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P R E F A C I O 

El presente informe contiene el estudio que ONERN ha realizado en las 
cuencas de los ríos San Juan (Chincha) y Topará dentro del Proyecto denominado "Inventa -
r io . Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa", destinado a presentar 
la información relat iva al potencial de los recursos naturales de los valles costeros y a los di 
versos problemas que afectan su uso actual y futuro y proponer tentativamente programas de 
desarrollo integral para cada uno de dichos valles con el propósito de que sirvan de adecua
do marco referencial para la adopción de una efect iva pol í t ica de incremento de la produc
t iv idad y de la producción agropecuaria. 

El indicado proyecto constituye uno de los más importantes - por su du ra 
c ión , monto y alcances- del programa de estudios que esta entidad l levará a cabo durante los 
próximos años. Anteriormente, las actividades de CNERN se han desarrollado en las r e g i o 
nes de la Selva y la Sierra, siendo ésta la primera vez que in ic ia investigaciones de su espe 
c ia l idad en la Costa, cuya elevada part icipación de la producción agrícola nacional le asig 
na una importancia muy alta en la economía del pah. Este hecho se ref leja en forma i n d u 7 

dable en la gran cantidad de estudios y proyectos que, sólo en el campo de la agricultura , 
existen sobre esta parte del ter r i tor io . Sin embargo, esta valiosa información se ha l la , en la 
mayorfa de los casos, dispersa y, en muy pocas oportunidades, formando un conjunto in tegra l , 
además de que se encuentra en diverso grado de detalle 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 proyecto ha demandado una laboriosa 
tarea de recopilación 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 proyecto comprende la investigación, de t ipo reconocimiento, del po -
t enda l y del uso actual y futuro, de los recursos naturales de cada cuenca de la Costa perua 
na, dentro de sus aspectos f is iográf ico, c l imato lógico, ecológico, geológico-minero, agro ló" 
gico e hidrológico, incluyendo la determinación del uso actual de la tierra 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 ident i f icar 
los principales problemas que afectan la producción agropecuaria y formular programas prel i 
minares de desarrollo de carácter in tegral , concretamente sustentados por un conjunto de pro 
yectos a nivel de prefact ib i l idad. -

La continuación de este programa de estudios ha correspondido a las cuen 
cas de los nos San Juan (Chincha) y Topará habiendo sido posible realizar algunos reajustes" 
en la metodología usada en los estudios de las cuencas de los ríos Chancay-Huaral y Cañete, 
de acuerdo a lo aconsejado por los resultados obtenidos. A la fecha de publ icación de este 
informe, se ha realizado ya los estudios de campo de los valles de Pisco, lea, Nazca , Santa, 
Lacramarca, Nepeña y Casmayse estaba concluyendo los de gabinete correspondientes a ¡os 
dos primeros. 
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La amplitud y diversidad de los aspectos a estudiar implicaron la co labo
ración de numerosas entidades estatales, pero las necesidades del estudio indicaron las v e n 
tajas de la part icipación directa de ciertas organizaciones, como la Dirección de Aguas de 
Regadío del Minister io de Agricultura y el Centro Nacional de Drenaje y Recuperación de 
Tíerrci , con las cuales se ha suscrito Convenios de Cooperación. Aparte de su valiosa con -
tr ibución técnica, la intervención de estas entidades asegura la posterior ut i l izac ión de los 
resultados del estudio en lo que se refiere a la real ización de investigaciones más detalladas 
y /o de programas de construcción de obras cuya prioridad e importancia hayan sido ev iden 
ciadas a través del mismo. 

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

El programa de estudios cuenta con la f inanciación del Préstamo AID N 0 

527-1-0480, otorgado al Gobierno Peruano por la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AID) de los Estados Unidos de Norteamérica. 

En forma directa e indirecta, han colaborado a la real ización del presen
te informe las siguientes entidades, a quienes ONERN hace públ ico su especial reconocimien 
to : 

Minister io de Agricultura : 

- Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural. 
- Dirección General de Promoción Agropecuaria. 
- Dirección General de Comercia l ización. 
- Dirección General Forestal, de Caza y de Tierras. 
- Dirección de I r r igación. 
- Zona Agraria V , lea. 
- Of ic ina Agrar ia, Chincha. 

- Administración Técnica de Aguas del Río San Juan. 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones : 

- Dirección de Infraestructura Vial . 

- Of ic ina Departamental de Infraestructura Vial de lea. 
- Residencia de Infraestructura Vial de Chincha 

Ministerio de Energía y Minas : 

- Dirección General de Minería 
- Dirección de Promoción Eléctr ica. 
- Corporación de Energía Eléctrica del Mantaro (CORMAN). 
- Servicios Eléctricos Nacionales. 
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Minister io de Educación Pública : 

- II Región de Educación, lea. 
- Supervisión de Educación Primaria, Chincha. 

Minister io de Salud Pública : 

- Area de Salud, Chincha, 

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

Servicio Aerofotogrófico Nacional (SAN). 
Servicio Nacional de Meteorologfa e Hidrología (SENAMHl). 
Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Agraria de La M o l i n a . 
Dirección de Estadística y Censos. 
Banco de la Nación de Chincha. , 
Concefo Provincial de Chincha. 
Banco de Fomento Agropecuario, Oficinas de Lima y Chincha. 
Sindicato de Choferes, Chincha. 
Asociación de Agricultores del Valle de Chincha. 
Asociación de Pequeños Agricultores del Val le de Chincha. 
Cooperativa de Crédito de Pequeños Agricultores de Chincha Ltda, 
Cooperativa de Servicios Avícolas de Chincha Ltda. 
Bodega Zunino y Cinzano, Chincha. 
Industrial Hoja Redonda, Chincha 
Gross Equipment, S . A . , Lima 

M e n c i ó n especial cabe hacer a todos los funcionarios, industriales, profe
sionales, u otras personas que, en una forma u ot ra, han contr ibuido al éx i to de este t rabajo. 



R E S U M E N 

I • I n t r o d u c c i ó n 

oi - A D Lc i P / ' f 6 " ^ P^ l i cac i on contiene el informe que la Of ic ina Nacional de E 
'a luaaon de Recursos Naturales (ONERN) ha elaborado sobre el inventario y evaluación d i 
os recursos naturales de las cuencas de los ríos San Juan (Chincha) y Topará, concernientes a 

ecuTs H^ C r f 0 9 - / Ef0l09ra V e g e t a l ' r̂osto.ogfa, ¿l^o^JZ^eJy 
Recursos H.dncos. El mforme incluye la determinación del uso actual de la tierra y la eva -

eaa^o d V ^ A ^ ^ * " * h í d r é U , Í C a S ^ ^ C a p t a C Í Ó n * d h ^ 6 " * ' W*» regad.o de los s.stemas de transporte y de la act iv idad agropecuaria en el área irrigada F r 

tu iZ¿v^ rJ r unr9rma Tfaf]wo de desarro110 para ei me¡or -<>d e '«™»<«»«« 
l ú a io n , ' ^ , n C l u y e 0 b r a S y a C C Í O n e S e n l o s Q S P e c t o s h idrául ico, vial y agrope -
Kbi I H VT T 6 e n ^ e ^ a s s u c e s í v a s > concluyendo con la determinación de la pre • fac-
riDil idad de cada una de estas» 

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

ta Central d . l P. ^ V " 6 " 0 0 5 d*<¡OS " ^ *«* ^ / Topará se encuentran ubicadas en la Cos 
to Central del Peru. La pr.mera forma parte de las provincias de Chincha y Castrovirreyna " 

p ¡ÍTcT.*TPÍÜ K t ' r " 1 6 ^ 0 : ^ ^ y ^ ^ I Í C a ' - « P - c t l v a ^ teniendo una sul 
de^rLt^l ' l? S e g U n d a f 0 r m a p a r t e d e l a s P^vincias de Cañete y Chincha de los 
departamentos de L.ma e lea, respectivamente, teniendo una superficie de 650 Km2. El área 
agrícola neta del val le del rfo San Juan tiene una extensión deP22,247 Ha . y el de T o p a r á , ^ 0 

El val le del rfo San Juan está conectado a la Capital de la República y a 
las pnnc.pale, pob aciones de la costa sur del pafc mediante la Caríetera Panamericana" la 
mas importante de la red de carreteras del país. Esta carretera une las ciudades d i " ™ y 
Chmcha mediante un tramo asfaltado de 202 Km. de longi tud. Otra vía importante se infoia 

e s a r l a í o n a i : ^ " r T í * T ' ^ 0 ^ ^ ^ ^ d e ^ ^ sin ^ m a y se desarrolla long tudí nal mente al val le con un recorrido de 80 Km. A partir de este punto, se' 
desprenden vanos ramales con caractensticas de trocha carrozable que conducen a fan Juan 
de Castrov. rreyna ( 6 Km.) Arma (25 Km.) y Huachos (17 Km. ) . 

Según el VI Censo Nacional de Población, realizado en el año de 1961 la 

pob a c ó n de las cuencas del rfo San Juan y de Topará era de 78,486 y 3,976 habitantes r'es -

S Z M T T " f 0 1 3 0 - r 6 " ^ 0 P " " ° ' P a l - " f en el áre'a de los valles En el 

taro FORMAN) T r ^ p
J

u b l ' c ? d o ' P0 r l a Corporación de Energfo Eléctrica del Man -
taro (GORMAN) y por el Centro de Salud de Chincha, reajustados por ONERN, el valle de 

act .va, para ese mismo ano, ha sido estimada en 25,240 habitantes. 
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Los servicios de sanidad son proporcionados principalmente en la ciudad 
de Chincha A l ta , para lo cual se cuenta con dos hospitales, un Centro de Salud y una Posta 
Méd ica . La educación en el val le de Chincha se imparte en los niveles de primaria, secun
daria y superior. Para la educación primaria, existen 97 planteles. Para la secundaria, 13 
planteles, de los cuales 9 son para la secundaria común y 4 para la secundaria técnica que 
comprende los niveles agropecuario, industr ial , comercial y artesanal . La educación supe -
rior es impartida por la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de lea, por la Es 
cuela Normal Superior M ix ta de Chincha y por el Instituto Nacional Agrar io. 

