable entre 6.00 m. (a lo largo de 2 .2 Km.) y 4.00 m. ( a 
lo largo de 1 .00 Km.) y soporta un tránsito medio diario de 80 vehículos. De acuerdo 
con el volumen de tráf ico estimado, esta vía debe ser completamente afirmada en un 
ancho total de 6.00 m. , elevarse su rasante en la zona de empalme con la ruta 120 y 
ampliarse las alcantar i l las para el cruce de los canales de riego secundarios. Con estas 
características técnicas, la carretera tendrá una capacidad de tráf ico hasta lOOvehícu 
los diarios. 

Se ha estimado que el monto de las inversiones necesarias para l levar a cabo estas o -
bras, incluyendo el costo de la expropiación de tierras agrícolas y de los estudios téc
nicos respectivos, es de S / . 930 ,000 .00 . 



PROGRAMA T E N T A T I V O DE DESARROLLO Pág. 541 

(3). Carretera Secundaria s / n . ; Empalme Ruta 14-001 S-Hda.Herbay A l to 

Esta carretera, que permite el acceso a las Hdas. Herbay A l to y Palo, ubicadas en la 
margen izquierda del río Cañete, tiene una longitud de 2.0 K m . , una superficie de 
rodadura afirmada y un ancho total de 8.00 metros. Esta vía ha sido considerada c o 
mo carretera secundaria debido a su corta longitud y a su l imitada área de inf luencia, 
a pesar de que soporta un tránsito medio diario de 150 vehículos, principalmente de 
tráf ico l i v iano. En esta carretera, debe reacondicionarse el afirmado y recibir un tra 
tamiento superficial simple en un ancho de 6.00 m. Debe proveérsele de bermas la te 
rales de 0.50 m. a cada lado y rectif icarse el trazo en la zona de empalme con la Ca 
rretera Panamericana Sur, lo cual también requerirá de la construcción de una a l can 
tar i l la de 2.00 de luz y doble vía, para permit ir el cruce de un canal de r iego. Con 
estas características, la carretera tendrá una capacidad de tráf ico hasta de 250 vehícu 
los diarios. 

Se ha estimado que el monto de las inversiones necesarias para l levar a cabo esta obra, 
incluyendo la expropiación de tierras agrícolas para la rect i f icac ión del trazo y los es 
tudios técnicos de mejoramiento, es de S/ 740 ,000 .00 . 

c. Tercera Prioridad 

(1). Carretera Secundaria s / n . : Empalme Ruta 14-741 (La Victor ia)-Desvío Hda. San Francisco 

Esta carretera, que se desarrolla paralelamente al canal Z de la Irr igación del Imperial , 
tiene 3 .1 Km. de longitud, una superficie de rodadura sin afirmar, un ancho total v a 
riable entre 3.00 y 5.00 m. y soporta un tránsito medio diario de 50 vehículos.Esta vía 
debe convertirse en una carretera afirmada de 6.00 m. de ancho y recti f icarse el tra — 
zado en planta que, en muchos sectores, por conservar el paralelismo con el canal de 
riego, es muy sinuoso. Con estas características técnicas técnicas, la carretera tendrá 
una capacidad de tráf ico hasta de 100 vehículos diarios. 

Se ha estimado que el monto de las inversiones necesarias para estas obras, incluyendo 
la expropiación de tierras agrícolas y los estudios técnicos respectivos, es de soles oro 
1' 150,000.00. 

(2). Carretera Secundaria s/n.s Empalme Ruta 14-741 (Hda. Can taga l lo ) -Hda , Cantagal lo 

Viejo 

Esta carretera, de 3 .4 Km. de longitud, tiene un tramo afirmado de 0 .9 Km. de l ong i 
tud y 6.00 m. de ancho; el resto de la carretera está sin afirmar y t iene un ancho total 
entre 2.50 y 3.00 m. , con un def ic iente trazado en p lanta . De acuerdo con el tránsi 
to medio diario que soporta, estimado en 50 vehículos, esta vía debe ser completamente 
afirmada en un ancho de 6.00 m. , recti f icarse su trazado en planta y ampliarse las a l 
cantari l las para el cruce de los canales de r iego. Con estas nuevas características, la 
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vía tendrá una capacidad de tráf ico hasta de 100 vehículos diarios. 

Se ha estimado que el monto de las inversiones necesarias para estas obras, incluyendo 
el costo de la expropiación de tierras agrícolas y de los estudios técnicos respectivos, 
esdeS/ T 200,000.00 . 

(3). Carretera Secundaria s/n.s Empalme Ruta 14-741 (Hda.CantagalIqHLa Rinconada 

Esta carretera, que permite el acceso a la población de La Rinconada y conduce hacia 
la Hda. Bandurria, t iene actualmente 6.2 Km. de longitud, con un tramo afirmado y 
en buen estado (3.3 Km.) , con ancho variable entre 4.00 y 5.00 m. y un tramo sin a -
firmar (2.9 Km,) con un ancho variable entre 2.50 y 4.00 m. Esta vía,de acuerdo con 
el tránsito medio diario que soporta, estimado en 30 vehículos, debe tener una super
f i c ie afirmada de 4.00 m, de ancho en toda su longitud y plazoletas de cruce cada200 
metros. Deberá, además, construirse un tramo de 1 .5 Km. de longitud para evitar el 
rodeo innecesario que se hace al llegar a La Rinconada, acortándose la vía,de esta ma 
ñera, en 700 metros. Con estas características técnicas, la carretera tendrá una l o n 
gi tud de 5.5 Km. y una capacidad de tráfico hasta de 50 vehículos diarios. 

Se ha estimado que el monto de las inversiones necesarias para l levar a cabo e s t a s 
obras, incluyendo el costo de construcción de 1 .5 K m . , es de S/ 840,000.00. 

(4). Carretera Secundaria s / n . ; Empalme Ruta 0015-Hda.Cuiva-Hda.Monte¡ato 

Actualmente, no existe una carretera que permita la salida directa del área de la ha
cienda Monte¡ato hasta la Carretera Panamericana Sur. La carretera que se propone 
para este f in debe pasar por la hacienda Cuiva, aprovechándose tramos existentes en 
una longitud de 3 .9 Km. y debiendo construirse 2.1 Km, de nueva carretera yun puen 
te de 4 .50 m. de luz sobre la acequia San M igue l . Tendrá así una longitud total de 
6.0 Km. De acuerdo con el tránsito medio diario estimado para los tramos existentes 
(30 vehículos diarios), la vía debe ser completamente afirmada, de 4 .00 m. de ancho 
total y tener plazoletas para cruce de vehículos cada 200 m. Con estas ca rac te r í s t i 
cas técnicas, la carretera tendrá una capacidad de tráfico hasta de 50 vehículos d i a 
rios. 

Se ha estimado que el costo del mejoramiento de l os3 .9 Km. existentes, la construc
ción de 2.1 Km. de nueva carretera, del puente sobre la acequia San Miguel y de los 
estudios técnicos respectivos será de S/ r 5 9 0 , 0 0 0 . 0 0 . 

d. Cuarta Prioridad 

(1). Carretera Secundaria s/n.? Conta-Rinconada 

Esta carretera, de 3 .8 Km. de longitud, es actualmente usada por los vehículos de ser 
v ic io público que transportan pasajeros entre estas dos poblaciones así como también 
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para las labores de v ig i lanc ia del Canal Nuevo de Imperial . Presenta un tramo afirma 
do de 1.7 Km. de longitud y otro sin afirmar de 2.1 Km. de longitud, ambos con un 
ancho total que varía entre 2.50 y 6.00 m. De acuerdo con el tránsito medio diar io 
que soporta, estimado en 30 vehículos, esta carretera debe ser completamente a f i r m a 
da, de 4 .00 m. de ancho y con áreas laterales acondicionadas como plazoletas para el 
cruce de vehículos. Con estas características técnicas, la carretera tendrá una capa
cidad de tráf ico hasta de 50 vehículos diarios. 

Se ha estimado que el costo de las inversiones necesarias para mejorar esta vía, i n c l u 
yendo el de los estudios técnicos respectivos, es de S/ 1 '010,000.00. 

(2). Carretera Secundaria s / n . : Empalme Ruta 14-001 S (San Lu?s)-Hda. Sta. Bárbara 

Esta carretera, de 2 .7 Km. de longitud, tiene un tramo in ic ia l de 0 .5 Km. sin afir— 
mar, un ancho total variable entre 4.00 y 6.00 m. y características de carretera a f i r 
mada cuya superficie de rodadura es necesario reacondicionar. De acuerdo con el 
tránsito medio diario que soporta, estimado en 25 vehículos, esta carretera debe ser 
afirmada en toda su longitud, en un ancho de 4 .00 m., debiendo rectif icarse el traza 
do en planta de los 500 m. in ic ia les. Estas características técnicas le confier irán una 
capacidad de tráf ico hasta de 50 vehículos diarios. 

Se ha estimado que el monto de las inversiones necesarias para l levar a cabo estas obras 
incluyendo el correspondiente a expropiación de tierras agrícolas para la rect i f icac ión 
del trazado en planta y para los estudios técnicos respectivos, es de S/ 500 ,000 .00 . 

(3). Carrretera Secundaria s / n . : Empalme Ruta 14-741-Fundo Buenos Aires 

Esta carretera, que se desarrolla paralela al Canal B de la Irr igación del Imperial, atra 
viesa un área de pequeñas propiedades cuyos habitantes y producción demandan u n 
constante servicio de vehículos para el transporte hacia las otras poblaciones o zonas 
de consumo. Esta carretera t iene 3 .9 Km. de longitud, de los cuales se puede c o n s i 
derar a los primeros 1.3 Km. como afirmados, de 5.00 m. de ancho, y los 2 .6 Km. res 
tantes con características de carretera sin afirmar, con un ancho variable entre 3.00 y 
4 .00 m. De acuerdo con el tránsito medio diario que soporta, estimado en 20 veh ícu 
los, esta vía debe ser completamente afirmada, de 4.00 m. de ancho, proveérsele de 
plazoletas de cruce cada 200 m. y rect i f icar en parte el trazado en p lanta . Con estas 
características técnicas, la vía podrá soportar un tráf ico hasta de 50 vehículos diar ios. 

Se ha estimado que el monto de las inversiones para l levar a cabo estas obras, inclu — 
yendo el costo de la expropiación de tierras agrícolas y de los estudios técnicos respec 
tivos, es de Si 950 ,000 .00 . 

(4). Carretera Secundaria s/n.s Empalme Ruta 14-022 (Imperial)-Hda. Almenares 

Esta carretera, de 3 .6 Km. de longitud, presenta un tramo de 1.7 Km. con el a f i rma
do en buenas condiciones y 1 .9 Km. sin afirmar, ancho variable entre 5.00 y 9.00 y 
un tránsito medio diar io estimado en 15 vehículos. Esta carretera deberá tener una su 
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perf ic ie afirmada de 4.00 m. de ancho en toda su longitud, debiendo construirse c u r 
vas de enlace entre las tangentes. Con estas características técnicas, la via podrá so 
portar una intensidad de tráfico hasta de 50 vehículos diarios. 

Se ha estimado que el monto de las inversiones para l levar a cabo estas obras, inclu — 
yendo el costo de los estudios técnicos respectivos, es de S/ 340,000.00 . 

2 . M e j o r a m i e n t o de l a Red V i a l de la C u e n c a A l t a 

a . Primera Prioridad 

Carretera Troncal N " 14-022: San Vicente-Lunahuaná-Huancayo 

Tramo Nuevo Imperial (Km, 9.3)-Lunahuaná (Km. 40.7) 

Este tramo, de 31 .4 Km. de longitud, tiene una superficie de rodadura afirmada c o n 
un ancho variable de 4 .00 a 6.00 m., alcantari l las estrechas de 2.50 a 3.00 m. de an 
cho y en algunos casos a mayor nivel que la rasante, formando camellones que d i f i cu l 
tan el tránsito automotor. Tiene un índice medio diario de 163 vehículos, determina
dos en la estación de menor control ubicada a la altura del Km. 29 .0 , aproximadamen 
te . 

Existe un proyecto para el mejoramiento del tramo Imperio I-Lunahuaná, el cual ha s i 
do tomado en cuenta en lo que respecta a la ubicación de la ruta y a su trazado en pIajr¡ 
ta . Las características técnicas de la superficie de rodadura consideradas inicialmente 
en el proyecto han sido rectif icadas de acuerdo con la intensidad de tráf ico que sopor
ta, debiendo ser afirmada, de 6.00 m. de ancho, recibir un tratamiento superficial sim 
pie y tener bermas de 0.50 m. a cada lado de la plataforma. Con estas características 
técnicas, la vía podrá soportar una intensidad de tráf ico hasta de 250 vehículos diarios. 