Los servicios de agua son proporcionados en todas las poblaciones del v a 
l l e , pero sólo la de Chincha A l ta , es tratada antes de su distr ibución. Esta población tam -
bien es la única que cuenta con una red de desagüe que conduce a las aguas servidas a tra -
vés de un emisor hacia el mar. En el sector rura l , el agua empleada para consumo humano 
procede de pozos tubulares y /o acequias de r iego, no recibiendo ningún tratamiento pre l im i 
nar. Las aguas negras, por lo general, vuelven a ser usadas con fines de r iego. 

La cuenca del río San Juan dispone de servicios eléctricos que cuentan 
con una capacidad total instalada de 12,922.5 KW, la cual se u t i l i za para consumo indus -
tr ial (10,428 KW), consumo urbano (1,569 KW), consumo minero (480 KW) y consumo rural 
(445 KW). 

El sistema hidrográfico de la cuenca del rio San Juan cuenta con un área 
de drenaje total de 3,910 Km2. , de los cuales el 57% (2,225 K M 2 . ) situado por encima de 
la cota 2,500 m .s.n .m . corresponde a la cuenca húmeda o imbrífera. Dicho río presenta asi 
mismo una longitud máxima de 136 Km. y una pendiente promedio de 3%. 

Fisiográficamente, existen dos zonas perfectamente diferenciadas: una zo 
na montañosa, que cubre cerca del 90% del área total y la zona del val le que cubre el 10% 
restante y que comprende 8 paisajes f isiográficos, de los cuales destacan por su importancia 
el del l lano aluvial y el de abanicos aluvia les. 

3 . Eco I o g ía 

Los estudios ecológicos realizados en las cuencas de los ríos San Juan y 
Topará han determinado la existencia de cinco formaciones ecológicas en la cuenca del río 
San Juan y cuatro en la del río Topará. Dichas formaciones son las siguientes : 

Formación Desierto Pre-Montano que comprende las cuencas de los dos ríos, extendién 
dose desde el l i toral hasta los 2,500 m.s .n .m. y cubriendo una extensión de 2,174 
Km2. ó el 4 9 . 5 % de la superficie total estudiada. Posee cuatro sectores de uso: V a 
l le de Costa, Area Agrícola de Quebradas, Pampas Eriazas y Montañas Áridas. Presen 
ta un cl ima árido y semi-cál ido, con precipitaciones que oscilan entre 0 mm-en el va 
l ie y 250 mm. en el sector montañoso y temperaturas medias del orden de los 17 0C. La 
vegetación está constituida por plantas cultivadas del t ipo industrial y a l iment ic iomuy 
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divmsiflcadas y por plantas naturales como cactáceas y esp.nosas de t ipo arbóreo y a r -

Formac.on Maleza Desértica Montano Bafo, que comprende las cuencas de los dos nos 

Quebrodl v H ' P * ' 0 ; M ^ ^ [ ^ ' P O S e e dOS S e C f 0 r e S d e ^ A r e a ^ " c o l a de " 
Quebrada y de h e de Monte y Montañas Semi-Áridas. El cl ima es semi-árido y tem -
piado, con precipitaciones entre 250 y 300 mm. y temperaturas del orden de los 14°C 
como promedio anual, presentándose temperaturas de congelación durante los meses i n 
vernales. La vegetac.on consiste de plantas cultivadas de t ipo al iment ic io poco diver-
s.f.cadas y de plantas naturales como cactáceas perennes y gramíneas estacionales. 

Formación Estepa Montano, que comprende las cuencas de los dos nos, extendiéndose 

T^JTTTr D
anterÍ^r y IOS 3'800 m •* •n •m ' Cubre un área de 741 Km2 o el 

16 8/0 del total Posee dos sectores de uso: Area Agrícola de Ladera y Andenerfa y 
Montanas Sub-Húmedas El clima es sub-húmedo y f r fo , con precipitaciones anuales 
que vanan entre 300 y 500 mm. y temperatura de 10°C como promedio anual . Las tem 
peraturas de congelación son frecuentes en los meses invernales y aún en los de prima- -

vera y verano. La vegetac.on consiste de plantas cultivadas de t ipo al imentic io diver-
sit.cadas y de plantas naturales como gramíneas estacionales. 

Páramo Muy Húmedo Sub-Al pino, que comprende las cuencas de los dos nos, extendién 

Km2 oTwfT??! ^o^ y ,OS 4 ' 8 0 0 m ' S - n ••" ' C u b r e u n a - t e n s i ó n de 1,057" 

leT El l i ta * ' t ^ ' O S . J 6 0 ' 0 " 5 ^ USO: Puna 0 Páram0 y B « * ' - "«Wua -
les . E l cl.ma es muy húmedo y fng.do, con precipitaciones que oscilan entre 500 mm . 
y 900 mm. y temperaturas del orden de los 5°C como promedio anual, siendo las tempe 
roturas de congelación recuentes todo el año. La vegetación es en general de t i ' n l , 
tural y comprende gram.neas forrajeras y bosques residuales de quinuar y quishuar " 

Tundra Pluvial A lp ino, que existe solamente en la cuenca del rib San Juan, ex tend ién-

Km2 « I ! O0 % n ™ T " ^ ! ^ 5'000 ' " • « • " • ' » • ' cubriendo una extensión de 30 
de 700 J - ' E l C l m a " P , U V l 0 1 y g é l í d 0 ' C O n Precipitaciones mayores 
de /W mm como promedio anual y con temperaturas mínimas bajo 0 o C . La veqeta -
cion natural es de t ipo cespitoso y almohadi l lado. 

4 . G e o l o g í a 

n n , ta . . . ? e s d e e l P u n f o d e v i s t a geológico, el área enmarcada por el estudio origi -

1ÍZ 112 ^ U n a 9 r a n f ü e n C ? ^ S e d l m e n t a c i ó " en donde se depositaron sedimentos de 
faaes tanto marina como cont inental . Posteriormente, dichos sedimentos fueron deformadosde 
n a í í P

n
r , ? C , p a , m e n t e ' a l a 9 r a n '"«™™ ' 9 - 0 de magnitud batol f t ica que aflora en esTío-

n¿rfírr,< * ' B ^ *%\h tOX?*áQ ^ "" v a r í a d ° conjunto de rocas sedimentarias, meta-
morfJcas e .gneas, cuya edad oscila entre el jurásico superior-Cretáceo y el Cuaternario re -
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cíente „ Entre las dos primeras, destacan las cal izas, lut i tas, arel iscas, arc i l las, conglomera 
dos, diatomitas, hornfels, calizas recristal izadas y cuarcitas. Las rocas ígneas intrusivas t a 
les como granito normal, granito rosado, granodiorita, dior i ta y tona l i ta , y las rocas ígneas 
extrusivas, como los derrames y tufos andesíticos, r iolít icos y traquíticos, forman un gran blo 
que en el sector central de la cuenca. En el aspecto tectónico, la zona ha soportado esfuer 
zos de tensión y de compresión de diversa intensidad, lo cual ha dado origen tanto a estruc
turas plegadas (anticlinales y sinclinales) como falladas, cuyo mayor desarrollo se observa en 
el sector andino de la cuenca. 

Se ha identi f icado cuatro áreas mineralizadas: Santa Beatriz, Huarmico -
cha, San Pedro-Huamatambo y Qui lca-Pucarumi . La primera es la de mayor importancia y 
en e l la se ubica la mina que l leva su nombre . Las des. últimas han sido consideradas como 
de prospección recomendada. En general, la carga mineral de los depósitos metálicos esta 
representada por galena argentífera, esfaleri ta, chalcopir i ta y chalcosi ta. La producción m[ 
ñera metálica en el año 1967 fué alrededor de 22,378 TM (peso bruto), lo que representó el 
0.33% de la producción bruta minera nacional . Su valor bruto fué del orden de los 15 mi -
I Iones de soles oro > Los depósitos no metálicos se encuentran ampliamente distribuidos en la 
zona, destacando principalmente los materiales de ornamentación, los materiales de construe 
c ión , las arci l las y las cal izas, cuyo volumen y fáci l explotación permitiría su aprovecha -
miento económico. 

5 . S u e l o s 

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

Los estudios de suelos en el val le revelan que, sobre un total de 30,150 
hectáreas, existen 22,830 H a . de tierras aptas para una agricultura bajo riego (clases 1, 2 
y 3 ) . Los suelos de la clase 1, considerados como los de mejor cal idad agrícola, cubren una 
superficie aproximada de 14,590 Ha. y ocupan terrenos planos, muy profundos, de textura me 
día a media pesada, de buena 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. 

Los suelos de la clase 2, que cubren una extensión de 4,250 Ha ,, presen
tan deficiencias ligeras a moderadas y por lo tanto su cal idad agrícola es inferior a la ante
r io r . Las mayores limitaciones de estos suelos radican principalmente en profundidades efec 
tivas inferiores a la óptima, menor retentividad a la humedad, texturas l igeras, acumulación 
de materiales gruesos en la superf ic ie, presencia de sales y condiciones topográficas un tan 
to heterogéneas. 

Los suelos de la clase 3, que comprenden una extensión aproximada de 
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3/390 Ha. tienen una calidad agrológica menor que las anteriores, debido a que se acentúan 
mas las l imitaciones, que están vinculadas al factor suelo profundidad efect iva superficial 
ba,a capacidad retentiva a la humedad o exceso de elementos gruesos en la superf ic ieV a 
problemas de acumulación de sales en cantidades nocivas y desfavorables características to-
pograticas. 

, , „ Además, existen 3,810 Ha. de tierras de aptitud l imitada para el riego 
feriase 4) , que-presentan severas deficiencias por suelos, drenaje y /o salinidad y, finalmen -
re, existen J,510 Ha, de tierras de productividad que varfa de dudosa a n u l a p a s e s 5 y 6 ) . 

r , L l 5 ° e ! á r e a d e ? s t u d i o ' e x i s t e n ü n total de 5,060 Ha. de tierras que tienen 
fuertes problemas de salinidad y / o drenaje y que requieren inversiones relativamente e leva
das para su recuperación . De este total 1,700 Has. son tierras aptas para el r iego. De las 

TSnu^ ^L S a l e S , l a S q U e r e v l s t e n m a ^ r '«"Portancia son la irr igación de Ñoco 
^ , 0 / U M a . J , Canchamana y Camocho (800 Ha. ) y Pozuelo (520 H a . . ) . 

<;ón A OA yon u E ' ! s t u . f ° f x P l o r a t o r í o realizado en las pampas eriazas cubrió una exten 
s.on de ¿4,720 Ha. d.stnbu.das en las dos pampas siguientes: Ñoco y Hoja Redonda. Se fTo 
estimado que existen un total de 10,470 Has. aprovechables para fines agrícolas, las que es» 
an comprendidas entre las clases 3 y 5 de apti tud para el r iego. En cuanto a la cuenca a l 

ta , se est.ma que un 20% del área ubicada por encima de los 3,800 m . s . n . m . (40,000 Ha) 
son tierras aprovechables para usos pecuarios de t ipo lanar. 

. E n e l val le de Topará, que cubre una extensión de 652 H a , . , existen 493 
Ha . de tierras aptas para la agricultura bajo riego (clases 2 y 3 ) . Los suelos de la clase 2 
presentan deficiencias ligeras a moderadas, vinculadas principalmente al factor suelo, y los 
suelos de la clase 3 presentan deficiencias vinculadas al suelo y a la topografía. En ambos 
casos, para que estos suelos puedan alcanzar su máxima product iv idad, tendría que eliminar 
se las actuales condiciones de sequía. Las restantes 159 Ha., pertenecen a suelos de clas¿" 
6, que no son aptas para la agricultura por presentar múltiples y severas limitaciones de sue 
lo y topografía. — 

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

^ *.|. •- , I
E I f S t u d Í o h a s i d o o r i e n t a d o a t e r m i n a r y evaluar las diferentes formas 

de ü t i h z a a o n de la t.erra agrícola, habiéndose complementado con información sobre loca l ! 
zac.on extension, técnicas de manejo y rendimientos. Los estudios, realizados en el mes de 

t f o ^ ' S ^ Í T ' / e ñ a l a n . q u
|

e e ; e l v a l l e d e l «o San Juan y la quebrada de Topará exis
tían 22,657 Ha. de area agncola f ís ica, 878 Ha. destinadas a áreas urbanas e instalaciones 
gubernamentales ypnvadas, 6,342 Ha. de tierras agrícolas sin uso (actualmente abandonadas) 
J A I A U '

 C ° r r e s P o n d , e n t e s al l i toral marino y caja del r ío , total izando un área global de 
¿1,466 Ha .. Asimismo se ha determinado que los cultivos principales son algodón, maíz y 
cí tr icos, que ocupan el 90% del área agrícola neta. 

La distribución de los cultivos se encuentra ligada al tamaño de la propie 
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dad. En las grandes haciendas, predominan los cultivos del algvxionero, maíz y vid y , en los 
sectores en donde la propiedad está muy subdividida, predomina el cul t ivo de v i d . 

En el sector andino, las áreas agrícolas están ubicadas entre las local ida 
des de Almacén, Tantará y Arma, que corresponden a tres diferentes sectores alt i tudinales, 
en los cuales se inventarió 6,270 H a . , incluyendo 595 Ha. de tierras abandonadas. En este 
sector predominan los cultivos de t r igo, papa, maíz y a l fa l fa . 

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

Esta parte del estudio ha sido orientado hacia el inventario y la evalua
ción de los recursos hídricos y a los problemas que plantea su uso, señalándose finalmente , 
a nivel prel iminar, las soluciones más convenientes y las inversiones necesarias para tal f i n . 
Con este objeto, se ha identif icado y cuantif icado los problemas que afectan a la agricultu 
ra del va l le , relacionados con la disponibil idad de agua, las obras de infraestructura de rie 
go y la sal inización de suelos agrícolas, entre otros; f inalmente, se ha estimado la potencia 
l idad de uso de los recursos hidráulicos principalmente con el fín de establecer la p o s i b i l i 
dad de ampliar el área agrícola en actual explotac ión. 

El río San Juan cuenta con una cuenca colectora propia de 3,029 Km2. , 
de cuyo total el 73% corresponde a la denominada "cuenca húmeda" . Su régimen de des
cargas es torrentoso e irregular, haciéndolo temporalmente def ic i tar io para el desarrollo de 
la agricultura actual del val le y creándole serios problemas. 

Las descargas del río San Juan han sido medidas en la estación de aforos 
de Conta desde el año 1922, aunque no en forma continua, disponiéndose de registros com
pletos desde el año 1934. El drenaje natural se caracteriza por presentar cuatro períodos 
definidos: uno, de abundancia, que abarca de mediados de Enero a Marzo, inclusive y d u 
rante el cual descarga el 8 1 % del volumen total anual; otro, de estiaje, que se in ic ia ame 
diados del mes de Mayo y concluye a mediados de Diciembre y en el cual descarga sólo el 
2% del volumen total anual y , por ú l t imo, dos períodos transicionales. El análisis de los re 
gistros de descargas totales para el período 1939-1968 señalan un máximo maximorum de 
1,268.80 m3/seg. , y un mínimo minimorum de 0.00 m3/seg. , disponiendo de un volumen 
medio anual de 599'440,000 m3. 

El agua superficial es también ut i l izada, aunque en reducido volumen, 
con fines energéticos, existiendo en la cuenca 2 centrales hidroeléctricas que generan a -
proximadamente 44 KW, para atender las necesidades de servicio públ ico de localidades de 
la cuenca a l t a . Con fines de consumo humano, el agua es tomada de manantiales, canales 
de riego o de pozos, siendo esta últ ima la fuente principal . La explotación del agua sub
terránea es intensiva en el va l le , existiendo 402 pozos, de los cuales 313 son tubulares y 
89 a tajo abier to. La masa total anual extraída en la actualidad es de 110 millones de m3. 
utilizándose casi su total idad en la agr icul tura. Estudios preliminares revelan que el va -
He dispone de una reserva de agua subterránea de 20 millones de m3. 

Lo captación del agua de riego se hace mediante 15 tomas en el r ío/cua 
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tro de las cuales son de construcción permanente y las restantes, de construcción rústica. Los 
canales dej í ist t .bución más importantes son: canal Principal Chincha A l ta , canal Irrigación 
Pampa de Ñoco, canal Chincha Baja, canal Rio V ie jo , canal Chi l lón y canal La Pampa, cu 
ya longitud total es de 253.4 K m . , de la cual sólo 12.6 Km. se encuentran revestidos. En" 
ia cuenca alta del río San Juan, existen 5 lagunas reguladas con una capacidad máxima em 
balsable de 27.30 millones de m3. para servicio de la agricultura del val le de Chincha^pa^ 
ra el mismo f i n , se recibe los recursos provenientes de la derivación trasandina de parte de 
la cuenca del río Mantaro y de la laguna Huarmicocha, sistema que cuenta con tres lagunas 
represadas y una capacidad máxima de regulación de 74.00 millones de m3. 

Comparando las demandas de agua del val le con las disponibilidades t o 
tales, superficiales y subterráneas, se ha estimado la magnitud de los problemas derivados de 
la variabi l idad natural del régimen de descargas del r ío . El análisis revela que la demanda 
actual de agua es de 460.50 millones de m3. y que el déf ic i t promedio anual es de 157.59 
millones de m3. con un def ic i t anual máximo de 249.09 millones de m3. y un mínimo de 
106.98. El déf ic i t que debena satisfacerse es el de 202.48 millones de m3. , que corres -
ponde al 80% de duración . 

El proyecto de irr igación de las Pampas de Hoja Redonda permitirá incor 
porar a la actividad agrícola y forestal un total de 1,340 Ha. Además, debería ponerse ba" 
jo riego 2,069 Ha. abandonadas en el Valle Viejo principalmente por falta de agua y 
3,150 Ha . , que presentan el mismo problema, en la Irrigación de Ñoco. Al ponerse en prác 
t ica estos proyectos y considerando el incremento de la dotación de agua que permita efec
tuar cambios en la actual cédula de cul t ivos, la masa def ic i tar ia anual se elevaría a 
268.46 millones de m3. 

Las posibilidades de dar solución a los déficits de agua en las s i tuado -
nes actual y futura, consisten en : (1) el incremento de la capacidad de almacenamiento 
de las obras de la cuenca alta mediante canales colectores e interconección de lagunas, 
que proporcionarían un volumen promedio total regulado de 76.45 millones de m3. al año ; 
(2) en la derivación de recursos excedentes del río Cañete a través del canal de derivación 
de la Irrigación de las pampas de Concón-Topará-Chincha A l ta , en un volumen promedioes 
timado en 203,90 millones de m3 . ; (3) en la construcción de un embalse en el vaso de M i ~ 
nateros, ubicado en la cuenca baja, para el almacenamiento de 194 millones de m3. y (4) 
en la intensif icación del uso del agua subterránea hasta lograr un incremento de 20 mi l lo -
nes de m3. anuales. 

Existen buenas posibilidades para ampliar la disponibil idad de energía 
eléctr ica en el val le mediante la construcción de la central hidroeléctrica de Chincha 
(6,750 KW) y con el proyecto, en actual construcción, de Electri f icación del Sur Medio , 
el que empleará energía proveniente de la Central Hidroeléctrica del Mantaro. 

Establecidos los problemas de orden hidrául ico que afectan el desarrollo 
agrícola del val le de Chincha, se propone una serie de medidas orientadas a mejorar el uso 
del recurso hídrico y a incrementar su disponibi l idad, lo que obliga a disponer de una m a 
yor información hídrométrica que permita su evaluación precisa. Con este f i n , se propone 
la instalación de cuatro estaciones de aforo adicionales, completar dos existentes e ins ta-
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lar miras de control en lagunas y canales colectores. Para conocer el potencial de aguas 
subterráneas, debe establecerse el control piezométrico de la napa y efectuar levantamientos 
topográficos para la nivelación de los pozos en actual explotac ión. 

Las pérdidas de agua que se presentan a través de las estructuras de capta 

ción y distribución se podrían reducir con la ejecución de obras de mejoramiento de la infra_ 

estructura de r iego,que también permitirán un adecuado repartode agua . Para mejorare! uso y 

el manejo del agua deberá realizarse investigaciones orientadas al empleo de nuevas técní -

cas de r iego. 

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

El área que comprende las cuencas de los ríos San Juan y Topará está ser
vida principalmente por el sistema de transporte terrestre, siendo el de mayor importancia el 
que se realiza por carretera ya que hace posible la conección entre esta región y la Capital 
de la República y otros centros consumidores del país. 