Se ha estimado que el monto de las inversiones necesarias para mejorar la carretera Nue 
vo Imperial-Lunahuaná, incluyendo la construcción de la variante de 4 .9 Km. de l o n 
gi tud y del nuevo puente sobre el río Cañete, es de S/ 27 !500, 000 .00 . 

b. Segunda Prioridad 

(1). Carretera Troncal N 0 14-022: San Vicente-Lunahuaná-Huancayo 

Tramo Lunahuaná-Tomas-Abra Divisoria Continental 

Este tramo de carretera, de 164 Km. de longitud, t iene 115 Krrv distribuidos en d i f e 
rentes tramos, que presentan deficientes características técnicas. De esa longitud, 33 
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kilómetros han sido considerados del t ipo de trochas carrozable y 82 Km. como c a r r e 
teras sin afirmar, con ancho variable entre 3.00 y 4 .00 m. y un promedio diario d e 
tráf ico de 12 vehículos. 

Estos tramos deficientes deben ser mejorados afirmando la superficie de rodadura en4.QD 
metros de ancho, construyendo plazoletas de cruce cada 500 m. como máximo/Cunetas 
y alcantari l las de drenaje para la evaluación de las aguas de l luv ia , sobre todo en los 
sectores de mayor a l t i tud , en donde las precipitaciones pluviales son intensas. En a l 
gunos sectores será necesario mejorar el trazado en planta o vert ical a f in de ampliar 
curvas y disminuir la gradiente, respectivamente. Con estas características técnicas , 
la vía podrá soportar una intensidad de tráf ico hasta de 50 vehículos diar ios. 

El costo de mejoramiento de esta carretera se ha estimado en S/ 220,000.00 por k i l ó 
metro para los tramos considerados sin afirmar y en S/ 260,000.00 por ki lómetro para 
los tramos considerados como trocha carrozable. Estos costos no incluyen los gastos en 
puentes ni en obras de arte mayores, así como tampoco a los necesarios para rect i f icar 
el trazo con el objeto de disminuir la gradiente de la carretera. 

En la pol í t ica v ia l a desarrollar, en esta vía debe considerarse la construcción del t ra 
mo de carretera de 28 Km. siguiendo la quebrada de Sinhua entre la local idad de To
mas y el área denominada Cap iyayo j . Su longitud resulta 17 Km. más corta que la 
que tiene la carretera que existe por el pueblo de Tinco y, por lo tanto, disminuirá la 
distancia que hay actualmente entre San Vicente de Cañete y Huancayo. 

(2). Mejoramiento de la Red Secundaria de la Cuenca Al ta 

Casi todas las carreteras secundarias de la cuenca alta han sido consideradas como tro 
chas carrozables, con marcadas def iciencias en sus características técnicas y con un 
ancho promedio variable entre 3.00 y 4 ,00 m. Estas carreteras en la actual idad no 
tienen un tráf ico permanente debido a que se encuentran en la etapa de construcción. 

Los tramos ya construidos deben mejorarse ampliándose la plataforma a 4 .00 m. de ají 
cho como mínimo, proveyéndolas de cunetas y alcantari l las en las zonas en donde las 
l luvias entre Diciembre y Marzo son abundantes. Debe construirse plazoletas de c r u 
ce por lo menos cada 500 m. y mejorarse las pendientes y radios sobre todo en las cur
vas de vuel ta . 

Los tramos en construcción deben ceñirse a las características anteriores, lo cual p e r 
mit irá soportar económicamente un tránsito promedio de 10 vehículos por d ía . Pos te 
riormente, cuando el t ráf ico lo just i f ique, deberá afirmarse o ampliarse. 

Se ha estimado que el costo de mejoramiento de los tramos ya construidos es de soles 
180,000 por k i lómetro, costo que no incluye la construcción de puentes o pontones ni 
la construcción de variantes. Considera, en parte, la intervención de la mano de o-
bra de las comunidades y pueblos interesados directamente en dichas obras. 
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3. C a r r e t e r a s p a r a l a I n c o r p o r a c i ó n de N u e v a s T i e r r a s 

El planeamiento de la infraestructura vial para la incorporación 
de nuevas áreas a la explotación agrícola y forestal se ha efectuado en base a la ubicación y 
distribución de las tierras aprovechables, a su posible u t i l i zac ión, a su conección lógica con 
vías ya existentes y a sus posibles relaciones comerciales, educacionales, e tc . con las pobla 
clones existentes en la zona. En real idad, la profundidad del estudio no permite contar con 
mayores elementos de ju ic io , tal como sería el planeamiento físico para el desarrollo de es
tas áreas, lo cual , a su vez, permitiría proponer el sistema vial más adecuado. Por esta ra 
zón, las longitudes de las redes v ia l y secundaria que se proponen son sólo aproximadas y han 
sido establecidas siguiendo las consideraciones enumeradas ¡nicialmente. 

a . Pampas Altas de Imperial 

La incorporación a la act iv idad agropecuaria y forestal de las 
tierras aptas de las Pampas de Qu i Imana, Chivato y Bandurria requerirá de una red vial p r i 
maria y secundaria que permita su conección con los centros poblados importantes del v a l l e , 
como Qui lmaná, Imperial y San Vicente, con los centros de acopio y almacenamiento pro -
gramados así como una salida más corta a la Carretera Panamericana en dirección hacia Lima 

Con este objeto, se propone mejorar un total de 26.5 Km.de ca 
rreteras y construir otros 17.0 Km. por un monto de 5/ 17'220,000.00, de acuerdo con la des 
cripción y presupuesto que figuran en el Cuadro N 0 108. 

b. Pampas de Concón-Topará-Chincha Al ta 

La incorporación a la act iv idad agropecuaria y forestal de las 
tierras consideradas como aptas en las pampas de Concón, Topará y Chincha Al ta requerirá 
de una red vial primaria y secundaria, que permita en primer lugar la integración de los n ú 
cleos urbanos que se desarrollarán en la misma zona y luego su conección con la población 
de Chincha A l ta y con la Carretera Panamericana Sur en la forma más directa posible. 

Con tal objeto, se propone la construcción de una red troncal 
de 45 Km. de longitud y de una red secundaria de alrededor de 100.0 Km. de longitud, de 
acuerdo con la descripción y presupuesto que figuran en el Cuadro N 0 109. 

Además, será necesario construir una variante, de aproximada
mente 20 Km. de longitud, para reemplazar el tramo que será cubierto por el embalse de Mo 
rro de A r i ca . 

El presupuesto total estimado de este conjunto de obras, i nc l u 
yendo los estudios respectivos, asciende a la suma de S/ lOIVSO, 000 .00 . 

http://Km.de
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CUADRO N° 108 

DESCRIPCIÓN Y PRESUPUESTO PARA LAS CARRETERASDE LAS PAMPAS ALTAS DE IMPERIAL 

D e s c r i p c i ó n 

A. OBRAS 

1. Red Troncal 

Mejoramiento de 5.0 Km. de la carretera N° 14-741 (antiguaCarretera Pa
namericana Sur) al Norte de Quilmaná: reparación y ampliación del asfal
tado y construcción de bermas de 2.40 m. de ancho. 

Mejoramiento de 14.0 Km. de la carretera N° 14—742, que permitirfa una 
salida más corta hacia Lima. La vfa debe ser afirmada, de 6.00 m.de an
cho, con bermas de 0.50 m. a cada lado, debiendo recibir la superficie de 
rodadura un tratamiento superficial simple. 

Mejoramientode 4 .5 Km. de carretera s/n.actualmente sin afirmar, en la 
zona de Quilmaná, que permitiría el enlace directo con la ruta N° 14-742. 
Esta carretera debe ser afirmada de 4.00 m. de ancho como tníiiimp. 

Construcción de 3.5 Km. de carretera afirmados de 4.00 m. de ancho como 
mínimo, en ei área de Quilmaná y en la zona de la Pampa de Conta 

2 . Red Secundaria 

Mejoramiento de 3.0 Km. de carretera, actualmente del tipo de trocha ca 
rrozable, a carretera afirmada de 4.00 m. de ancho, en la zona de Quil— 
maná-Bandurria. 

Construcción de 6.0 Km. de carretera afirmada de 4.00 m. de ancho en 
las pampas de Quilmaná 

Construcción de 5.0 Km. de carretera afirmada de 4.00 m„ de ancho en 
las pampas de Bandurria. 

Construcción de 2.5 Km. de carretera sin afirmar de 4.00 m. de ancho en 
las pampas de Conta 

Costo Parcial 
SI. 

l'SSO, 000.00 

5 ,870,000.00 

I 'SIO,000.00 

1'040, 000.00 

'540,000.00 

i'eso.ooo.oo 

l^OO.OOO.OO 

230,000.00 

Costo Total 
SI 

10*300,000.00 

3'850,000.00 

Sub-Total 
Imprevistos y Administración 

TOTAL OBRAS 

14'150,000.00 
2'770,000.00 

16'920, 000. 00 

B. ESTUDIOS 

Para el mejoramiento de 23.5 Km. de carreteras troncales y 3.0 Km. de 
carreteras secundarias y para la construcción de 3.5 Km. de carreteras. 
troncales y 13.5 de carreteras secundarias, incluyendo todos los gastos 300,000.00 300,000.00 

TOTAL ESTUDIOS 300,000.00 

T O T A L OBRAS Y E S T U D I O S 17'220,000.00 
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CUADRO N° 109 

DESCRIPCIÓN Y PRESUPUESTO DE LAS CARRETERAS PARA 

LAS PAMPAS DE CONCÓN-TOPARA-CHINCHA ALTA 

D e s c r i p c i ó n 

A. OBRAS 

1. Red Troncal 

Construcción de 15.0 Km. de carretera asfaltada, de 6.60 m. 
de ancho y bermas de 2.40 m. a cada lado. 

Construcción de 30.0 Km. de carretera afirmada con trata - -
miento superficial simple, de 6 . 0 0 m . de ancho y bermas de 
0.50 m. a cada lado. 

2 . Red Secundaria 

Construcción de 40.0 Km. de carretera afirmada, de 6.00 m. de 

ancho. 

Afirmado de 4,00 m . de ancho para 60.0 Km. de carreteras p a 
ralelas a los canales principales, cuyo costo de construcción f i 
gura en el presupuesto de la irrigación. 

3 . Variante Morro de Arica 

Construcción de aproximadamente 20.0 Km, de carretera afirma 
da de 4,00 m. de ancho, con plazoletas de cruce cada 200 me
tros y cunetas de 0.50 m. 

Sub-Total 
Imprevistos y Administración 

TOTAL OBRAS 

B. ESTUDIOS 

Para las carreteras troncales y secundarias de las pampas, inclu
yendo todos los gastos . 

Para la variante Morro de Anca,incluyendo todos los gastos 

TOTAL ESTUDIOS 

TOTAL OBRAS Y E S T U D I O S 

Costo Parcial 
SI. 

ig'oso.ooo.oo 

14'400,000.00 

wooo.ooo.oo 

11'400,000.00 

22'600,000.00 

930,000.00 

300,000.00 

Costo Total 
S/ 

33'450, 000.00 

25 ,400, 000.00 

22'6001000.00 

81 "450, 000.00 
19'100,000.00 

lOO'SSO.OOO.OO 

1 ,230,000.00 

l^SO.OOO.OO 

101'780,000.00 
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4 . P r o g r a m a c i ó n P r e l i m i n a r de O b r a s V i a l e s 

Las obras víales propuestas y descritas en las secciones prece — 
dentes deben formar un conjunto integrado con los Planes Preliminares de Desarrollo H id ráu
l ico y Agropecuario, detallados anteriormente, para posibi l i tar de esta manera el logro d e 
los objetivos planteados. Por esta razón, en la programación de obras viales que se hace a 
continuación sólo se ha tomado en cuenta aquellas carreteras cuya construcción o mejora — 
miento t iene incidencia directa en el desarrollo del va l le y en la incorporación de nuevas tie 
rras a la producción. 

Es indudable que el mejoramiento y la construcción de carrete
ras en la cuenca alta tendrá positiva inf luencia en el desarrollo de toda la cuenca del r íoCa 
ñete, pero los beneficios directos del val le por esta causa son relativamente reducidos y muy 
dif íci les de cuant i f icar . Por esta razón, para los fines de la programación de obras vialespa 
ra el desarrollo del va l le , se ha omitido todo lo referente a inversiones en dicho sector de la 
cuenca. 

Se propone que las obras viales sean ejecutadas en dos etapas 
sucesivas que respondan a la urgencia con que deben ser resueltas las deficiencias y satisfe
chas las necesidades identif icadas en el estudio v i a l , pero sin prescindir de la complementa-
ción e integración que obligadamente debe existir con los otros programas de desarrollo p ro 
puestos. 

El Cuadro N 0 110 muestra el ordenamiento de los diversos p ro 
yectos en cada una de las etapas y sus respectivos costos. Posteriormente, se hará e l a n á l i 
sis de su fact ib i l idad económica pero integrados con los proyectos de los otros planes pre l i — 
minares debido a la gran d i f icu l tad de separar o individual izar los beneficios que correspon
den a cada una de las obras. 

a. Primera Etapa 

En esta etapa, se l levará a cabo el mejoramiento de algunostra 
mos de carreteras troncales y secundarias del va l le , cuyo ef ic iente funcionamiento es de v i 
tal importancia para mejorar el transporte automotor. Se ha establecido cierto orden de prio 
ridad en las obras de acuerdo con la intensidad de tráf ico que soportan las carreteras y con 
las acciones a realizar para el mejoramiento del proceso de comercia l ización. 