La red vial evaluada en la cuenca del río San Juan tiene una longitud to 
tal de 777 K m . , de la cual 525 Km. de carreteras están ubicados dentro del val le y 252 Km. 
en la cuenca a l t a . De dicho to ta l , 159 Km. corresponden a la red t roncal , 341 Km. a la se
cundaria y 277 a la te rc ia r ia . De acuerdo con la superficie de rodadura, la red vial está 
conformada por 53 Km. (6.8%) de carreteras asfaltadas, 47 Km. (6.0%) de carreteras afirma 
das, 187 Km. (24%) de carreteras sin afirmar y 490 Km. (63.2%) de trochas carrozables. 

Las carreteras más importantes son la Carretera Panamericana Sur, que a -
traviesa el sector l i toral del valle y la carretera longitudinal de la cuenca, que se in ic ia en 
Chincha A l ta , pasa por la Hda. Palca y l lega hasta el poblado de San Juan de Castrovirrey-
na; su prolongación debe pasar por el pueblo de Tantará y empalmar con la carretera que de 
Huancayo llega hasta Liscay. Esta es la vía que permite la conección del val le con la cue_n 
ca alta y , cuando esté concluida, permitirá la integración de las cuencas de los rios San Juan 
y Mantara. 

Las carreteras en el val le t ienen mejores características técnicas que las 
de la cuenca a l t a . La gran act iv idad económica que se desarrolla en ese sector ha exigido 
una infraestructura vial e f ic iente, cuyo desarrollo ha sido favorecido por la topografía pía -
na del valle y ha posibil 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 
a l ta , el problema se agrava por cuanto los vehículos tienen que operar a mayores altitudes y 
vencer grandes desniveles. 

La evaluación realizada ha evidenciado que la red que existe en el va l le , 
en cuanto a extensión, satisface las necesidades del transporte aunque las características de 
algunas vías no están de acuerdo a su importancia y que, en la cuenta a l ta , no sólo las ca -
racterísticas técnicas de las carreteras son muy bajas sino que, además, éstas no conforman un 
" í=«^a integrado encontrándose aún aislados muchos centros poblados y productivos. 
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E n e l c a s o d e l a quebrada Topará, las carrete as son simples írochas carro 
zables. Una de ellas permite su conección con el val le de Chincha a través de las Pampa! 
dé Ñoco; otra se desarrolla paralelamente al val le iniciándose en el Km. 183.9 de la Carre 
térd Panamericana Sur (cerca de Jaguay) y l lega hasta el [ imite oriental de tos terrenos cu f 
t i vados. •*-

5 0 1 0 l a Carretera Panamericana Sur recibe un servicio de conservación 
e f ic iente . Las otras carreteras de la red troncal reciben una conservación eventual y, en el 
caso de FoS caminos secundarios, este servicio queda supeditado a la acción ocasional de los 
mí/mcipios b a la de loa usuarios de los rtiisrtios. 

C o n e l objeto de reducir los costos de transporte, se debe establecer una 
pol í t ica vial que asigne primera prioridad a la remodelación y meioramiento de algunos sec 
tores de las redes primaria y secundaria del val le y de la cuenca a l ta , a la construcción del 
tramo entre la Hda. Lo Calera y Conta, que permitirá usar permanentemente la ruta princi -
pa Chincha A l ta -Hda . Palca. , a la concfusión de fas carretera que conducen a los p r inc i 
pales distritos de la cuenca alta y a la elevación de la ef ic iencia de la labor de conserva
ción en la red t ronca l . Paralelamente, debe estimularse la creación de centros de acopíoo 
almacena¡e de productos para permitir lá regulación de la demanda de transporte y fomen -
tarse la constitución de empresas de transporte con el objet ivo principal de organizar la o -
ferta y establecer sobre bases económicas tarifas adecuadas para la explotación de estos ser 
v ic ios . 

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 permitido a 
nal.zar aquellos aspectos relacionados principalmente con la estructura de producción ycon 
los actudés sistemas de comercia l ización. 

En la campaña 1968-1969, el área anual de producción fué de 29,687Ha 
encontrándose 21,514 Ha. bajo cu l t i vo , 1,143 Ha. en barbecho ó descanso y 7,030 Ha. ¿bh 
doble cu l t i vo . Esta superficie produjo un volunten de 138,890 T M . valorizadas en S / . 
534>929,000. Destacan los cult ivos industriales que, con un volumen del 4 5 . 4 % , part icipa 
ron con el 6 6 . 2 % del valor bruto de la producción. En el aspecto pecuario, en ef periodo 
señalado se produjo un volumen total de 5,344 T M . de productos, valorizados en S / 
84'683,000.00 correspondiendo S/.41'808,000.00 a la producción de carne y S / . 
^'SSS^OO.OO a la producción lechera. La producción avfcola alcanzó la cifra de S / 
29'992,000.00 / " 

.. , L a t e n e n c i a de la t ierra en el val le de Chincha se presenta bastante com 
phcada ya que, de un total de 2,986 unidades agrícolas, el 95.9% corresponde a la peque
ña agricultura y ocupa el 13.2% del área cul t ivada, mientras que el 4 . 1 % , que corresponde 
a los medianos y grandes propietarios, poseen el 86 .8% del total de las t ierras. Las acc io
nes de reforma agraria más importantes estuvieron constltuiclas por la afectación de 7 fun -
dos con 2,541 H a . , beneficiando a 310 feudatarios, habiéndose adjudicado los fundos de Lu 
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rinchincha y Canchamaná con un total de 1,128 Ha. y beneficiando a 221 agricultores. 

En la pequeña agr icul tura, se emplea principalmente mano de obra fami
l iar mientras que en la mediana y grande, se u t i l i za mano de obra contratada en forma per
manente o transitor ia. El balance entre la oferta, total y parc ia l , y la demanda permanente 
y estacional indica que hay sub-empleo en un período de 6 meses al año y desempleo curan 
te todo el año, alcanzando sus más altos niveles en el período de Mayo a Ju l i o . 

El uso de semillas, fei t i l izantes y pesticides está muy difundido en el va
l l e , aunque los pequeños agricultores los emplean en cantidades insuficientes. El valor de 
éstos insumos, durante la campaña 1968-1969, alcanzó la cifra de S/ .99 ,600 f000.00, que 
representa el 24 .7% de los costos directos de producción. 

La asistencia técnica, prestada a través de la Of ic ina Agraria del Minis 
terio de Agricul tura, es insuficiente debido a limitaciones de personal, equipo, insta lac io
nes y presupuestos operativos. El crédito agrícola en la zona es proporcionado por el Ban
co de Fomento Agropecuario, la Of ic ina Agraria del Ministerio de Agricultura y los Bancos 
Comerciales. En el año 1968-1969, las dos primeras entidades otorgaron préstamos por un 
total de S / . 150'000,000, sirviendo a 13,175 Ha. De este to ta l , S / . 133'000,000.00 se d e 
dicó a los préstamos de avío-agrícola . 

La productividad de la t ierra está relacionada con el tamaño de los f u n 
dos y el t ipo de cul t ivos. La productividad de la mano de obra está estrechamente relacio 
nada con el tamaño de los fundos, existiendo mayor concentración de mano de obra en I os 
fundos menores de 15 Ha. La rentabil idad de la tierra ha sido calculada en base a su uso 
efect ivo, observándose que el algodón, a pesar de ser el cul t ivo más importante por la ex -
tensión que ocupa, comparativamente ofrece menos rentabil idad con respecto a los cultivos 
hortícolas y de f ruta les. 

La industria de la elaboración de vinos y aguardientes, en la campaña 
1968-1969, produjo S'Ol^OOO litros de aguardiente y 3'116,000 de vinos corrientes y gene 
rosos. Otra industria que destaca es la fábrica de conservas "Hoja Redonda", que procesa 
parte de la producción hort ícola, principalmente espárragos, tomate y menestras. La Indus 
tria más i mportante está representada por la fabricación de harina de pescado, de la cual 
la anchoveta es la materia pr ima. Las 13 fábricas instaladas en el Puerto de Tambo de Mo 
ra produjeron 159 !468,000 TM de harina en el año 1969. 

La relativa proximidad del val le de Chincha a Lima y Cal lao, los mayo
res centros de consumo del país, el act ivo mercado local y la relación comercial existente 
con el mercado del Sur, permiten un desarrollo dinámico y propio, estando en algunos casos 
descentralizado de la Met rópo l i , especialmente para varios productos alimenticios de la zo 
na. El análisis en línea de la comercial ización de los principales cu l t ivos ha permitido 
examinar la oferta, el mercado, los diferentes sistemas y estimados de los costos de comercia 
l ización para cada uno de ellos y señalar las bases mínimas necesarias para mejorar la c o 
mercial ización a nivel l o c a l . 
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El sistema de comercial ización, con excepción del algodón, carece de 
técnicas modernas que permitan solucionar los problemas derivados de las características de 
los productos en cuanto a su perecib i l idad, per iodic idad, d ivers i f icación, dispersión y v o l u 
men de la producción que se complica a medida que disminuye el tamaño de las unidades a -
gr icolas. La infraestructura para canalizar y fac i l i tar la comercial ización está insuficiente 
mente desarrollada, pese a la existencia de una fábrica de conservas, de desmotadoras dea [ 
godón y de un almacén estatal , que no están al alcance directo de la mayoría de pequeños 
y medianos agricultores. No existen centros de acopio ni lugares donde se prepare comer -
cialmente y se concentre la oferta; es decir , no se cuenta con los medios necesarios para re 
guiar y distr ibuir la oferta de acuerdo a las necesidades del consumo, confundiéndose en mu 
cnos casos los problemas de comercial ización con los de p lan i f i cac ión . 

Los productores prefieren vender sus productos en chacra, con excepción 
del algodón, maíz grano y alguna hortal iza de la pequeña agr icul tura, quedando la p repa
ración comercial y distribución de los mismos a cargo de los comerciantes intermediarios , 
haciéndose cargo, en varios casos, incluso de la cosecha. Las organizaciones de producto
res aun no cuentan con las facil idades necesarias para mejorar el mercadeo y, en cierta for 
ma, ofrecer competencia a los comerciantes tradicionales, los que, en ausencia de l ibre corn 
potencia, no han real izado ningún esfuerzo por modernizar su sistema operacional . 

1 0 . 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 afectan al uso 
de los recursos naturales del val le y de la disponibi l idad de éstos, se ha elaborado un Pro
grama Tentativo de Desarrol lo, cuyo objet ivo es conseguir el bienestar económico y social 
de sus pobladores. 