En to ta l , debe mejorarse 61 .6 Km. de carreteras a un costo de 
S/ 16'280,000.00, del cual S/ 570,000.00 corresponderían a la ejecución de los estudios res 
pectivos. 
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CUADRO N° 110 

PROGRAMA PRELIMINAR DE OBRAS VIALES 

En Soles 

D e s c r i p c i ó n 

Primera Etapa 

1. 

2 . 

3 . 

Mejoramiento de 21.0 Km. de carretera troncal que 
conducen de San Vicente a Imperial, Quilmaná y 
Nuevo Imperial 

Mejoramiento de 6.6 Km. de carreteras troncales 
que conducen al pueblo de Conta y Zona de Compra 
dores y 2.0 Km. de la carretera secundaria que con
duce a la Hda. Herbay Alto 

Mejoramiento de 18.0 Km. de carreteras secunda -
rias que conducen a las haciendas San Francisco , 
Cantagallo Viejo y Montejato y al poblado de Rin
conada. 

4 . Mejoramiento de 14.0 Km. de las carreteras secun
darias que conducen a las haciendas Santa Bárbara y 
Almenares al Fundo Buenos Aires y del pueblo de 
Conta al de Rinconada 

Segunda Etapa 

1. 

2 . 

Obras viales para la incorporación de las Pampas Al 
tas de Imperial: mejoramiento de 26.5 Km.y cons 
trucción de otros 17.0 Km. 

Obras viales para la incorporación de las pampas de 
Concón-Topará-Chincha Alta: Construcción de 85.0 
kilómetros de carreteras de diferentes caractensti— 
cas técnicas, afirmado de otros 60.0 Km. en el á— 
rea por incorporar y construcción de una variante de 
20,0 Km. en la zona de Morro de Arica. 

T O T A L 

Costos Estimados* 

Parcial (&.) 

5'100,000.00 

3'600,000,00 

4'780,000.00 

2'800,000.00 

17'220,000.00 

101'780,000,00 

Total (Si) 

IB^SO.OOO.OO 

]19'000,000.00 

135'280,000.00 

* Incluye obras y estudios. 



PROGRAMA T E N T A T I V O DE DESARROLLO Pág. 551 

b. Segunda Etapa 

Las obras viales consideradas en la segunda etapa servirán p a 
ra establecer la intercomunicación de las áreas potenciaImente agrícolas de las Pampas A l 
tas de Imperial y de las pampas de Concón-Topará-Chincha A l ta con las áreas vecinas más 
desarrolladas, faci l i tando el transporte de la producción obtenida en el desarrollo de las ac 
tividades agropecuaria y forestal. 

Para la incorporación de las Pampas Altas de Imperial, se ha 
considerado el meforamiento de 26.5 Km. de carreteras existentes en el va l le y la construe 
ción de otros 17.0 Km. por un monto total de S/ 17 '220,000.00, suma que incluye soles oro 
300,000.00 para la ejecución de los estudios respectivos. 

Para la incorporación de las pampas del complejo Concón-To
pará-Chincha A l ta , se ha considerado la construcción de 85.0 Km. de carreteras troncales 
y secundarias, el afirmado de otros ÓO.O Km. considerados en el Proyecto de Irr igación y la 
construcción de una variante de 20.0 Km. en la zona de Morro de Ar ica , en reemplazo del 
tramo que quedarFa inut i l izado por la construcción de la represa en esa zona. 

El presupuesto total para todas estas obras l legaria a la suma 
deS/ IIP'OOCOOO.OO, de la cual S/ 1'530,000.00 correspondería a la ejecución de los es
tudios respectivos. 

E. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Los proyectos y acciones planteadas en los Planes Preliminares 
de Desarrollo Hidrául ico, Agropecuario y V ia l se han ordenado en un solo Programa G e n e 
ral , orientado a resolver los problemas detectados a corto, mediano y largo p lazo. De acuer 
do a los l incamiento generales, debidamente justificados, bajo los cuales se ha estructurado 
dichos programas parciales, se propone que el Programa General sea l levado a cabo en dos 
etapas sucesivas e íntimamente relacionadas, por cuanto ambas buscan satisfacer los o b j e t i 
vos planteados ¡nic ialmente. 

Cada etapa se caracteriza por el t ipo de actividades que c o n 
templa l levar a cabo, las cuales han sido agrupadas de acuerdo a la urgencia que reclaman 
los problemas que afronta la agr icul tura. 

1 . P r i m e r a E t a p a 

a. Acciones y Obras Consideradas 

La primera etapa está orientada a conseguir un aumento sustaj] 
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c ia l en los rendimientos físicos y económicos del sector agropecuario del val le a través de 
un conjunto de acciones y obras, a llevarse a cabo en el corto o mediano plazo, que se men 
ciona a cont inuación: 

Mejoramiento de la estructura de producción, por medio de acciones de reordenamien
to de la tierra y mejoramiento de la asistencia técnica en el va l l e . 

Mejoramiento de la estructura de comercial ización, a través de la construcción de cen 
tros de acopio para hortalizas, tubérculos y frutas; centros de almacenamiento p a r a 
granos y construcción de una planta de procesamiento de hortalizas y otra de frutas. 

Desarrollo ganadero, mediante el establecimiento de establos lecheros. 

Remodelación y mejoramiento de la infraestructura de riego y construcción de obras de 
regulación (embalses en las lagunas de Paucarcocha, Piscococha y Chuspicocha). 

Recuperación de tierras afectadas por sal in idad. 

Mejoramiento de la red v i a l . 

b. Estimación de los Costos 

(1). Costos Totales 

Los costos totales de la primera etapa están conformados por las inversiones necesarias 
para l levar a cabo las obras y acciones propuestas.y por los costos anuales destinados a 
cubrir los gastos en personal y en la conservación, operación y mantenimiento de las 
obras. 

Las inversiones se llevarán a cabo en un período de 5 años y alcanzan un monto total 
de S/ 393' 165, 780 correspondiendo el mayor porcentaje a las inversiones en obras h i 
dráulicas. Los costos anuales tienen un monto total de S/ Ó'SOOÍOOO.OO correspondien_ 
do también los mayores gastos a la conservación de las obras hidráulicas. El Cuadro N " 
111 detal la las cifras respectivas y el calendario de inversiones propuesto. 

Las obras involucradas en esta primera etapa colocarían a los agricultores del va l le de 
Cañete en condiciones ventajosas, tanto de orden económico como técnico y social pa 
ra poder cumplir con los objetivos propuestos. 

(2). Costos Equivalentes Anuales 

Con el f in de fac i l i tar la evaluación económica del conjunto de proyectos integrados 
en la primera etapa, se ha convertido los costos totales en sus equivalentes anuales, cu 
yos resultados se muestran en el Cuadro N 0 112. Para los cálculos se ha considerado 
un período de análisis de 50 años, contado a partir del año en que se in ic ie el progra-



CUADRO N" 111 

ESTIMACIÓN DE COSTOS - PRIMERA ETAPA 

(Soles 1969) 

Descripción de Obras y Acciones 

A, Programa Preliminar de Desarrollo Hidráulico 

1. Remodelación y mejoramiento de infraestruc
tura de riego 

2. Obras de regulación, embalses de Paucarcocha, 

Piscococha y Pariachata 
3. Obras de recuperación de tierras afectadas por 

salinidad 

B. Programa Preliminar deDesarrolloAgropecua-
rio 

1. Mejoramiento de la estructura de producción 
a. Reordenamiento de la propiedad. 
b. Mejoramiento de la asistencia técnica 

2. Mejoramiento de la estructura de comercia
lización. 
a. Construcción de tres centros de acopio ga 

ra hortalizas, tubérculos y frutas 
b. Construcción de un centro de procesamien 

to y almacenamiento de granos y menes
tras. 

c . Construcción de una planta de procesa -
miento de hortalizas. 

d. Construcción de una planta de procesa — 
miento de frutas 

3 . Construcción de catorce establos lecheros. 

C . Programa Preliminar de Desarrollo Vial 

(Estudios y Construcción) 

T O T A L 

Costos In 

ler.Año 

1'500,000 

. . . 

1 ,232,099 

V535,000 
1'630,000 

- - -

- - -

22*960,000 

300,000 

29 ,157.099 

2° Año 

1'500,000 

500,000 

33'347, 821 

1*535,000 
_ . . 

1*620,000 

9*380,000 

4 ,892,000 

812,000 

11*480,000 

4*196,000 

69*262,821 

iciales Incluyendo Estudios 

3er. Año 

52*243,667 

. . . 

65*459,840 

. . . 

- - -

. . . 

. . . 

. . . 

11*480,000 

3*928,000 

133'111,501 

4o Año 

52*243,667 

13*321,100 

32*729,920 

. . . 

. . . 

1*620,000 

. . . 

. . . 

3*928,000 

103*842,687 

5° Año 

52*243,666 

. . . 

— 

. . . 

1*620,000 

. . . 

. . . 

. . . 
— 

3*928,000 

57*791,666 

Total 

159*731,000 

13*821,100 

132*769,680 

3*070,000 
1*630,000 

4*860,000 

9*380,000 

4*892,000 

812,000 
45*920,000 

16*280,000 

393*165,780 

Costos 
Anuales 

1*700,000 

225,000 

500,000 

. . . 

3*115,000 

. . . 

.__ 

. . . 

. . . 

. . . 

1*260,000 

6*800,000 
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CUADRO N 0 112 

COSTO EQUIVALENTE ANUAL-PRIMERA ETAPA 

(Soles de 1969) 

Costos Iniciales 

Costos Anuales 

Años 

1 
2 
3 
4 
5 

1-5 

6-50 

Costos 

29'157,099 
69'262, 821 

133'111,507 
103'842, 687 
57,791,666 

393'165,780 

6' 800,000 

Factor de 
Actualización 

0.94340 
0.89000 
0.83962 
0.79209 
0.74726 

, 5 - 4 5 5 8 3 = 10 89574 0.70496 l u - o v : ) / 4 

Costos 
Actualizados 

27'506, 807 
61'643,910 

111'763,083 
82'252,753 
43' 185,400 

326'351,953 

74,090,760 

Total de Gastos Actualizados al Año " 0 " 400"442, 713 

Factor para amortización para la inversión durante 50 años 
(tasa 6%) 0.06344 

Costo equivalente anual 25,388,068 

Fuente: ONERN. 

ma, tomando como referencia la vida útil de las obras hidráulicas que son las dque represen 
tan los mayores montos de inversión. La tasa de interés utilizada ha sido de 6 %, que c o 
rresponde a la tasa medía de préstamos a largo plazo que otorgan al Estado instituciones in 
ternacionales de crédito como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mun
dia l . 

c. Estimación de los Beneficios 

Los beneficios que se obtendrán con las medidas propuestas en es 
ta etapa del programa son variados. Algunos de ellos son cuantif¡cables pero su cálculo r e 
quiere de mayor información de la que se dispone actualmente; tal es el caso de la disminu
ción en los costos de transporte. Otros son evidentes pero muy difíciles de cuantificar, co
mo el mayor número de empleos que existirán en el área rural, los mayores ingresos que o b 
tendrán los agricultores o el ahorro que tendrá la colectividad con un proceso de comercia — 
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l ización más ef ic iente, e tc . Foresta razón, para el cálculos de los beneficios imputables 
directamente a las acciones y obras de esta etapa, sólo se ha considerado las uti l idades n e 
tas marginales que obtendrán los sagricultores al lograr una mayor producción agropecuaria 
por concepto des 

Incremento de la productividad en 24,010 Ha. 

Incorporación de 637 Ha. abandonadas. 

Recuperación de 685 Ha. afectadas por salinidad que actualmente no están en produc
c ión . 

Sustitución de 5,454 Ha. de algodón por otros cul t ivos. 

Uso más intensivo de 2, 770 Ha. 

Instalación de 14 establos. 

(1). Incremento de la Productividad en 24,010 Ha. 

De llevarse a cabo las acciones programadas referentes al reordenamiento de la propie 
dad y al mejoramiento de la asistencia técnica, comercial ización, fomento y crédito 
agrícola, lo que resultarla en la introducción de me¡ores técnicas de producción, se es 
tima que se obtendría un incremento en la productividad que, sin variar la actual cé 
dula de cult ivos del va l le , produciría un aumento de S/ 127 l541,200 (21 %) en el v a 
lor de la producción bruta y de S/ 54 ,656, 200 (21 %) en el valor de las ut i l idades ne 
tas, tal como se muestra en el Cuadro N 0 113. Se ha considerado 6 años el tiempo re 
querido para alcanzar completamente estos beneficios, los mismos que serían ¡guales 
en los años siguientes. 

(2). Incorporación de 637 Ha. de Tierras Abandonadas 

En la actual idad, estas tierras poseen infraestructura de riego estimándose que no han 
sido trabajadas principalmente por fal ta de recursos económicos. La cal idad de las mis 
mas permite ut i l izar las con cult ivos rentables, habiéndose destinado 297 Ha. a c u l t i 
vos permanentes (frutales) y a algodón y 213 Ha. a cultivos al iment ic ios en los cuales 
se obtendrá doble cosecha. 

Se considera que las máximas uti l idades (S/ 7"984,000.00) se lograrían al f ina l izar el 
sexto año, manteniéndose constante a part ir de dicho año. En el Cuadro N 0 114, f i — 
gura la cédula de cult ivos adoptada y los beneficios anuales que producir ía. C o n v i e 
ne aclarar que, en esta cédula, no se incluye las 127 Ha. destinadas a maíz chala(92 
hectáreas) y a l fa l fa (35 Ha.) por considerarlos como productos intermedios, cuyos v a 
lores finales están incluidos en los valores de carne o leche cuantif icados en el proyec 
to de establos lecheros. (Ver Cuadro N 0 118). 



CUADRO N" 113 

BENEFICIOS MARGINALES PRODUCIDOS POR EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 
Cn 
Oí 
(33 

(Soles 1969) 

Cultivos 

Industriales 

Algodón 
Maíz grano 

Alimenticios 

Papa 
Yuca-camote 
Frijol 
Arveja 
Maíz choclo 
Tomate 
Zapallo 
Otros cultivos 

Frutales 

Cítricos 
Pomoideos 
Vid 
Otros frutales 

Pastos 

Maíz chala 
Alfalfa 

TOTALES 

Extensión 

Ha. 

12,537 
5,654 

2,533 
1,942 

700 

1,075 
410 
880 
474 
160 

819 
1,048 

320 
300 

1,040 
667 

30,559"' 

Con la Productividad Actual 

Ingreso Bruto 
Total (SI.) 

259 ,520,000 
72*936,000 

86 ,628,000 
32'043,000 

7 ,000,000 
13'437,000 

9 ,840,000 
19'800,000 

8 ,532>000 

reoo.ooo 

32'760,000 
31*440,000 

8*000,000 
6*000,000 

9*360,000 
16*008,000 

614'904,000 

Costo Producción 
Total (Sí) 

157*966,000 
36*751,000 

46*860,000 
13*594,000 
2 ,800,000 
8*600,000 
2*870,000 
7*920,000 
3 ,792,000 
1*280,000 

22*932,000 
26*200,000 

5*120.000 
4*500,000 

6'240, 000 
6*670,000 

354*095,000 

Utilidad 
(Total(S/.) 

101*554,000 
36*185,000 

39*768,000 
18*449,000 
4*200,000 
4*837,000 
6*970,000 

11*880,000 
4*740,000 

320,000 

9*828,000 
5*240,000 
2*880,000 
1*500,000 

3*120,000 
9'338,000 

260*809,000 

Con la Productividad Incrementada 

Ingreso Bruto 
Total (Sí) 

317*180,000 
84 ,810,000 

111*452,000 
33*985,000 
10*500,000 
16*125,000 
10*824,000 
21*120,000 

9*954,000 
3*200,000 

36*036,000 
39*195,200 
11*200,000 

6*600,000 

14*560,000 
16*675,000 

742*445,200 

Costo Producción 
Total (SI.) 

200*592,000 
48*059,000 

55*726,000 
14*565,000 
4*900,000 
9*137,500 
3*690,000 
8*800,000 
4*740,000 
1*600,000 

24'570, 000 
27*248,000 

5*760,000 
4*800,000 

6*760,000 
7'003,500 

427*951,000 

UtiUdad 
Total (&) 

116*588,000 
36*751,000 

55*726,000 
19*420,000 
5*600,000 
6*987,500 
7*134,000 

12*320,000 
5'214,000 

1*600,000 

11*466,000 
11*947,200 
5*440,000 
1'800,000 

7*800,000 
9*671,500 

315*465,200 

Incremento Total 
de las 

Utilidades 
Marginales 

15*034,000 
566,000 

15*958,000 
971,000 

1*400,000 
2*150,500 

164,000 
440,000 
'474,000 

1*280,000 

1*638,000 
6*707,200 
2*560,000 

300,000 

4 ,680,000 
333,500 

54*656,200 

Fuente: ONERN. 
Se incluye la mayor área cultivada (6,549 Ha.) debido a las rotaciones. 
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CUADRO N 0 114 

BENEFICIOS POR INCORPORACIÓN DE 637 HA. ABANDONADAS 

(Soles 1969) 

Cultivos 

Algodón 
Papa* 
Maíz grano* 
Hortalizas* 
Cítricos 
Manzana 
Otros frutales 

TOTAL 

Hectáreas 

187 
120 
186 
120 
40 
40 
30 

723 

Producción Bruta 
s/ 

4'731,100 
5'280,000 
2'790,000 
2'400,000 
1'760,000 
l ,496 /000 

660,000 

19'117,100 

Costos Totales 
s/ 

2'992,000 
2'640,000 
1'581,000 
1" 200,000 
r 200, ooo 
ro4o,ooo 

480,000 

IT 133,000 

Utilidades Totales 
s/ 

1'739,100 
2'640,000 
T 209,000 
1'200,000 

560,000 
456,000 
180,000 

7,984,100 

Fuente- ONERN, 
* Cultivos con doble cosecha. 

(3) . Recuperación de Tierras Afectadas por Salinidad 

Este rubro principalmente 685 Ha. que en la actual idad están improductivas y que re 
quieren, para su recuperación, de las obras de drenaje descritas ampliamente en el Ca 
pítulo de Hidrología. La Cédula de cult ivos adoptada estaría constituida por 320 Ha. 
de cult ivos permanentes (frutales) y algodón y por 227.5 Ha. dedicadas a cult ivos a l i 
menticios en los cuales se obtendrá doble cosecha. No se consideran las 137.5Ha.de 
maíz chala (97.5 Ha.) y a l fa l fa (40 Ha.) destinadas para uso ganadero. 

El tiempo necesario para lograr que estas tierras estén aptas para estos tipos de c u l t i 
vos es de ocho años, estabilizándose la producción a part ir del año siguiente. 

Las uti l idades a part i r del noveno año alcanzarían la ci fra de S/ 8 '588,500.00, de a— 
cuerdo con la distribución de cult ivos y sus respectivas uti l idades, mostradas en el Cua 
d r o N 0 115. 

(4). Sustitución de 5,454 Ha. cultivadas con Algodón 

Esta medida responde a la necesidad de incrementar los beneficios de los agricultores 
por medio de cult ivos de mayor rentabi l idad que el algodón. Se fundamenta en la ba 
¡a ut i l idad que está reportando este cul t ivo en los últimos años y a la incertidumbre 
en los precios en el mercado internacional . Por otro lado, la sustitución de las áreas 
destinadas al cul t ivo del algodón por cult ivos al imenticios proporciona la ventaja de 

http://137.5Ha.de
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CUADRO N 0 115 

BENEFICIOS POR RECUPERACIÓN DE 685 Ha. AFECTADAS POR SALINIDAD 

( Soles 1969) 

Cult ivos 

Algodón 
Papa* 
Maíz grano* 
Hortal izas* 
Cítricos 
Manzana 
Otros frutales 

TOTALES 

Hectáreas 

200 
130 
205 
120 
50 
40 
30 

775 

Producción Bruta 

S'OóO, 000 
5720 ,000 
3 ,075,000 
2 ,400,000 
2'200,000 
1 ,496 f000 

660,000 

20 ,611,000 

Costos Totales 
si 

3'200,000 
2B8Ó0,000 
1742,500 
V200,000 
T500,000 
1 '040,000 

480,000 

121022,500 

Util idades Totales 
S/ 

T860,000 
2'860,000 
1 '332,500 
1'200,000 

700,000 
456,000 
180,000 

S'58S,50Q 

Fuente: ONERN. 
* Incluye cultivos con doble cosecha. 

obtener dos cosechas por año. 

La cédula adoptada destina 1,716 Ha. a cult ivos permanentes (frutales)y 2 ,414.5 Ha. 
a cult ivos al imenticios en las cuales se obtendrá doble cosecha. No se incluye I as 
1,323.5 Ha. destinadas a cul t ivo de maíz chala y al fal fa para uso ganadero. 

Mediante esta sustitución, es posible conseguir uti l idades netas del orden de los soles 
54 '113,000.00, que se mantendrían constantes a partir del noveno año de iniciado el 
proyecto, de acuerdo con la distribución de cultivos y sus respectivas util idades n e 
tas mostradas en el Cuadro N 0 116. 

(5). Uso más Intensivo de 1,770 Ha. 

En este rubro, se considera que las acciones programadas permitirían conseguir un uso 
más intensivo de la t ierra. Según el diagnóstico agropecuario, existen en el va l le a j 
rededor de 1, 770 Ha. que son aprovechadas en un 50 % de su capacidad productiva . 
Considerando que en esta primera etapa el val le dispondrá de asistencia técnica, c ré 
dito agrícola y del agua necesaria, sería posible obtener en ellas una segunda cose— 
cha con lo cual el ingreso de los agricultores se vería beneficiado conS/IS^Só^OO-OO 
tal como se consigna en el Cuadro N 0 117 Se considera que estos beneficios se logra
rían a part ir del sexto año, de donde se mantendrán constantes. 
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CUADRO N° 116 

BENEFICIOS POR SUSTITUCIÓN DE 5,454 HECTÁREAS DE ALGODÓN 

(Soles 1969) 

Cultivos 
Propuestos 

Maíz grano* 
Papa* 
Yuca-camote* 
Frijol* 
Arveja* 
Maíz choclo* 
Tomate* 
Zapallo* 
Otras hortalizas* 
Cítricos 
Pomoideos 
Vid 

TOTAL 

Cultivo actual : 

algodón 

BENEFICIO ANUAL 

Hectáreas 

1,330 
2,023 

303 
388 
101 
123 
123 
123 
315 
819 
697 
200 

6,545 

5,454 

. . . 

Utilidad por Hectárea 
(SI.) 

6,500 
22.000 
10,000 
8,000 
6,500 

17,400 
14,000 
11,000 
10,000 
14,000 
11,400 
17.000 

9,300 

Utilidad Total 
(SI) 

8'645,000 
44*506,000 

3''030,000 
3*104,000 

656,500 
2*140,200 
1*722,000 
1*353,000 
3*150,000 

11'466,000 
7*945,000 
3*400,000 

91*117,700 

37*004,700 

54 ,113,000 

Fuente: ONERN. 
* Incluye doble cosecha o rotación. 

CUADRO N° 117 

BENEFICIO POR EL USO MAS INTENSIVO DE 1, 770 HECTÁREAS 

Cultivos 

Yuca 
Frijol 

Arveja 
Maíz choclo 
Tomate 
Zapallo 
Otros 

TOTAL 

Superficie 

Ha. 

240 
363 
207 
230 
220 
110 
400 

1.770 

Rendimiento 
Kg/Ha . 

17,500 
1,500 
3,000 

11,000 
16,000 
14,000 
4,000 

. . . 

Producción 
Bruta 
T„M. 

4,200 
544 
621 

2,530 
3,520 
1,540 
1,600 

14,555 

Precio 
Unitario 
S/./Kg. 

1,00 
10.00 
5.00 
2.40 
1.50 
1.50 
5.00 

. . . 

Valor 
Producción 

SI. 

4*200,000 
5*440,000 
3*105,000 
6*072,000 
5*280,000 
2*310,000 
8*000,000 

34*407,000 

Costo 
Producción 

SI. 

7,500 
7,000 
8.500 
9,000 

10,000 
10,000 
10,000 

Costo Total 
Producción 

SI. 

1'800,000 
2*541,000 
1*759,500 
2*070,000 
2*200,000 
1*100,000 
4*000,000 

15'470,500 

Utilidad 
Neta 

SI 

2'400,000 
2*899,000 
1 ,345,500 
4'002,000 
3*080,000 
1*210,000 
4*000,000 

18*936,500 

Fuente; ONERN. 
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(6). Instaíación de catorce establos Lecheros 

Bajo el pr incipio de contar en forma permanente, con la producción de maíz chala y 
a l fa l fa en 2,434 Ha. (Ver Cuadro N 0 118), complementada con los sub-productos a— 
grícolas propios de la zona, como algodón, camote, maíz grano, rastrojos de maíz y 
f r i jo l y otros, es posible la instalación de catorce establos de tipo cooperativo cuya 
act iv idad principal seria la producción de leche y, como renglón secundario, la pro
ducción de carne. 

CUADRO N 0 118 

EXTENSION DE CHALA Y ALFALFA INCREMENTADA EN LA PRIMERA ETAPA 

Cult ivos 

Maíz chala 
A l fa l fa 

TOTAL 

Hectáreas 
Incrementadas 
en Programa de 

637 Ha. 

184* 
35 

219 

Hectáreas 
Incrementadas 
en Programa de 

685 Ha. 

195* 
40 

235 

Hectáreas 
Incrementadas 
por sustitución 

de algodón 

1,313* 
667 

1,980 

Total Hectáreas 
Incrementadas 

1 ,692* 
742 

2,434 

Fuente; ONERN. 
* Doble cosecha. 