El programa comprende tres planes preliminares de desarrollo: H idráu l i 
co , 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 l e , a través de un conjun 
to de obras y acciones que podrían llevarse a cabo en un período de 5 años, requiriendo de 
una inversión total de S / . 538 '938,000.00. El aspecto h idráu l ico, comprende la inversión 
de S/ .480 ,435,000.00 para el mejoramiento y remodelación de la infraestructura de riego 
del Valle Viejo y la regularización del riego mediante la intensif icación del uso del agua 
subterránea y la construcción de obras de derivación trasandina. En el aspecto agropecua 
rio, contempla el mejoramiento de las estructuras de producción y comercia l ización, el su 
ministro de adecuada asistencia técnica y la construcción de una estación experimental , 
representando un costo total de S/ .34 , 573,000.00. En el aspecto v i a l , considera el mejo 
ramiento o construcción de 60 .2 Km. de carreteras a un costo de S/ .23 '930,000.00, ¡n -
cluyendo los estudios respectivos. 

Los beneficios totales de esta primera etapa, medidos por las util idades 
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marginales alcanzanan a la suma de S/.62'660,780.00 anuales a part ir del séptimo año 

de in ic iado el Programa. El Índice de fact ib i l idad económica de esta primera etapa está 

dado por una relación beneficio-costo de 1 .29: 1 .00, que se considera razonablemente fa 

vorable . 

El objet ivo de la segunda etapa es reincorporar y ganar nuevas tierras a 
la producción, posibi l i tando además un cambio en la cédula de cult ivos a otra más rentable, 
mediante el incremento de las dotaciones de r iego. Su ejecución plantea dos alternativas, 
derivadas de la fuente de agua que se emplee : 

(1). La primera a l ternat iva, con un costo de S/.SOT 151,000.00 en un período de 6 años , 
se basa en el embalse y regulación de los recursos propios del río San Juan en el va
so de Minateros, situado en la cabecera del va l l e . En el^asoecto hidrául ico, comprejí 
de además el mejoramiento de las obras de irr igación de Ñoco, la recuperación de 
las tierras en el Val le V ie jo y la construcción de las obras de irr igación en las pam
pas de Hoja Redonda. 

(2). La segunda a l ternat iva, que signif ica una inversión de sólo S/ .99 '747,000.00 en^ un 
período de 3 años, considera la u t i l i zac ión de los recursos excedentes del río Cañe -
te mediante la ampliación del canal de derivación de la Irrigación de las Pampas de 
Concón-Topará-Chincha A l ta , e incluye la construcción de las obras de drenaje en 
el Val le V ie jo y las de la i r r igación de las pampas de Hoja Redonda, excluyendo [a 
i rr igación de las pampas de Ñoco, que serían servidas por el mencionado canal decje 

r i vac ión . 

Ambas alternativas consideran similares programas de desarrollo agrope
cuario y vial . El primero contempla el suministro de asistencia técnica a las nuevas áreas 
de producción y el segundo, la construcción de las vías de acceso a las mismas. 

Los beneficios que se conseguirán con la primera a l ternat iva, en térmi -
nos de util idades netas marginales anuales, ascienden a S / . 132 ,388,271 .00, que se comen
zarán a percibir a partir del séptimo año y se estabil izarán en el 1 I o . La evaluación eco
nómica de esta a l ternat iva, considerándola como un proyecto independiente, señaló un í n 
dice beneficio-costo de 2.38 : 1.00. 

Los beneficios a conseguirse con la segunda alternat iva l legan a la suma 
de S / . 7 r316,481 .00, inferiores a los de la alternativa anterior debido a la exclusión de 
la i rr igación de Ñoco y a los menores rendimientos de los cult ivos en razón de que los re -
cursos de agua que se ut i l izará son insuficientes para cubrir totalmente las demandas. Sin 
embargo, esta alternat iva tiene ventajas económicas muy superiores a las de la primera, fun 
damentalmente por requerir una reducida inversion. Su relación beneficio-costo es de 3 .47: 
1.00. 

La evaluación económica del Programa Tentativo de Desarrollo propuesto, 

considerando las dos etapas, dio los siguientes resultados : 

(1). El costo del Programa que incluye la primera alternat iva de la segunda etapa es de 
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S/ . 1,340'089,000,00, consiguiéndose beneficios que se estabil izan en la suma de 
S/ \ 195 ,049 /051.00 a partir del undécimo año. La relación beneficio-costo es de 
1.81:1.00, con una tasa interna de retorno de 1 3 . 1 % , La inversión equivale a S/o 
46,521 «00 por hectárea y los beneficios a S / .6 ,444 .00 por hectárea, o sea el 13.8% 
de la inversión, 

(2). El costo del Programa que considera la segunda al ternat iva es de S/ .638 '685,000.00, 
produciendo beneficios anuales de S / , \3Z'977, 261.00 en el undécimo año. La reía -
ción beneficio-costo es de 2.10:1 00 y la tasa interna de retorno de 1 4 . 2 % . El cos
to por hectárea es de S/„22, 172,00 y los beneficios, de S / , 4 , 940.00 por hectárea , 
equivalente al 2 2 . 2 % de la inversión. 

E s t o s resultados demuestran que las dos alternativas del Programa son fac
tibles económicamente, evidenciando claras ventajas de la segunda sobre la primera. Por 
e l lo , debe señalarse que el Programa que considera la primera alternat iva puede ejecutarse 
independientemente, mientras que el que incluye la segunda al ternat iva está condicionado 
a la construcción previa del proyecto de irr igación de las pampas de Concón-Topará-Chin -
cha A l t a . r 

Es conveniente remarcar que los beneficios que se obtendrán con el Pro -
grama que contempla la segunda al ternat iva se derivan de la mayor producción que se c o n 
seguirá com ( I ) la regulación y el mejoramiento de riego de las 22,247 Ha. que constitu -
yen el va l le de Chincha, (2) el cambio de la actual cédula de cult ivos por otra más renta -
ble, a base de la mayor disponibi l idad de agua, (3) el drenaje de 1,460 Ha, afectadas por 
problemas de salinidad, (4) la reincorporación de 2,069 Ha. actualmente abandonadas en el 
Val le Vie jo por fal ta de agua y (5) la i r r igación de 1,340 Ha. de tierras eriazas de las pam 
pas de Hoja Redonda. "" 

De lo anterior, se concluye que es recomendable la ejecución de los es -
tudios de fact ib i l idad de los proyectos propuestos y que, en la real ización de éstos se con
temple otras posibilidades de desarrollo, dado el amplio margen favorable de la segunda a l 
ternat iva. Una primera posibi l idad sería establecer la existencia de nuevas fuentes de agua 
y /o el incremento de la capacidad de regulación en la cuenca del rio Cañete para aumentar 
el caudal de las aguas derivables al va l le de Chincha. Una segunda posibi l idad consistirfa 
en reducir el área irr igable del proyecto Concón-Topará-Chincha A l t a para disponer de ma 
yores recursos en el va l le de Chincha, Una tercera posibi l idad - l a más interesante de l a s 
tres- seria u t i l i zar los recursos actualmente excedentes del rio Cañete para el mejoramiento 
ael va l le de Chincha aun anticipándose a la construcción del proyecto Concón-Topará-Chin 
cha A l t a , mediante la ejecución del canal de derivación del mismo, ya que su costo es in-^" 
ferior a la tercera parte de las obras programadas en la primera etapa; ésto equivaldría a i n 
vert i r el orden de ejecución de las etapas propuestas, en lo relacionado con las obras hidróu 
l icas, alcanzándose posiblemente grandes ventajas económicas, pero no alteraría signif icatT-
vamente los objetivos asignados a cada una de el las. 



INVENTARIO, EVALUACIÓN YUSO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA COSTA 

C U E N C A DE L O S R Í O S S A N J U A N Y T O P A R A 

CAPITULO í 

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 
aquellos relacionados con la productividad agncola , con la ampliación de las áreas de c u l t i 
vo y con el uso de los recursos hrdricos, así como los referentes a la sal inidad, alcal in idad y 
mal drena¡e de tierras agrícolas. 

Después de identi f icar y cuantif icar estos problemas, asf como losfac 
tores que los inf luencian, se presentará una relación prior i tar ia de las medidas más convenieíT 
tes para su solución y eventualmente un plan preliminar de desarrollo, indicando el costo es
timado de las inversiones que impliquen algunas de las medidas previstas, la cuanti f icación o-, 
ca l i f icac ión de los beneficios y la probable recuperación de dichas inversiones. 

La realización del Proyecto está a cargo de un equipo mult i -disci -
pl inario 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 -
frontón el desenvolvimiento y el desarrollo de la agr icul tura. Estas actividades incluyen tam 
bien la revisión y selección de los documentos cartográficos uti l izables asi'como la elabora -
ción de los mismos en caso de no disponerse de el los, lo cual permitirá la preparación de los 
mapas finales del estudio. 

En las áreas bajo 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 localizar y cuanti 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 apti tud pa" 
ra el riego; evaluar los recursos de agua disponibles y su uso, comparándolos con las demandas; 
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estudiar los sistemas de regulación, captación y distribución del agua de riego y realizar es -
tudios socio-económicos relacionados fundamentalmente con la productividad agrícola deter -
minando, en forma generalizada, la tenencia y el uso actual de la t ierra. 

A nivel de cuenca hidrográfica, se ha previsto la realización de estu
dios de cl imatología, ecología, agrología, geología, minería y transportes. 

El análisis de la información que producirá el Proyecto y su córrela -
ción con los estudios y proyectos existentes hará posible el planteamiento de una polí t ica g e 
neral de desarrollo para cada val le, orientando las acciones y las inversiones hacia el incre -
mentó 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 preliminar, 
las inversiones que signifiquen las medidas que se recomiende, cuantif icando al mismo tiempo 
los beneficios que se espera obtener con su apl icac ión. En los casos en que esto último no fue 
ra posible, se presentará una idea de los alcances de las soluciones planteadas. 

B. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

A nivel nacional, los estudios oficiales revelan que, durante los úl t i -
mos años, el Sector Agropecuario se ha desarrollado a un ritmo de crecimiento muy reducido . 
A este respecto, el Instituto Nacional de Plani f icación, en el Diagnóstico Económico, señala 
que durante el período 1950-1964 el crecimiento de este Sector alcanzó sólo un 2 .8% anual y 
que su part icipación en la formación del Producto Bruto Interno disminuyó del 25 al 17%. C o 
mo causas principales de esta situación, se señala la escasez del área en actual explotación, 
el bajo nivel de productividad que se observa en la mayoría de las explotaciones y el inef icien 
te sistema de comercial ización agrícola. 