Este programa produciría uti l idades a los propietarios por un monto deS/15'687,560.00 
anuales en el sétimo año, a part ir del cual se mantendrían constantes al estabilizarse 
la producción de leche y carne. Los cálculos respectivos se muestran en el Cuadro 
N 0 119. 

(7). Beneficios Totales 

Los mayores beneficios que se lograrían en la primera etapa se deben principalmente 
al incremento de la productividad,a ia sustitución de tierras cultivadas de algodonero 
y al uso más intensivo del suelo. 

Los demás programas propuestos, si bien es cierto no alcanzan beneficios en la e leva
da proporción que los anteriores, están encaminados a complementarlos y no dejan de 
ser importantes. 

De acuerdo con la metodología empleada, se ha considerado que los beneficios comen 
zarán a computarse a partir del 4 o año, haciéndose constantes en las diferentes fechas 
ya mencionadas. En resumen, los proyectos desarrollados en la primera etapa genera
rían mayores uti l idades anuales que se incrementarían paulatinamente año a año y es— 
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Pág. 561 

BENEFICIOS PRODUCIDOS POR LA INSTALACIÓN DE CATORCE ESTABLOS LECHEROS 

(Soles 1969) 

Años 

1° 
2o 

3o 

4 o 

5o 

6o 

7o, 
8o 

_ 
Valor de la Producción Bruta 

Venta de Leche 

41'133,456 
51'655,968 
44 ,322 /096 
74,295,312 
74'295,312 

Sacas Animales 

980,000 
I'442,000 
8'638,000 
1*400,000 
1'400,000 

Total 

42'113,456 
53,097,968 
52,960,096 
75,695,312 
75,695,312 

Costos de 
Producción 

32'223,176 
39'722,128 
38798,616 
60*007, 752 
60'007,752 

Utilidades 
Totales 

9'890, 280 
13'375, 840 
14'161,480 
15'687,560 
15'687,560 

Fuente: ONERN„ 

tabilizándose a partir del noveno en el que alcanzaría un monto de 159'965, 860 
soles oro, como se muestra en el Cuadro N 0 120. Esta c i f ra signif ica un incre
mento del 61 % con respecto a las uti l idades logradas actualmente en el va l le ( soles 
260'809,000). 

(8). Beneficio Equivalente Anual 

Los beneficios futuros, acumulados y actualizados a la tasa de interés de 6 % durante 
el período de 50 años alcanzan a la cifra de S/ 1, 793 ,000,000.00, siendo el b e n e f i 
c io equivalente anual del orden de los S/ 113'809, 181.00 tal como se muestra en el 
Cuadro N 0 121. 

Indices de Fact ib i l idad 

Con el f in de evaluar la fac t ib i l idad económica del progra
ma propuesto, se ha determinado dos de los índices más usados; uno, dando la relación en
tre los beneficios y los costos y, el otro, calculando la tasa interna de retorno. 

(1). Relación Beneficio-Costo 

Con el f in de determinar el citado índice, ha sido necesario previamente actual izar , 
al año "cero" del programa, los costos y beneficios anuales, que luego de acumula -
dos se han convertido a sus equivalentes anuales ut i l izando una tasa de amort ización 
de 6 %. De acuerdo con los Cuadros Nos. 112 y 121, los costos y los beneficios e— 



CUADRO N 0 120 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN Y UTILIDADES NETAS C O N Y SIN PROYECTO 

Cultivos 

Industriales 

Algodón 
Maiz grano 

Alimenticios 

Papa 
Yuca-camote 
Fri jol 
Arveja 
Maíz choclo 
Tomate 
Zapal lo 
Otros cultivos 

Frutales 

Cítricos 
Pomoideos 
Vid 
Otros frutales 

Pastos 

MaFz chala 
A l fa l fa 

TOTALES 
Fuente- ÜNERN 

Sin Proyectos 

Valor 
Producción 

Bruta 

259'520,000 
72" 936,000 

86'628,000 
32'043,000 

Z'OOOjOOO 
13'437,000 
9'840,000 

19'W0,0Q0 
8'532,000 
1'600,000 

32-760,000 
31-440,000 

8'000,000 
6'000,000 

9-360,000 
ló'OO^OOO 

614s904,000 

Ut i l idad 
Neta 

101'554,000 
36' 185,000 

39 ,768,000 
18'449,000 
4'200,000 
4-837,000 
6-970,000 

11-880,000 
4-740,000 

320,000 

9'828,000 
5*240,000 
2'880,000 
1'500,000 

3 ! 120,000 
9 I338,000 

260'809,000 

(Soles 1969) 

Con Proyectos 

Valor 
Producción 

Bruta 

326'971 /000 
110'625,000 

211-464,000 
43 ,487,500 
21-760,000 
20'745,000 
20'143,200 
29-352,000 
14'847,000 
22-300,000 

76-032,000 
68'255,000 
18'200,000 
71920 /000 

56'181,508 
3 1 ' 959, 804 

1,080-243,112 

Ut i l idad 
Neta 

120'187,100 
41'753,000 

96-325,050 
23-441,050 

9-798, 800 
8'640,750 

12-811,200 
16'657,000 
7-312,000 
9-685,250 

17-542,500 
14 ,322, 100 
6-980,000 
2'160,000 

18-704,940 
14-454,120 

420'774, 860 

1 n c r e m e n t o s 

Valor 
Producción 

Bruta 

67-451,000 
37-689,000 

124'836,000 
11 '444,500 
14-760,000 
7-308,000 

10S303,200 
9'552,000 
6-315,000 

20-700,000 

43-272,000 
36'815,000 
10-200,000 

1-920,000 

46-821,508 
15-951,804 

465-339,112 

Ut i l idad 
Neta 

18'633,100 
5-568,000 

56-557,050 
4-992,050 
5-598,800 
3-803,750 
5-841,200 
4-777,000 
2-572,000 
9'365, 25 0 

7-714,500 
9-082, 100 
4-100,000 

660,000 

15-584,940 
5-116,120 

159'965, 860 
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CUADRO N° 121 
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BENEFICIO EQUIVALENTE ANUAL DE LA PRIMERA ETAPA 

(Soles 1969) 

Años 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9-50 

Incremento 

de la 
Productividad 

«•>« 

. . . 

— 

13*664,050 

27 "328,100 

54'656,200 

54'656,200 

54'656,200 

54'656,200 

Incorporación 
de 637 Ha. 

Abandonadas 

. - -

.__ 

- - -

1'996,025 

3 ,992,050 

7 ,984,100 

7'984,100 

7'984,100 

7 ,984,100 

Recupera 
ción de 
685 Ha . 

. . . 

. . . 

1'717,700 

3*435,400 

4'294,250 

5*153,100 

6*011.950 

8*588,500 

Beneficios 
Factor de a 
Beneficio € 

Sustitución de 
5.454 H a . 
de algodón 

. . . 

. . . 

. . . 

10*822,600 

21*645,200 

27'056,500 

32*467, 800 

37*879,100 

54*113,000 

totales actualiz. 
mortización (6 
.quivalente anua 

Desarrollo 
Ganadero en 

2,434 Ha. 

— 

— 

. . . 

9*890,280 

13*375,840 

14*161,480 

15*687,560 

15*687.560 

15*687,560 

idos al año "0" 
y») 
i 

Uso más 
Intensivo 

— 

— 

4*734,125 

9*468,250 

18*936.500 

18*936,500 

18*936,500 

18*936,500 

(tasa 6 lo) 

Total 

. . . 

. . . 

. . . 

42*824,780 

79*244,840 

127*089,030 

134*885.260 

141*155,410 

159*965,860 

Factor de 
Actualización 

. . . 

_— 

0.79209 

0.74276 

0.70496 

0.66506 

0.62741 

8.96018 

Total 
Actualizado 

— 

. . . 

— 

33*921,079 

58*859.897 

89*592,682 

89'706,791 

88'562.315 

1,433*322,899 

1,793'965.663 
0.06344 
113*809,181 
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quivalentes anuales alcanzan a las sumas de S/ 25 ,388 /0ó8 y S/ 113'809, 181 .00, res 
pectivamente. 

Estableciendo la relación entre las cifras mencionadas se determina que la relación 
beneficio/costo es la siguiente: 

Beneficio = IIS'SO?, 181 4 .48 

Costo 25 ,388,068 1 

(2). Tasa Interna de Retorno 

Este índice se ha estimado en base a los montos de los beneficios y costos a diferentes 
tasas de interés. Para el presente caso, arroja una tasa interna de 19.1 % muy supe
rior a la tasa media de interés de préstamo a largo plazo, confirmando asi" la a l ta f a -
vorabi l idad del programa, tal como se muestra en el Gráf ico N 0 36. 

e. Fact ib i l idad Económica de la Primera Etapa 

Los criterios considerados para determinar la fact ib i l idad e 
conómica del programa propuesto se basan en la relación entre los costos y beneficios. T e 
niendo en cuenta el nivel del estudio, los costos y beneficios son sólo estimativos, ya que de 
penden de los precios y tipos de interés que se ut i l icen que, como se sabe, están sujetos a 
var iab i l idad. Por otro lado, hay beneficios que complican el análisis por ser d i f ic i les de 
cuanti f icar, como es el caso de los obtenidos por efecto de una mayor asistencia técnica. 

Por esta razón, los beneficios se han analizado a través de 
los cambios que se producirían en el desarrollo económico del sector agropecuario con el pro 
grama en relación a la situación que prevalecería sin éste. 

Por otro lado, el análisis se ha efectuado considerando l as 
obras en conjunto, en vez de evaluarlas por separado, pues en algunos casos no es posible 
cuanti f icar los beneficios atribuíbles a determinada obra, como ocurre cuando se requieren 
varias de éstas para lograr un mismo benef ic io. 

Examinando los costos de esta etapa, se observa que, con u -
na inversión in ic ia l de S/ 393'165, 780.00 y con un costo anual de S/ 6 '800,000.00, se con
sigue una ut i l idad adicional anual a part ir del noveno año de S/ 159'965, 860.00. Si las u -
ti l idades a obtenerse a part i r del cuarto año se invirt ieran íntegramente en pagar la i nve r 
sión in ic ia l , sin contar los intereses, ésta sería aproximadamente cubierta en un período de 
cuatro años después de iniciado el programa. 

Anal izando los costos y beneficios por hectárea, se puede a 
notar que, con una inversión de S/ 16,346.00 por hectárea, se lograría un aumento en las 
util idades anuales del orden del 40 %, ésto es, de 5/ 6, 650.00 por hectárea. 
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Estos resultados se cuant i f ican y evidencian en la al ta re la 
ción beneficio-costo de 4 .48 , indicadora de la bondad del programa. 

La tasa interna de retorno, que es otro indicador de f a c t i b i -
l idad, es de 19.1 y significa que se podría f inanciar préstamos aún con una tasa de interés 
igual a la señalada. Por otro lado, se conoce que la mayoría de los préstamos a mediano y 
largo plazo que se otorgan al Estado para este tipo de obras, consideran intereses dsl 6 al 
10 %, confirmando la al ta fac t ib i l idad económica de esta etapa. 

2 . S e g u n d a E t a p a 

a. Acciones y Obras Consideradas 

El objet ivo pr incipal de esta segunda etapa es la incorpora
ción a las actividades agrícola y forestal de áreas nuevas situadas en las Pampas Altas de Im 
perial y en las Pampas de Concón-Topará-Chincha A l ta , adyacentes al va l le , lasque presejn 
tan condiciones apropiadas para dicha f ina l idad. 

Los excedentes del río Cañete, después de satisfacer !as ne 
cesidades de la primera etapa, serían ut i l izados a su pleno potencial , permitiendo dar riego 
a las nuevas áreas de cu l t i vo . 

Las obras y medidas que se proponen en esta etapa requieien 
de fuertes inversiones y, de llevarse a cabo, se real izarían en el largo p lazo. Son las que se 
mencionan a cont inuación: 

Construcción de las obras hidráulicas descritas en el Capítulo correspondiente y q u e 
cofísísten principalmente de obras de infraestructura de riego y de embalses de regula
c ión . 

Construcción de la infraestructura v ia l en las áreas incorporadas. 

Instalación de 20 establos lecheros de tipo cooperat ivo. 

Construcción de obras destinadas a fac i l i ta r el proceso de comerc ia l izac ión. 

Además de estas acciones, se implantará los servicios de a -
sistencia técnica, crédito y otros de orden socia l . 
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b. Estimación de los Costos 

(1) . Costos Totales 

Los costos de esta segunda etapa se refieren principalmente a las obras y acciones pro 
puestas con el f in de incrementar las áreas de cul t ivo mediante la irr igación de las 
Pampas Altas de Imperial y de las Pampas de Concón-Topará-Chincha A l t a . El monto 
estimado de las inversiones en las obras y acciones propuestas ascienden a un total de 
S/ 840 ,836, 100.00 de los cuales S/ ó S l ^ l ó , 100.00 (77 %) corresponden a obras h i 
dráulicas. 

Los costos anuales, que comprenden la operación y el mantenimiento de dichas obras, 
han sido estimados en un total de 5/ 9 ,733,000.00, de los cuales S/ 4775 ,000 .00 
(49 %) corresponden a las obras hidrául icas. 

Con el objeto de fac i l i ta r y dar mayor claridad a la evaluación económica de las o -
bras y acciones propuestas, se ha estimado por separado los costos que demandan I a 
construcción y la colonización de la Irr igación de las Pampas Altas de Imperial y de 
las Pampas de Concón-Topará-Chincha A l ta , los cuales se muestran en el Cuadro N 0 

122, así como el total de la inversión estimada para esta segunda etapa. 

(2). Costos Equivalentes Anuales 

Siguiendo el mismo cr i ter io ut i l izado para la estimación de los costos totales, se ha 
calculado los costos equivalentes anuales por separado para cada una de las i r r igacio
nes propuestas, considerando una vida út i l de 50 años y una tasa de interés del 6 % . 
Estos costos equivalentes anuales ascienden a S/ 4 ,407, 514.00 para la irr igación de 
las Pampas Altas de Imperial y a 5/ 50790 ,077 .00 para las pampas de Concón-Topará 
-Chincha A l t a . En tales condiciones, el costo equivalente anual de la segunda e t a 
pa asciende a un total de S/ 55'197, 591 .00 . Los cálculos respectivos figuran en el 
Cuadro N 0 123. 

c. Estimación de los Beneficios 

Los beneficios directos de esta segunda etapa consistirán prin 
cipalmente en las ut i l idades obtenidas por la incorporación de nuevas tierras a la act iv idad 
agropecuaria y forestal en la i rr igación de las Pampas Altas de Imperial y de las de Concón-
Topará-Chincha A l t a . 

De acuerdo con lo planteado en el Capítulo de Recursos H i 
dráulicos, la construcción de ciertas obras de irr igación permitirá l levar a cabo las siguien — 
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CUADRO N° 122 

ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS - SEGUNDA ETAPA 

O 

> 

> 

( Soles de 1969 ) 

Distribución de Obras y Acciones 

1. Irrigación Pampas Altas de Imperial 
(2,475 Ha. para Uso Agrícola y Forestal) 

a. Infraestructura de riego, incluyendo ampliación 
del Canal de Nuevo Imperial 

b . Embalse de Mollococha 
c . Instalación de un establo lechero 
d. Estudio y construcción de la red vial 

SUB-TOTAL 

2. Irrigación Pampas de Concón-Topará-Chiocha 
Alta (21,660 Ha. para Uso Agrícola y Forestal) 

a. Infraestructura de riego 
b . Obras de regulación 
c . Instalación de 19 establos lecheros 
d. Construcción de un centro de almacenamiento 

para granos y menestras 
e . Construcción de dos centros de acopio 
f. Asistencia técnica 
g. Estudio y construcción de la red vial 

SUB-TOTAL 

TOTAL 

Costos Iniciales 

1er. Año 

1*733,300 
— 

1*320,000 
200,000 

3*253,300 

» » 

2*500,000 
25'080, 000 

— 
— 

1*733,000 
615,000 

29*928,000 

33*181,300 

2° Año 

13*080,200 
— 

660.000 
100.000 

13*840,200 

73*000,900 
94'800,000 
12'540, 000 

4*690,000 
__ 

1*733,000 
615,000 

187'378,900 

201*219,100 

Incluyendo Estudios (S/ . ) 

3er. Año 

24*427.000 
—— 
660,000 

5 '640,000 

30*727,000 

133'000. 900 
106*807,134 

12'540, 000 

4*690,000 
— 

1'733,000 
33*518,000 

292*289,034 

323*016.034 

4* Año 

12*213,500 
3*194,100 

— _ 

5*640,000 

21*047,600 

133*000,900 
53'458,166 

-— 

- -

1*620.000 
—, 

33*516,000 

221*595,066 

242*642,666 

5° Año 

— — 
—— 
— — 

5*640,000 

5'640,000 

— 

— 
__ 

__ 
1*620,000 

— 
33'516.000 

35'136,000 

40*776,000 

Total 

(S / . ) 

51*454.000 
3*194,100 
2*640,000 

17'220,000 

74,508.100 

339*002,700 
257'565.300 

50'160.000 

9*380,000 
3*240,000 
5*200,000 

101*780.000 

766*328,000 

840*836.100 

Costos 
Anuales 

(SI) 

350.000 
75,000 

—— 
216,000 

641,000 

3*500,000 
850,000 

- -

— 
—— 

4*002.000 
740.000 

9*092,000 

9*733,000 

Fuente : ONERN 
en 



CUADRO N 0 123 

OSTO EQUIVALENTE ANUAL DE LA SEGUNDA ETAPA 

(Soles de 1969) 

03 

O Í 
00 

Años 

1 
2 
3 
4 
5 

C o s t o s 

Pampas Altas 
Imperial 

3'253,300 
13'840, 200 
30 ,727,000 
21 «047,600 
5 ,640,000 

Concón-Topará 
-Chincha Al ta 

29 ,928,000 
247*378,900 
292'289,034 
221'595,066 

35' 136,000 

Factor de 
Actual ización 

0.94340 
0.89000 
0.83962 
0.79209 
0.74726 

C o 

Pampas Altas 
Imperial 

3*069,163 
12*317, 778 
25*799,003 
161671,593 
4 !214,546 

s tos A c t ú a 1 

Concón-Topará 
-Chincha A l ta 

28*234,075 
220'167, 221 
2 4 5 ' 4 n , 7 1 8 
175'523,235 
26'255,727 

' z a d o s 

Total 

3 r 3 0 3 , 2 3 8 
232'484,999 
271'210,721 ! 
192'194,828 
30'470,273 

. 

C O S T O S A N U A L E S 

6-50 641,000 9*092,000 

Total de los gastos actualizadc 

Factor para amortizar la inver 

Costo equivalente anual 

15,45583 x 0.74726= 11.54952 

)S al año "cero" 

sión durante 50 años (tasa 6 %) 

7'403,241 

09*475,324 

4 ,407,514 

105'008,235 

800'600,211 

0.06344 

50'790,078 

112'411,476 

870'075,535 

55'197,592 

Fuente ONERN 

(i 
C, 

o 
> 

o 

b 
> 
m 
H 
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tes acciones: 

En las Pampas Altas Imperials incorporación de 1, 110 Ha. para uso agropecuario y 
1,365 Ha. para uso forestal. 

En las Pampas de Concón-Topara-Chincha Altas incorporación de 19,960 Ha.para uso 
agropecuario y 1,700 Ha» para uso forestal. 

Dadas las caracterfstícas particulares de los beneficios que 
ofrece esta segunda etapa, conviene analizarlos por separado para cada proyecto de i r r i g a 
c ión . 

(1) . Estimación de ¡os Beneficios Producidos por la Irr igación de las Pampas Altas de Impe
rial 

(a) . Por Incorporación de 1, 110 Ha. para Uso Agropecuario 

Se refieren a los producidos por las tierras nuevas que serán dedicadas a cult ivos 
intensivos de panllevar, hortalizas, frutales, industriales y forrajeros, por ser a -
propiadas para este f in y que además ofrecen mayores ingresos. Estos beneficios 
están indicados en el Cuadro N 0 124 y alcanzan un total de S/ I Z ' M M I O . O O , 
correspondiendo S/ 16 l048 /500 a la act iv idad agrícola y S/ 1 ,092 /910.00 a las 
uti l idades obtenidas por la instalación de un establo lechero, aprovechando la 
producción de maíz chala y a l fa l fa de 185 Ha. 

El desarrollo a seguir en la instalación del establo se ha hecho mediante una se
cuencia parecida a la de la primera etapa, con la diferencia de que el p lantel 
ganadero se in ic ia con 50 vientres y 2 reproductores. Los beneficios se comien
zan a percibir a part i r del 4 o año, los mismos que se hacen constantes desde el 
año 19. 

(b) . Incorporación de 1,365 Ha. para Uso Forestal , 

Según estudios realizados, especialistas en forestales de la ONERN llegaron a 
establecer que en la Irr igación Pampas Altas de Imperial existen 1,365 Ha.aptas 
para plantaciones forestales, de las cuales 1,040 Ha. están en laspampas de Ban 
durria y 325 Ha. en las pampas de Qui lmaná, Conta y Chivato . 

Igualmente, se estudió las condiciones de mercado recomendando que el 90 % 
de las plantaciones serían destinadas para eucaliptos (Eucalyptus camaldulensis, 
robusta y citriodora) y el 10 % restante para casuarinas (Casuarina cunningha — 
miaña y equiset i fo l ia) . 

De acuerdo a los mencionados porcentajes, el área para eucaliptos y casuarinas 
sería de 1, 228 y 137 Ha . , respectivamente. Los beneficios producidos por este 
proyecto han sido expresados en base a los valores equivalentes actualizados del 
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CUADRO N 0 124 

BENEFICIOS DEL DESARROLLO AGROPECUARIO EN LA IRRIGACIÓN 

PAMPAS ALTAS DE IMPERIAL 

(Soles de 1969) 

Cultivos 

Industriales 

Algodón 
Maíz grano 

Alimenticios 

Papa 
Arveja 
Pallar 
Frijol 
Yuca 
Camote 
Maíz choclo 
Tomate 
Zapallo 
Malón-sandia 

Otras hortalizas 

Frutales 

Crtricos 

Manzana 
Vid 
Otros frutales 
Pastos 

MaFz chala 
Alfalfa 

TOTAL 

Extensión 
(Ha.) 

220 
105 

210 

60 
35 

110 

30 

80 

205 
150 
50 
20 

105 
80 

1,460 

Valor Bruto de la 
Producción 

5'566,000 
1 '575,000 

9'240,000 

900,000 
612,500 

1'925,000 

720,000 

1'600,000 

9'020,000 
5'610,000 
1'750,000 

440,000 

3'637, 609» 
2'771,526* 

45,367, 635 ¡ 

Costo de 
Producción 

3'520,000 
892,500 

4'620,000 

420,000 
262,500 
825,000 

300,000 

800,000 

6'150,000 
3'900,000 

900,000 
320,000 

3'017,311* 
2,298,914s 

28'226,225 

Utilidades Netqs 

2'046,000 
682,500 

4'620,000 

480,000 
350,000 

1'100,000 

420,000 

800,000 

2'870,000 
1'710,000 

850,000 
120,000 

620,298* 
472,612* 

17'141,410 

* Son las correspondientes a la producción de carne y leche del establo. 
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ingreso neto por hectárea y por año, llegando a un promedio de S/ 1, 703.00 el 
cual sería considerado directamente en el Cuadro N 0 127, referente a b e n e f i 
cios equivalentes anuales. 

Es conveniente aclarar que las plantaciones forestales no rinden uti l idades cada 
año debido a que la producción comercial es cada 20 años. Sin embargo, se ha 
podido establecer que una hectárea de eucaliptos genera una ut i l idad neta de 
Si 110,250.00 y una hectárea de casuarina, S/ 106,800.00. 

(2) . Estimación de los Beneficios Producidos por la Irr igación de Concón-Topará-Chincha 
A l ta 

(a) . Por Incorporación de 19,960 Ha. para Uso Agropecuario 

Tratándose de un proyecto de cierta magnitud, la estimación de los beneficios se 
ha hecho adoptando una cédula de cult ivos de acuerdo con la cal idad de los r e 
cursos existentes en las áreas propuestas, tales como la capacidad de los suelos 
según su apt i tud para el riego y la disponibi l idad de agua, p r inc ipa lmente .Ade
más, se ha tenido en cuenta los aspectos económicos, en especial los de merca 
do, de tal manera que las áreas irrigadas, al l legar su capacidad plena de p r o 
ducción, no encuentren problemas para la comercial ización de los productos. 

Los beneficios comenzarán a percibirse a part ir del cuarto año, l legando a esta
bilizarse en el año 19 con un valor total en uti l idades netas deS/303'207,790X)0, 
de acuerdo con lo consignado en el Cuadro N 0 125. De estas ut i l idades, soles 
oro 282'442,000.00 corresponden a la act iv idad agricola y S/ 20'765, 790 .00 , a 
las obtenidas por la instalación de 19 establos lecheros, aprovechando la produc 
ción de mafz chala y a l fa l fa de 3, 165 Ha. 

El desarrollo a seguir en la instalación de los establos se haría mediante una se
cuencia parecida a la ya expuesta en la Irr igación de las Pampas Altas de Impe
r i a l . 