Por otra parte, el bajo ritmo de crecimiento que se nota en el Sector 
Agropecuario contrasta con el notable incremento demográfico del país (3 .0% anual), lo que 
ocasiona que la part icipación nacional en la oferta interna de alimentos decrezca grandemen 
te, provocando una elevación de las importaciones que, a su vez, genera una serie de presio
nes inflacionarias. 

Por estas razones, el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 
para 1967-70 contempló la necesidad de incrementar la producción agropecuaria en base al au 
mentó de la productividad de las áreas actualmente bajo cul t ivo y, en especial, de la produc
ción para el mercado interno. 
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A nivel 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 c e n t o de la población act iva agrícola del pa.'s, su part icipación en el Producto Bruto In -
terno del sector alcanza a casi un 52%, debiendo agregarse que involucra para algunos c u l t i 
vos la producción total del país. Estas cifras señalan la importancia de esta región natural den 
tro de la a c t m d a d agrícola del país y, por ende, su trascendencia en la economía nacional . " 

L a r e 9 i ó n de la Costa tiene una extensión de U . 4 millones de hec -
tareas, de la cual se estima que alrededor de 4 A millones posee aptitud para el desarrollo de 
yon nnn"u 7 1

t e n s i v a y Permanente. Siendo la superficie actual en explotación de unas 
A¿UfUOO Ha. , e l lo signif ica que en la actualidad se viene ut i l izando algo menos del 17% dé la 
extension potencial mente út i l . En la Costa, dada la prácticamente nula precipitación pluvial 
la agricultura se realiza totalmente por i r r igac ión. La principal l imi tación para una mayor u-
t i l i zac ion del area costeña es la escasa disponibil idad estacional de agua para el r iego, d e b i 
do al régimen irregular de las descargas de sus ríos, las que alcanzan a una masa medía anual 
aprox.mada de 40,000 millones de metros cúbicos, de la cual unas dos terceras partes discurren 
en un corto per.odo de avenidas cuya mayor proporción se pierde en el mar. Esta c i rcunstan
cia afecta permanentemente a la agricultura costeña, constituyendo uno de los factores de la 
baja product iv idad. 

Sin 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 acusan 
cas. en forma general, notorias deficiencias produciéndose cuantiosas pérdidas de agua Las 
recomendaciones específicas para remediar esta situación pueden variar ampliamente de un va 
Me a otro y dependerán de sus condiciones y características agro-económicas, requiriendo de" 
un estudio de t ipo general y de carácter fundamentalmente evaluat ive, tal como el que se des 
cribe en este documento. El eficiente uso de los recursos hídricos disponibles resultará en a " 
preciable economía de agua que puede signif icar la ampliación de las áreas actualmente cul -
t.vados; y /o la sustitución de los actuales cult ivos por otros de mayor rentabil idad que, a su vez 
demanden mayores dotaciones de r iego. ' 

_ Además de las deficiencias que se ha señalado anteriormente (área re 
lativamente reducida en actual explotación, deficiente uso de los escasos recursos de agua y' 
bajo ni ve de productividad), en la Costa se viene acentuando un grave problema que tiende a 
agudizar la s.tuacion: el mal drenaje y la progresiva sal inización de los suelos que afectan ac 
tualmente los rendimientos, en diversos grados, de alrededor de 200,000 hectáreas En efecto 

Región 

Costa 
Sierra 
Selva 

TOTAL 

Superficie en 
Explotación 

(Ha.) 
720,000 

I'IOO.OOO 
350,000 

2*170,000 

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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un trabajo preliminar l levado a cabo por ONERN en el Sur del Perú, indica que los 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 es 
totales y organismos de desarrollo están mostrando actualmente justif icado interés en hallar 
fórmulas de solución, realizando acciones en forma ind iv idual , generalmente con objetivos lo 
cales o parciales, evidenciándose así la necesidad de establecer un programa básicamente i n 
tegral , como el presente, que coordine y complemente todos esos esfuerzos y capacidades con 
el objeto de obtener el conocimiento preciso del área costeña, comprendiendo fundamental -
mente sus recursos naturales y humanos, las actividades económicas, con énfasis en la agricul 
tura, los problemas que afectan su desarrollo actual y potencia l , las probables soluciones y el 
costo estimado de las inversiones que éstas signifiquen . El Proyecto permitirá realizar un e -
fect ivo planeamiento del mejor uso de los recursos de la Costa para lograr la elevación de su 
producción y, con e l l o , faci l i tar su desarrollo económico integral . 

C . OBJETIVOS GENERALES 

Identif icar y cuant i f icar, en cada valle de la Costa, los problemas físicos que afectan 
I-a mejor ut i l izac ión de recursos naturales para propósitos agrícolas, considerando ade -
más los factores económicos y sociales relacionados con dichos problemas. 

Señalar las medidas más convenientes para resolver los problemas identif icados, estiman 

do la magnitud de las inversiones que ellas impl iquen. 

Proponer un plan preliminar de desarrollo para cada va l le , basado en las soluciones en_ 
centradas y estableciendo prioridades a f in de orientar las acciones y las inversionesen 
función de las mayores posibilidades de incrementar la producción agrooecuaria. 

D. ALCANCE DE LOS OBJETIVOS 

1 . Ident i f icar, local izar y cuant i f icar, a nivel de reconocimiento, las clases de suelos se

gún su aptitud para el riego y las áreas afectadas por los problemas relacionados con la 

salinidad / mal drenaje. 

a . Delimitar cartográficamente las clases de suelos y las áreas afectadas, según los di_ 

versos grados de afectac ión. 

b. Identif icar las posibles causas de estos problemas. 

2 . Ident i f icar, local izar y cuant i f icar, en cada val le de la Costa, los problemas relaciona 

dos con la disponibi l idad y usos del agua para r iego. 
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a . Delimitar cartográficamente las áreas bajo r iego. 

b . Determinare) uso actual de la t ier ra. 

c . Estimar cuantitativamente la disponibil idad y la demanda de agua para r iego, esta 
bleciendo el balance hidrológico de cada cuenca. 

d . Inventariar y evaluar las obras de captación y distribución de las aguas superf icia
les. r 

e . Analizar el sistema actual de la distribución de agua y proponer soluciones para 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 potenc.al económico de la cuenca (geología y minena, ecología, c l imatolo 
g ia , e t c . ) . -

4 . Obtener información relat iva a los aspectos socio-económicos relacionados con el desa 
rrol lo y los problemas de la agricultura en los valles de la Costa, incidiendo part icular" 
mente en : r — 

a . Actividades económicas y su in f luencia en el desarrollo agropecuario. 

b . Organización de la explotación agrícola . 

c . Sistemas de transporte . 

d . Recursos humanos del sector agropecuario. 

5 . Proponer, esquemáticamente, para cada va l le , soluciones para resolver los problemas de 
sal.n.dad y mal drenaje, los relacionados con el uso y la disponibil idad del agua y otros 
que afecten a la agricul tura, cuantíf icando estimativamente el monto de las inversiones 
y determinando preliminarmente la fact 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. 

Proponer, a nivel de va l le , un plan preliminar de desarrollo integral que contemple ac
ciones en los campos hidrául ico, vial y agrícola, destinado a dar solución a los p rob le 
mas que actualmente afectan la producción, así como a los relacionados con la ampl ia
ción de las areas cul t ivadas. 

7. 
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Indicar los problemas y soluciones comunes más importantes a nivel de departamento o 
de región, proponiendo una polf t ica de desarrollo de los valles respectivos ba¡o una con 
cepción priori taria 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, equival ente a U.S. $ T I 64,586.00 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 requerimientos 
de^personal, equipo y materiales que demandará la real ización de los estudios programados, 
asf como a las necesidades correspondientes a los gastos de viaje y mantenimiento del «equipo 
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 realizara 
con fondos del Préstamo AID N 0 527-L-048a que la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AID), organismo de los Estados Unidos de Norteamérica, ha concedido por 1 .8 millones de dó 
lares al gobierno peruano con fecha de Junio de 1967. En los documentos respectivos, se h a " 
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. $ 
282,319.00). 

El Convenio de Préstamo estipula un plazo de pago de 40 años e inte 
reses del 1 % durante los primeros 10 años, y del 2 1 % , durante los 30 siguientes. La amortizcT 
ción del préstamo se efectuará en el curso de este úl t imo periodo de t iempo. _ 

F. ASPECTOS GENERALES DEL PERU 

1 . G e ñ e r a I 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 fa 
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 Sudaméri-
ca , bañado por el Océano Pacffíco, entre los paralelos O ^ ' y ]802]' de Latitud Sur y los me 
ridianos Ó S ^ ' y 81 ̂ O ' de Longitud Oeste de Greenwich. En cuanto a extensión, es el ter~ 
cer país más grande de Sudamérica, cubriendo una superficie de 1 '285,215 Km2. 
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El terr i tor io del Perú presenta un relieve extremadamente acc identa
do, originado fundamentalmente por la existencia del sistema montañoso denominado Cordi l le
ra de los Andes, que recorre el pafs 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" . 

La C o s t a 

La Costa es una estrecha faja longitudinal que se extiende entre el 
Océano Pacífico y los contrafuertes occidentales de la Cordil lera de los Andes. Ocupa una 
extensión de 144,004 Km2. , que representa el 11.20% de la extensión total del país, y presen 
ta un l i toral de 2,560 Km. de longi tud, con un ancho variable entre 50 y 100 Km. -

Esta región es de un relieve moderado, en el cual destacan las terra -
zas marinas, los abanicos aluviales, las dunas y los depósitos de arenas eólicas, alternadas con 
pequeños cerros que constituyen la parte baja de los contrafuertes occidentales de la Cord i l le 
ra de los Andes. 

El c l ima, en términos generales, es de t ipo sub-tropical ár ido, con es
casa o casi nula precipi tación, presentando extensas áreas donde no llueve en ninguna época 
del año. Las lluvias que caen en la época del verano austral sobre la vertiente 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 si" por gran -
des 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 explotable, 
lo que demuestra su carácter desértico y la insuficiencia de sus recursos hfdricos. En la actúa 
l idad, sólo 720,000 Ha. se encuentran bajo cu l t i vo . Sin embargo, su importancia económicaes 
fundamental para el país, porque en el la están sus principales industrias extractivas, tales como 
el petróleo y la pesca, sus cultivos de mayor rendimiento económico, algodón y azúcar, y sus 
principales industrias manufc-tureras. Además, es la única región del Perú que tiene contacto 
marítimo directo con el resto del mundo, sirviendo de salida a los productos de exportación. Sus 
núcleos de población son los más densos del país, siendo la Gran Lima el mayor de todos. 