(b ) . Incorporación de 1,700 Ha. para Uso Forestal 

Siguiendo los mismos criterios mencionados en cuanto al proyecto de las Pampas 
Altas de Imperial, los estudios de forestales de la ONERN encontraron 1,700 Ha. 
en la parte Norte-Este de la pampa de Ñoco, que son aptas para 1,530 Ha. de 
eucaliptos y 170 Ha. de casuarinas, con ingresos netos por hectárea idénticos a 
aquellos de la Irr igación Pampas Altas de Imperia l . Por las razones ya e x p u e s 
tas en el programa forestal de dicha i r r igación, en el Cuadro N 0 128 se ha i n — 
cluído directamente el beneficio equivalente anual por no existir beneficios a— 
nuales. / 

(3) . Beneficios Totales 

Los beneficios totales logrados en esta etapa son consecuencia de la nueva producción 
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CUADRO N 0 125 

BENEFICIOS DEL DESARROLLO AGROPECUARIO EN LA IRRIGACIÓN 

CONCÓN - TOPARA - CHINCHA ALTA 

(Soles 1969) 

Cultivos 

Industriales 

Algodón 
Mafz grano 

Alimenticios 

Papa 
Arveja 
Pallar 
Frijol 
Yuca 
Camote 
Maíz choclo 
Tomate 
Zapallo 
Melón-sandra 
Otras hortalizas 

Frutales 

Cítricos 
Manzana 
Vid 
Otros frutales 

Pastos 

Maíz chala 
Alfalfa 

TOTAL 

Extensión 
(Ha.) 

3,990 
1,990 

3,980 
350 
550 
500 
670 

1,040 
200 
220 
230 
300 
510 

3,680 
1,300 
1,695 
1,000 

1,990 
1,175 

25,370 

Valor Bruto de la 
Producción 

100,947/000 
29'850,000 

175'120,000 
5^50,000 
9,900,000 
7'500,000 

11'725,000 
18'200,000 
5'280,000 
5'280,000 
4'830,000 
ó'OOO^OO 

10'200,000 

161 '920,000 
48'620,000 
59'325,000 
22-000,000 

76'565, 250* 
45 ,208,315* 

803720,565 

Costo 
Producción 

63'840,000 
)6'9]5f000 

87" 560,000 
2'975,000 
6'600,000 
3-500,000 
5-025,000 
7" 800,000 
1'800,000 
2,200,000 
2'300,000 
3'180,000 
5'100,000 

110-400,000 
33'800,000 
30'510,000 
16'000,000 

63"508, 860* 
37'498,915* 

500,512,775 

Utilidades 
Netas 

37' 107,000 
12'935,000 

87-560,000 
2'275,000 
3'300,000 
4-000,000 
6-700,000 

10-400,000 
3'480,000 
3'080,000 
2-530,000 
2'820,000 
5-100,000 

51'520,000 
14-820,000 
28-815,000 
ó'OOCOOO 

13!056,390* 
7709,400* 

303-207,790 

* Son los correspondientes a la producción de carne y leche de los establos. 
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alcanzada por el desarrollo de las actividades agropecuaria y forestal en las Pampas A l 
tas de Imperial y de Concón-Topará-Chincha A l ta , los que hacen un total de soles oro 
320 ,349 /200.00, de acuerdo con lo consignado en el Cuadro N 0 126. 

La obtención de estos beneficios está l igada a una adecuada asistencia técnica y credi 
t i c ia , necesarias tanto para la producción como para la comercial ización, asF como a 
la disponibi l idad de agua y vias de transporte, las que también han sido consideradas 
dentro de este programa. 

Beneficios Equivalentes Anuales 

Los beneficios anuales por concepto de la nueva producción estimada para las dos i r r i 
gaciones empiezan a part ir del 4 o año de iniciadas las abras, llegando a ser máxima la 
producción en el año 19. A part i r de éste, la producción se hace constante en razón 
de que las tierras ya adquir ir ian la capacidad necesaria para producir cualquier tipo de 
cu l t ivo, es decir, han pasado de tierras vfrgenes a tierras agrícolas, período al cual se 
les llama "de desarrollo agrícola o co lon izac ión" . 

Los beneficios futuros acumulados y actualizados en un período de 50 años y a una tasa 
de interés del 6 % llegan a la ci f ra de S/ 165 ,854,027.00 y el beneficio equivalente a 
nual a S/ 12' 847, 220.00, en el caso de la irr igación de las Pampas Altas de I m p e r i a l " 
tal como se muestra en el Cuadro N 0 127 y a S/ 2, 724'686, 722.00 con un benef ic io e -
quivalente anual de S/ 175'750, 585.00 para el caso de la irr igación Concón-Topará-
Chincha A l ta , tal como se muestra en el Cuadro N 0 128. Los beneficios totales f u t u 
ros acumulados y actualizados alcanzan a un monto de S/ 2, 972"733, 759.00 y el bene
f ic io equivalente anual a S/ 188'190, 229.00, tal como se consigna en el Cuadro N 0 129. 

d . Indices de Fact ib i l idad 

Cálculo de la Relación Beneficio-Costo 

Para determinar este indicador, se ha tomado en cuenta las mismas consideraciones s e 
ñaladas en la primera etapa. 

Con el objeto de fac i l i ta r y dar mayor clar idad a la evaluación económica, se ha es t i 
mado por separado los costos equivalentes anuales que demandan la construcción y c o 
lonización de las Irr igación de las Pampas Altas de Imperial y de las Pampas de Concón 
-Topará-Chincha A l t a . El ¡nonio de cada una asciende a S/ 4"407, 514,00 y soles oro 
50790 ,077 .00 , respectivamente, totalizando S/ 55*197, 592.00, tal como se muestra 
en el Cuadro N " 123. 

Del mismo modo, los beneficios equivalentes anuales de las respectivas irr igaciones a l 
canzan a S/ 12'847,220.00 y 5/ 175750,585,haciendo un total de S/ 1885190, 2 2 9 , 0 0 , 
como se consigna en los Cuadros Nos. 127, 128 y 129. 
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CUADRO N 0 126 

BENEFICIOS TOTALES SEGUNDA ETAPA CAÑETE 

(Soles 1969) 

Cultivos 

Indusfnales 

Algodón 
Mafz grano 

Alimenticios 

Pa», a 
'Arveja ' 
'Pnl i : 
h i j o ! 
Yuca 

(Camote 
ii'^aFz choclo 
Tomate 

, Zapallo 
jMeión-sandra 
Orias hortalizas 

Frutal.J 

Cítricos 
Manzana 
Vid 
Otros frutales 

Pastos 

Maíz chala 
Alfalfa 

TOTAL 

Irrigación 
Pampas Altas Imperial 

2'046,000 
682,500 

4" 620,000 
», - - - - -

480,000 
350,000 

1'100,000 

420,000 

800,000 

T870,000 
1'710,000 

850,000 
120,000 

620,298* 
472,612* 

17,141/410 

Irrigación 
Concón-Topará-C!¡incha Alta 

37'107,000 
12'935,000 

87'560,000 
2'275,000 
3'300,000 
4*000,000 
6'700,000 

lOMOCOOO 
3'480,000 
S'OSOfOOO 
2-530,000 
2'820,000 
5'100,000 

51'520,000 
14'820,000 
28'815,000 
6'000,000 

13'056,390* 
7,709,400* 

303'207,790 

l 

T o t a l 

39'153,000 
]3"617,500 

92" 180,000 
2'275,000 
3'300,000 
4*480,000 
7"050,000 

i r500,000 
3'480,000 
3'500,000 
2'530,000 
21820,000 
5'900,000 

54'390,000 
ló'SSCOOO 
29'665,000 

6'120,000 

13'676,688* 
8'182,012* 

320*349,200 

* Son los correspondzentes a la producción de carne y leche de los establos, 
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CUADRO N 0 127 

BENEFICIO EQUIVALENTE ANUAL DE LA IRRIGACIÓN PAMPAS ALTAS IMPERIAL 

(Soles 1969) 

Años 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19-50 

Irrigación 

1" 834, 600 
3'279,700 
4Í919,550 
6*559,400 
8'199,250 
9" 839,100 

11*478,950 
13*118,800 
14,758,650 
16'048,500 
16'048,500 
16*048,500 
16,048,500 
16*048,500 
16,048,500 
16*048,500 

Instalación 
Establos 

176, 120 
231,210 
225,160 
290,630 
406,530 
380,910 
360,290 
398,190 
462, 850 
540,700 
575,360 
606,160 
769,290 
791,280 
977, 830 

1 '092, 910 

Total 

2*010,720 
3*510,910 
5'144,710 
6*850,030 
8'605,780 

10'220,010 
11'839,240 
131516,990 
15'221,500 
16'589,200 
16'623, 860 
16*654,660 
ló1817,790 
16'839,780 
17'026,330 
17*141,410 

Factor de 

Actualización 

0.79209 
0.74726 
0.70496 
0.66506 
0.62741 
0.59190 
0.55839 
0.52679 
0.49697 
0.46884 
0.44230 
0.41727 
0.39365 
0.37136 
0.35034 
4.65491 

Beneficios Agropecuarios Actualizados al año "cero" (tasa 6 %) 
Factor de Amortización 0.06344 

Beneficio Equivalente Anual Agropecuario 

Beneficio Equivalente Anual Forestal 

Beneficio Equivalente Anual Total 

Total 

Actualizado 

1*592,671 
2*623,562 
3*626,814 ' 
4*555,680 
5'399,352 
6'049,223 
6*610,913 
7*120,615 
7*564,628 
7'777,680 
7'352,733 
6'949,489 
6*620,323 
6'253,620 
5*965,004 

79,791,720 

165'854,027 

10'521,779 

2*325,441 

12'847,220 

Fuente- ONERN 
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CUADRO N 0 128 

BENEFICIO EQUIVALENTE ANUAL DE LA IRRIGACIÓN 

CONCÓN - TOPARA - CHINCHA ALTA 

( Soles 1969) 

Años 

1 
2 
3 
4 
5 
ó 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19-50 

Benefi» 
Fa< 

Benefi< 

Benefu 

Benefit 

Irrigación 

56'488,400 
84732,600 
98'854,700 

112'976, 800 
127I098/900 
14r221,000 
1551343,100 
169,465/200 
183'587,300 
197,709/400 
211'831,500 
225'953,600 
240 "075, 700 
254'197,800 
268,319,900 
282,442,000 

:ios Agropecuario 
:tor de Amortizac 

:io Equivalente A 

:io Equivalente A 

:¡o Equivalente A 

Instalación 
Establos 

3'346, 280 
4 ,392 / 990 
4'278,040 
5,521,970 
7724,070 
7'237,290 
6>845,5]0 
7"565,610 
8794,150 

10'273,300 
lO^S 1,840 
11 «SI 7,140 
14'616,510 
15'034,320 
18'578,770 
20765,790 

s Actualizados 
ion 0=06344 

nual Agropecu 

nual Forestal 

nual Total 

Total 

598 834,680 
89'125,590 

103!132,740 
118'498,770 
134'822,970 
148"458,290 
162'188,610 
177'030,810 
192-381,450 
207' 982,700 
222763,340 
237'470,740 
254'692,210' 
269'232,120 
286«898,670 
303'207,790 

al Año "cero" 1 

•rio 

Factor de 
Actualización 

0.79209 
0 74726 
070496 
0.66506 
0,62741 
0.59190 
0.55839 
0.52679 
0.49697 
0.46884 
0.44230 
0.41727 
0,39365 
0.37136 
0.35034 
4.65491 

tasa 6 %) 

Total 
Actualizado 

47'394,451 
66'599,988 
72704,456 
78-808,791 
84'589,279 
87'872,461 
90,564,497 
93-258,060 
95 '60 7,809 
97"510,609 
98'528, 225 
99'089,415 

100'259,588 
99'982,040 

100-512,080 
1,411 '404,973 

2,724'686,722 

172'854,125 

2 '896,460 

175750,585 
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BENEFICIO EQUIVALENTE ANUAL DE LA SEGUNDA ETAPA 

Años 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19-50 

Irrigación 
Pampas Altas 

Imperial 

1'834,600 
3'279,700 
4,919,550 
6 ^ 9 , 4 0 0 
8'199,250 
9'839,100 

11 "478,950 
13'118,800 
MVSS, 650 
16'048/500 
l ó ^ S O O 
16'048,500 
]6'048,500 
16*048,500 
16,048,500 
]6'048,500 

Irrigación 
Concón-Topará 
Chincha Alta 

56'488,400 
84'732,600 
98'854,700 

112í976,800 
127'098,900 
141'221,000 
155,343,100 
169!465,200 
183'587,300 
197709,400 
2 i r831 /500 
225«953,600 
240^75,700 
254'197,800 
2Ó8,319,900 
282'442,000 

(Soles de 
Instalación 
Establos de 

Lechena 

3-522,400 
4'624,200 
4'503/ 200 
S'SI^ÓOO 
8« 130,600 
7'618,200 
7'205,800 
7'963,800 
9'257,000 

lO'SKOOO 
11 '507,200 
12'123,200 
15'385, 800 
15*825,600 
19'556,600 
21'858,700 

969) 