En el año 1965, la producción agrícola de la Costa fué de 7,440 mil lo 
nes de soles oro, equivalente al 48 .9% del valor de la producción agrícola total del país. ~ 

3 . La S i e r r a 

La Sierra es la región comprendida por la Cordil lera de los Andes, la 
cual constituye una barrera montañosa y escarpada que corre de Sureste a Noroeste, atravesan
do longitudinalmente al país y ocupando una posición central entre la Costa y la Selva. 
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En conjunto, el paisaje andino es imponente y desolador y reviste una 
configuración heterogénea con cumbres prominentes, profundas gargantas, valles estrechos i n -
ter-andinos y amplias mesetas. 

Cubre una superficie estimada de 335,170 Km2. , con alturas que va 
rían entre 1,200 y 6,800 m.s.n.m . y un ancho que varía de 120 Km», en el sector norte, has
ta más de 300 Km. , en el sector sur. Se le considera conformada por tres sistemas montañosos 
denominados Cordil lera Occ identa l , Central y Or ien ta l , el primero de los cuales es el p r i na 
pal ya que sus líneas de cumbres forman la divisoria continental de las aguas, que separa las 
vertientes del Pacífico y del A t lán t ico . 

El clima de la zona andina es variado; las temperaturas medias varían 
entre 6 o y 160C. Las cumbres nevadas, sobre los 4,500 m .s.n .m . , presentan un clima g lac ia l , 
las vertientes bajas tienen temperaturas moderadas y los valles profundos son cál idos. 

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 abundante,pa_r 
ticularmente durante el verano austral (Dic iembre-Abri 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 naturalesy, 
sobre los 4,000 m . s . n . m . , la agricultura desaparece y la zona es adecuada para la cría de ga 
nado ovino y de auquénidos. 

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

4 . La Se I 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 
zón ica . Ocupa una extensión de 806,041 Km2o, que representa el 62 .7% del terr i torio na -
c iona l . 

En forma general, se distingue dos zonas: la Selva Alta o Ceja de 
Montaña y el Llano Amazónico, separadas por la cota aproximada de los 800 m.s .n .m. 

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

El Llano Amazónico o Selva Baja tiene muy escaso relieve y está c u 
bierto de exhuberante vegetación tropical y sujeto a inundaciones periódicas, a excepción de 
las tierras altas, colinas y cerros bajos. 
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Hidrográficamente, existen grandes sistemas fluviales que forman par
te de la gran cuenca del rio Amazonas. 

El clima es cálido y húmedo. Las precipitaciones son abundantes d u 
rante todo el año, pero son más acentuadas durante los primeros cuatro meses, período que coin 
ciden con la creciente de los ríos. La zona más lluviosa es la Selva A l ta , cuyo promedio de " 
precipitación anual vana entre 2,000 y 4,000 mm., pudiendo llegar sus máximas hasta cerca 
de 7,000 mm. Las temperaturas medias anuales fluctúan entre 16° y 350C, registrándose las 
mas balas en la Selva Alta y las más altas en el Llano Amazónico. 

E n el añ0 1 9 65 , la producción agncola de la Selva fué de 2,260 mi l lo 
nes de soles oro, equivalente al 14.9% del valor de la producción agncola total del país. " 
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CAPITULO II 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CUENCAS DE SAN JUAN Y TOPARA 

A . CUENCA DEL RIO SAN JUAN 

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 l ac ren 
ca hidrográfica del río San Juan, la cual ha sido investigada integramente, aunque con dife -
rentes grados de intensidad de acuerdo a la importancia económica de cada uno de sus sectores. 

La denominación de "va l l e " en la Costa peruana se ap l ica , por razo
nes de costumbre, al área relativamente plana y de escasa variación de altura sobre el nivel 
del mar, situada en la p lanic ie costanera, generalmente cult ivada por i r r igac ión. Igualmente, 
es usual referirse con el nombre de "cuenca a l t a " a la parte superior de la cuenca hidrográf i 
ca , generalmente situada sobre los 2,000 m .s.n .m . La dualidad val le-cuenca equivale, den
tro de nuestra realidad geográfica, al binomio Costa-Sierra. Por tanto, el uso de estos térmi 
nos en el presente informe responde a las interpretaciones señaladas. 

Poirticamente, el área estudiada forma parte de las provincias de Chin 
cha y Castrovirreyna, pertenecientes al departamento de lea y Huancavel ica, respectivamente, 
y cubre una extensión de 3,910 kilómetros cuadrados. 

Geográficamente, sus puntos extremos se encuentran entre los parale 
los ^ ^ B ' y 13036' de Latitud Sur y los meridianos ZS^O' y Z ó 0 ^ ' de Longitud Oeste de " 
Greenwich. 

Al t i tudinalmente, se extiende desde el nivel del mar hasta la Ifneade 
cumbres de la Cordi l lera Occidental de los Andes que constituye la divisoria continental de 
las aguas y cuyo punto más alto corresponde al nevado Altar (5,300 m .s.n .m . ) . El C u a d r o N 0 

1 del Anexo 1 muestra las alturas sobre el nivel del mar de algunas de las principales local ida 
des y accidentes geográficas del área estudiada. _ 

E l v c l l | e del no San Juan, con 22,247 Ha. de área agrícola neta, se 
hal la ubicado en la Costa Central del Perú, en el extremo norte del departamento de lea. F i -
siograficamente, este val le está constituTdo principalmente por el l lano aluvia l del rfo San 
Juan y por sus abanicos circundantes. 



Pág„ 12 C U E N C A DE LOS RÍOS SAN JUAN Y TOPARA 

2 . De m o g r a f f a 

a . Reseña Histórica del Val le 

Se tiene conocimiento que, desde épocas preincaicas, se desarrolla -
ron diversos cult ivos en el val le del río San Juan. Los primitivos moradores, según el cronis
ta Cieza de León, debieron constituir una tribu pr imi t iva, que v iv ió fundamentalmente de la 
pesca. 

En épocas remotas, según relata la t radic ión, los antiguos pobladores 
fueron conquistados por un pueblo de gran espíritu guerrero, que se caracterizaba por ser ado 
rador del Jaguar (Chinchaycamac). Estos legendarios conquistadores provenían del Nor te , po 
seían una cultura bastante avanzada y extendieron su inf luencia a casi todo el sur de la Costa. 
El pueblo vivía principalmente de la pesca, que ofrecía abundantes recursos durante todo el 
año, mientras que la agricultura (cultivos de a j í , maíz, pal lar , mate y algodón) era de t ipocom 
plementario, por razón de la gran escasez de agua, que imponía largas estaciones secas. La po 
blación parece haber sido bastante densa a la llegada de los conquistadores incaicos, quienes 
impulsaron la agricultura, las vías de comunicación y la artesanía. 

Con la conquista española se produjo un cambio fundamental en el or 
den social y económico, originando la división del val le en los tres sectores que subsisten ac
tualmente. Los naturales o indígenas se concentraron en la parte Norte del va l le , en areas que 
constituyen el núcleo de la pequeña propiedad actual (Distritos de Grocio Prado, Sunampe y 
parte de Chincha A l ta ) . Los españoles establecieron dos zonas de colonización: una, en el se_c 
tor del delta formado por los ríos Chico y Matagente, que constituyó la mediana propiedad, y 
la otra, al Sur del río Matagente y al Este del va l l e , en el sector denominado La Pampa, que 
constituyó el área de los lat i fundios. 

La emancipación pol í t ica del período republicano no cambia substan 
cíalmente los patrones económicos y sociales del va l le , cuya base económica sigue siendo la 
agricul tura, hasta que con la llegada de inmigrantes i tal ianos, a fines del siglo X IX , la v¡niv[ 
t icul tura alcanza un gran desarrollo creando fuentes nuevas de ingreso regional . 

A raíz de la guerra de 1914, se introdujo el cu l t ivo del algodón, deb[ 
do a su creciente demanda, dando lugar a la expansión de los latifundios en áreas de la media 
na propiedad, formándose un vasto imperio que introduce en el val le las características del ca 
pitalismo agrícola - industrial . Este imperio se fraccionará mediante la venta de sus tierras , 
quedando sin embargo, grandes unidades agrícolas dedicadas al mismo cu l t i vo . 

Por otro lado, los agricultores del val le y especialmente los lat i fun -
dios del Sur, para hacer frente al incremento considerable del cu l t i vo , recurren a dar part ici -
pación en la cosecha a la mano de obra, situación que se mantiene hasta f inal izar la segunda 
guerra mundial , en que se deshacen de sus antiguos "asociados", creando una conmoción social 
en el va l l e , cuya gravedad subsiste. 
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El monocultivo ha traído además al val le una peligrosa dependencia 
del mercado mundial, habiéndose necesitado mecanizar la producción y hacerla más competí 
t iva, lo cual ha resultado en un fuerte desempleo y sub-empleo de obreros agrícolas. Los fcJa 
¡os precios del mercado del algodón, en años recientes, ha obligado a los agricultores a cam 
biar por cultivos más rentables, dándosele mayor énfasis al maíz. ~ 

b. Población de la Cuenca 

El año 1961, la población total de la cuenca del río San Juan era de 
78,486 habitantes, de acuerdo a los datos que el VI Censo Nacional de Población señaló pa 
ra cada uno de los distritos que están situados dentro de los límites de la cuenca. Esta infor
mación se muestra en el Cuadro N 0 2 del Anexo I. 

Dicha población se distribuía en forma desigual, concentrándoseprin 
cipalmente en el área del va l le , donde vivían aproximadamente 64,324 habitantes, es dec i r7 
aproximadamente el 85% del total indicado. 