T o t a l 

61'845,400 
92,636,500 

108'277,450 
125'348,800 
143,428,750 
158'678,300 
174'027, 850 
190,547,800 
207'602,950 
224*571,900 
239'387/ 200 
254*125,300 
27 r 5 l 0,000 
286'071,900 
303,925/000 
320'349,200 

Factor 
Actualización 

0,79209 
0.74726 
0.70496 
0.66506 
0.62741 
0.59190 
0.55839 
0.52679 
0.49697 
0.46884 
0 o44230 
0.41727 
0.39365 
0.37136 
0.35034 
4.65491 

Total 
Actualizado 

48'987,122 
69,223,550 
76'331,271 
83'364,472 
89'988/ 632 
93'921,685 
97'175,411 

100*378, 675 
103' 172,438 
105'288,289 
105'880,958 
106'038, 863 
106'879,911 
106'235,660 
106'447,084 

1,491'196, 694 

Beneficios Agropecuarios Actualizados al Año "cero" (tasa 6 %) 2, 890i510, 715 
Beneficios Forestales Actualizados al Año "cero" (tasa 6 %) 82'223,044 
Beneficio Total Actualizado al Año "cero" (tasa 6 %) 2, 972*733, 759 
Factor de Amortización (6 %) 0.06344 
Beneficio Equivalente Anua! 188'190, 229 

• 

o 
> 
S 
> 
H 
m 
Z 
H 
> 
H 
I—I 

< 
O 

O 
m 

O 
m 
V) 

> 
50 
Z> 
O 
c-1 

r-
O 

-a 



Pág. 578 
C U E N C A DEL RIO C A B E T E 

Estableciendo la relación entre las cifras mencionadas, se determina las siguientes re -

lociones Beneficio-Costo : 

Irrigación Pampas Altas Imperial 

Beneficio _ 12 ,847 /220 2.91 
Costo " 4 ,407#514 ~ 1 

Irrigación Concón-Topará-Chincha Alta 

Beneficio _ 175750,585 _ 3^46 
Costo ~ 50790,077 1 

Total Segunda Etapa 

Beneficio _ 188'190,229 = 3.40 
Costo ~ 55'197,592 1 

Estos fndices son aceptables para un programa de desarrollo como el planteado, en los 
cuales se ha considerado como beneficios únicamente a las utilidades marginales netas 
en las áreas nuevas, pero debe tenerse en cuenta que ellos incluyen además la oportu
nidad de ofrecer tierras nuevas para mejorar la estructura de tenencia y la creación de 
nuevos empleos, entre otros. 

(2) Tasa Interna de Retorno 

El cálculo de este indicador de fact ib i l idad económica se ha hecho en base a los mon
tos de los costos y beneficios referidos a las diferentes tasas de interés. Para el presen 
te caso, segunda etapa, el resultado dá una tasa de 15.6%, cuya determinación se mués 
tra en el Gráf ico N? ^ 6 . 

e . Fact ibi l idad Económica de la Segunda Etapa 

El conjunto de obras propuestas para la segunda etapa implica una 
inversión in ic ia l de S/.840'836,100.00 y costos anuales de S / .9733 ,000 .00 . Con e l l o , se 
consigue una ut i l idad neta de S/.320'349,200.00 por año, una vez que la producción llegue 
a su valor máximo; estas uti l idades constituirán el beneficio de las obras propuestas, dadoque 
la producción actual de estas áreas es nu la . 

Si las uti l idades a obtenerse a partir del cuarto año se inviert ieran 

íntegramente en pagar la inversión i n i c i a l , ésta sería cubierta totalmente en un período de 

aproximadamente 8 años sin considerar los intereses. 
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Usando una tasa de ó% para la amortización de las inversiones 
de esta etapa en un período de 50 años, la relación beneficio-costo resulta ser de 3.40:1 .00, 
menor que la de la primera etapa, pero sin embargo alta y por lo tanto bastante aceptable . 

Haciendo un análisis por separado de cada una de las i r r igac io
nes, es interesante anotar que en las Pampas Altas de Imperial, se necesita una inversión i n i 
cial de S/ .30,104.00 por hectárea la que producirá un beneficio anual de S / . 15,583 .00 en 
las 1,110 Ha. destinadas para uso agnco la , ésto es el 51 . 7 % de la inversión, porcentaje bas
tante elevado si se considera que ésta incluye no sólo los costos de las obras de i r r igac ión, s_[ 
no de las obras de infraestructura vial y de comercial ización y asistencia técnica 

De igual manera, es alentadora la inversión en la Irrigación Con 
cón-Topará-Chincha A l ta , en la que con una inversión de S/ .38,819.00 por hectárea, en la 
cual se incluyen las inversiones en obras viales y de comercial ización asf como para la asís -
tencia técn ica, se puede alcanzar util idades netas anuales de S / . 15,190.00 por hectárea, es
to es un 3 9 . 1 % del total inver t ido. 

Por ú l t imo, la tasa interna de retorno, que es aproximadamente 
15 .6%, indica que las obras podrían ejecutarse con préstamos a una tasa de interés igual a 
la señalada, la cual supera los promedios usuales de interés que consideran los organismos i n 
ternacionales de créd i to . Esto confirma que esta segunda etapa del Programa Tentativo de 
Desarrollo propuesto presenta un aceptable grado de fact ib i l idad económica . 

F. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

a . El Programa Tentativo de Desarrollo propuesto para el val le de Cañete ha sido planea
do para lograr dos metas bien definidas: elevar la productividad en 24,010 Ha. ac tua l -

• Tiente cultivadas e incrementar el área para el uso agropecuario en 21,070 Ha. y para 
uso forestal en 3,065 Ha . , mediante el riego de las Pampas Altas de Imperial y de C o n 
cón-Topará-Chincha A l t a . 

b. Teniendo en cuenta la urgencia e importancia de los problemas por resolver, la magn i 
tud de las inversiones y la secuencia adecuada para l levar a efecto las acciones y las 
obras de infraestructura, se ha visto la conveniencia de integrar en un solo programa los 
planes preliminares de Desarrollo Hidrául ico, Agropecuario y Vial y d iv id i r lo en dos e -
tapas, íntimamente ligadas entre sí. 

c . La primera etapa, cuyo objet ivo principal es elevar la productividad de las actuales 
áreas bajo cu l t i vo , requiere de una inversión in ic ia l de S/.393'165,780, elevando las 
uti l idades netas de S/.260,809,000 a S / . 420774,860 y generando, por lo tanto, una u 
t i l i dad marginal de S / . 159 ,9ó5,860. Los índices de fact ib i l idad : beneficio - costo 
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(4.48sl .00) y tasa interna de retorno (19.1 %) demuestran la al ta fac t ib i l i dad econó 
mica de esta etapa. 

d . Las obras hidráulicas consideradas en esta etapa consisten en el mejoramiento de la in 
fraestructura de riego y en la construcción de obras de regulación con la f ina l idad de 
satisfacer la demanda de agua que requerirá la nueva cédula de cult ivos en el val le e -
laborada en base a la recuperación de áreas salinizadas, a la sustitución de cult ivos y 
al uso más intensivo de la t ier ra. Las obras alcanzan un monto deS/306'321, 780 . 0 0 , 
equivalente al 78 % de la inversión de esta etapa. 

e . Las acciones de reordenamiento de la tenencia de la tierra en la primera etapa estarán 
dirigidas a soluciortarel problema de 1,535 unidades agricolas que tienen parcelas me
nores que la unidad fami l iar de 4 Ha . , requiriéndose de 3,332 Ha. para efectuar di — 
cho reordenamiento. El costo de estas acciones se ha estimado en S/ 3 '070,000 .00 . 

f. La ampliación de los servicios de asistencia técnica, en lo que se refiere a equipamiejí 
to y aumento de personal para la O f i c ina Agrar ia, demanda un costo in ic ia l de so I es 
oro 1'630,000.00 y un mayor gasto anua) de S/ 3'115,000 .00 . 

g . El mejoramiento del sistema de comercial ización en el val le se logrará a través de o— 
bras y acciones que permitan la concentración, c lasi f icación y conservación de los pro 
ductos, para lo cual deberá construirse centros de acopio y silos de almacenamiento de 
tipo cooperat ivo. Las inversiones para estas obras se ha estimado en S/ 14"240, 000.00. 

h. Los excedentes de producción, como en el caso de hortalizas y frutas, deberán ser i n 
dustrializadas con el objeto de regular la oferta y evi tar precios bajos para los produc
tores. Se ha contemplado, para este caso, la instalación de dos plantas industriales cu 
yo costo l legaria a la suma de S/. 5 g 704,000.00. 

i . El aprovechamiento de 2,434 Ha. en maíz chala y a l fa l fa permitirá la implantación de 
14 establos, cuyo costo de instalación se ha estimado en S/ 45'920, 000 .00 . 

¡. Para fac i l i ta r el desarrollo de las actividades económicas en el va l le y conseguir u n a 
disminución en los costos de transporte,se ha proyectado el mejoramiento de parte de 
las redes troncal y secundaria de carreteras a un costo de S/ l ó^SO, 000 .00 . 

k. La segunda etapa del Programa tiene como objet ivo principal aumentar la p roducc ión^ 
gropecuaria y forestal con la incorporación de 24, 135 Ha. de tierras nuevas medianta 
la irr igación de las Pampas Altas de Imperial y de las Pampas de Concón-Topará-Chin
cha A l t a . Su costo ha sido estimado en S/ SAO'Sdó, 100.00, consiguiéndose ingresos 
netos anuales de S/ 320 '349,000.00 . Los mdices de fact ib i l idad benef ic io-costo. (3.40 
;1) y tasa interna de retorno (15.6 %) demuestran la al ta fac t ib i l idad económica de es
ta etapa. 

I . Las obras hidráulicas consideradas en esta segunda etapa consisten en la construcción de 
la infraestructura de riego y de obras de embalse y regulación. Los costos de cons — 
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trucción han sido estimados en S/ Ó5r216, 100.00 y los de operación y mantenimiento 

enS/ 4 '775 ,000 .00 . 

m. Las 24, 135 Ha. nuevas necesitarán la construcción de un sistema completo de infraes
tructura v ia l que permita un ef ic iente transporte de la producción y de insumos. Estas 
obras requieren una inversión de S/ 1 l^OOO^OO.OO y de S/ 956,000.00 anuales para 
su mantenimiento. 

n . Las áreas nuevas contarán con una Of ic ina Agraria cuyo equipamiento ha sido es t ima 
do en S/ 5 '200,000.00 con un gasto anual para su funcionamiento de S/. 4 '002,000.Con 
estas inversiones, la O f i c ina Agraria estaña en condiciones de prestar una adecuada a 
sistencia a las 24, 135 Ha. 

o . Igualmente, las áreas irrigadas contarán con una infraestructura de comercial ización 
que permita a los agricultores colocar sus productos en las mejores condiciones y pre— 
cios. Se ha considerado la construcción de centros de acopio y silos de almacenamiejí 
to cuyos costos ascenderían a S/ 12'620,000 .,00. 

p. El aprovechamiento de 3,350 Ha. en maíz chala y a l fa l fa permitirá la implantación de 
20 establos lecheros, cuyo costo de instalación se ha estimado en S/ 52*700,000.00. 

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

a . Tomando como base los resultados del presente programa, se recomienda efectuar estu
dios a nivel de fact ib i l idad de los principales proyectos considerados. Ello proporcio
nará una mayor solidez a los aspectos técnicos y económicos y permitirá el plantea — 
miento def in i t ivo de un programa de desarrollo para el Val le de Cañete. 

b. Siendo el problema del reordenamiento de la tenencia de la tierra el de mayor u rgen
c ia, conviene l levar a efecto lo antes posible el levantamiento catastral del val le,con 
lo que se fac i l i ta r ía realizar las acciones de reforma agraria. 

c . Mientras se realizan los estudios de fact ib i l idad y se formula la pol í t ica de desarrollo 
más conveniente para el va l le , se recomienda la ejecución de ciertas acciones de r e 
sultados inmediatos que se propone en la primera etapa. En especial deben llevarse a 
cabo los que se refieren al mejoramiento de la asistencia técnica, a la difusión del eré 
dito y a las obras destinadas a mejorar el sistema de comercial ización. 

d . Si bien las obras consideradas en la segunda etapa requieren de una inversión mayor, 
los índices de fac t ib i l idad y las inversiones por hectárea indican que las proyectadas 
irrigaciones de Pampas Altas de Imperial y Concón-Topará-Chincha Al ta constituyen 
uno de los proyectos más baratos que podrían realizarse en la Costa. 

La inversión de más o menos S/ 30 ,000 /Ha . que consideran estos proyectos,comparados 
con otros proyectos de pequeñas irrigaciones como los propuestos en el Val le de Chan— 
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cay-Huaral (S/. 126,000/Ha) o los grandes proyectos de Olmos, Chira-Piura o Majes 
(más de S/.80,000/Ha) indican la alta prioridad de las irrigaciones de las Pampas Al -
tas de Imperial y de Concón-Topará-Chincha Al ta. 