La población de la cuenca al ta, constituida aproximadamente por 
14,162 habitantes, forma numerosas y pequeñas agrupaciones distribuidas en ambas márgenes 
del río San Juan y de sus principales quebradas. Entre los centros poblados destacan las s i 
guientes Capitales de distr i to : Arma (2,966), Huachos (2,782) y Capil las (1,866). 

c. Población del Val le 

Tomando como base los datos publicados para el val le de Chincha 
por el VI Censo Nacional de Población realizado en el año 1961 y contando con los datos 
de la población por distritos estimados por la Corporación de Energía Eléctrica del Mantaro 
(CORMAN, 1 967), la población por distritos en 1968 estimada por el Centro de Salud de 
Chincha y la información socio-económica del Informe "La Regularización del Riegodel Va 
He de Chincha", Tomo I I I , por Bustamante, Will iams y Asociados, S.A. (1966). ONERN ha 
estimado que la población del val le en el año de 1969 alcanzó un total de 83,000 hab i tan 
tes, distribuidos conforme se muestra en el Cuadro N " 1, y que las tasas de crecimiento de 
mográfico entre 1961 y 1969 son de 3 .3% por año para la población tota l , 4 . 7 % para la ur 
baña y 2 . 1 % para la rural . ~* 

Según dicho cuadro, los centros urbanos de mayor población son 
Chincha A l ta y Pueblo Nuevo. Se observa por otro lado, que el mayor porcentaje de la po
blación corresponde a las áreas rurales, representando el 51 -0% del total de la poblaciones 
timada, ~ 
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CUADRO N 0 1 

POBLACIÓN DEL VALLE DEL RIO SAN JUAN (CHINCHA) - 1969 

Distrito 

Chincha Alta 
El Carmen 
Chincha Baja 
Su nam pe 
Grocio Prado 
Pueblo Nuevo 
Alto Larán 
Tambo de Mora 

TOTAL : 

Total 
(Hab.) 

39,500 
9,300 
8,700 
8,250 
7,900 
6,150 
1,900 
1,300 

83,000 

Urbana 

(Hab.) 

26,400 
1,100 
1,590 

590 
1,600 
6,000 

700 
1,300 

39,280 

% 

67.0 
12.0 
18.0 
14.0 
20.0 
98.0 
40.0 

100.0 

47.0 

Rural 

(Hab.) 

13,100 
8,200 
7,110 
7,660 
6,300 

150 
1,200 

— — 

43,720 

% 

33.0 

88.0 
82.0 
86.0 
80.0 
2.0 

60.0 

51.0 

Fuente : ONERN 

d . Proyección de la Población 

Apl icando las tasas de crecimiento estimadas por ONERN para el 

período 1961-1969, se ha proyectado la población del val le hasta el año 1980, tal como se 

indica en el Cuadro N 0 2 . 

Estas tasas de crecimiento para el período 1961-1969 son mayores 
que las del período ¡ntercensal 1940-1969, las cuales eran de 2 .9% para la población urba 
na, 2 . 1 % para la rural y 2 .5% paro la población to ta l . Las diferencias en la dinámica Je 
crecimiento están justificadas por diversos factores principalmente por la disminución de la 
tasa de mortalidad y por la inmigración de la población de otros departamentos. 

En el referido Cuadro N 0 2, puede observarse que el porcentaje re 
lat ivo de la población urbana ha ido aumentando progresivamente desde el año 1940 en de_s 
mendro evidente de la población rural, notándose que la predominancia de la población ur 
baña será efect iva entre los años 1973-1974. 
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CUADRO N 0 2 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL DEL VALLE DEL RIO SAN JUAN (CHINCHA) 

Años 

1940 
1961 
1969 
1970 
1973 
1980 

Total 

38,314 
64,324 
83,000 
85,700 
94,700 

118,700 

Pob lac i on 

Urbana 

14,836 
27,288 
39,280 
41,100 
47,200 
64,300 

% 

39 
42 
47 
48 
50 
54 

Rural 

23,478 
37,036 
43,720 
44,600 
47,500 
54,400 

% 

61 
58 
53 
52 
50 
46 

Fuente : Censos Nacionales 1940 y 1961 
GORMAN - 1967 , Centro de Salud, Chincha 
Tasas estimadas por ONERN. 

e . Estructura de la Población por Edad y Sexo 

Se ha estimado la distribución de la población por edad y sexo usan
do como base la estructura de la población del Departamento de lea en 1961, ajustóndola con 
datos del censo de 1961 de la provincia de Chincha y con datos del Centro de Salud respect i - f 

vo del ario 1968. Asumiendo que la estructura de la población del año 1961 no ha cambiado 
sustancialmente, es posible tener una idea sobre la forma en que estuvo distribufda en el val le 
durante el año 1969, tal como se d e t a l l * en el Cuadro N 0 3 del Anexo 1 . 

Según este cuadro, se observa que el 56% de la población comprende 
a personas que tienen menos de 20 años. Un 4 1 % de la población corresponde a las edades de 
mayor act iv idad económica, es decir , las personas que tienen entre 20 y 64 años y que const i 
tuyen prácticamente la total idad de la fuerza de trabajo. 

f . Población Económicamente Act iva 

Según el Censo Nacional de Población del año 1961, se considera co 
mo población económicamente act iva 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, no incluyendo estudiantes, enfermos inválidos, amas de casa, e t c . Es
ta población en el va l l e , durante el año de 1969 ha sido estimada aplicando las tasas de a c t i -
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vidad del Perú (Boletines de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censos, años 1965 y 1966) 
a la población estimada para el val le en el año 1969. El Cuadro N 0 4 del Anexo I muestraque 
la población económicamente activa fué de 25,240 habitantes y constituyó aproximadamente el 
30% de la población total del va l l e . Se observa, también, que el mayor aporte de esta pobla
ción proviene del sexo masculino y del área rural (10,980). 

g . Centros Urbanos 

La población urbana se encuentra agrupada en 8 centros poblados, los 
cuales en el año 1969 tenfan alrededor de 39,280 habitantes, cifra que representa el 47% de 
la población total estimada para el val le en dicho año. Dentro de estas poblaciones, destacan 
Chincha Alta y Pueblo Nuevo como los centros poblados más importantes. 

(1). Chincha Alta 

Este centro poblado, capital de la provincia de Chincha, está ubicado sobre la Carrete
ra Panamericana Sur a aproximadamente 202 Km. al Sur de Lima. Es la más importante 
población del va l le ; posee una población de 26,400 habitantes, que representa el 32% 
de la población total del va l l e . 

En las últimas décadas, ha adquirido una gran importancia, habiéndose convertido en el 
principal centro administrativo, comercial , agrícola, de servicios públicos, e tc . al pun
to que es causa del estancamiento de los otros centros poblados del va l l e . Cuenta con 
servicios hospitalarios, sanitarios, educacionales, (2 grandes Unidades ^colares y un co 
legio industrial), de e lectr ic idad, alojamiento, oficinas de bancos privados y estatales, 
servicios profesionales, agua potable, e t c . , así como también diversas oficinas estatales 
dada su condición de capital de provincia. 

(2). Pueblo Nuevo 

Es un pueblo fundado en el año de 1946, con las características típicas de barriada, se 
encuentra ubicada inmediatamente al Norte de Chincha Alta y cuenta con una pobla -
ción aproximada de 6,000 habitantes. Posee 5 escuelas primarias estatales, 1 secunda
ria y dos planteles particulares; sin embargo, las deficiencias en el aspecto educativo 
son muy saltantes, sobre todo en el aspecto de aulas y de número de profesores. 

Casi todas sus casas son de adobe o de quincha y cuenta con electr icidad para alumbra
do proporcionada por Chincha A l ta , estándose instalando en el año 1969 los servicios de 
agua y desagüe. 

(3)? Chincha Baja 

Situada a 7 Km, al Sur de Chincha Alta y a 3 Km. al Oeste de la Carretera Panameri -
cana Sur, tiene una población aproximada de 1,600 habitantes. Fué fundada por los es_ 
pañoles cerca del viejo centro religioso de los Chinchas, para servir como capital adm[ 
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nistrativa y polít ica de la provincia, habiendo perdido sus poderes con el transcurso de 
los años, Actualmente, es el lugar de vivienda de los obreros agrícolas y de los traba 
jadores de las fábricas cercanas. — 

(4). Tambo de Mora 

Esta población portuaria se encuentra ubicada a 8 Km. al Suroeste de Chincha Alta y 
a 4 Km. al Oeste de la Panamericana Sur. Tiene una población de aproximadamente 
1,300 habitantes. Una inundación en el año 1911 provocó su ruina, dando por resulta
do el éxodo de las personas más dinámicas y cuyos efectos se aprecia todavía. El c r e 
cimiento demográfico fué en estas circunstancias muy lento, hasta que en el año de 
1963, por efectos del crecimiento de la pesca industrial (12 fábricas de harina de pesca 
do y derivados), se dupl icó su población, aunque gran parte de el la es de t ipo f lotanteT 

(5). Sunampe 

Está ubicada a 2 .6 Km. al Suroeste de Chincha Alta y cuenta con 590 habitantes. Es 
el centro de la industria v i t iv in íco la y de la zona de bodegas. Posee luz y agua pota
b le . 

(6). San Pedro 

Este pueblo, capital del distrito de Grocio Prado, está ubicado a 2 Km. al Noroeste de 
Chincha Alta y a 1 Km. de la Carretera Panamericana Sur. Cuenta con 1,600 habitan 
tes y con escuelas estatales y particulares, funcionando también una escuela artesanaf 
o f ic ia l i zada. Posee también luz y agua potable. 

(7). El Carmen 

Situada a 16 Km. al Sureste de Chincha Alta y a 11 Km. aproximadamente de la Carre 
tera Panamericana Sur, cuenta con 1,100 habitantes. Funciona como lugar de vivienda 
de los asalariados agrícolas de las grandes haciendas algodoneras vecinas. La situación 
de abandono y estancamiento es c r í t i ca , debido a la mecanización de la agriculturaque 
ha disminuido el uso -̂ e la mano de obra. 

(8). Alto Larán 

Es un poblado ubicado a 7 Km. al Sureste de Chincha Alta y a 7 Km. de la Carretera 
Panamericana Sur. Ha sido fundado por los trabajadores agrícolas de la Hacienda La -
rán en terrenos aledaños. Conflictos salariales motivaron que los propietarios arrenda
ran las tierras a agricultores vecinos, quienes al cambiar los cul t ivos, sustituyendo las 
áreas de algodón por papas y ut i l izando sus propios peones y métodos mecanizados, han 
ocasionado una desocupación masiva de los habitantes. 
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CUADRO N 0 3 

Tipo de 
Planteles 

Estatales*! 
Particulares 
Fiscalizadas 

TOTAL 

PLANTELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

VALLE DEL RIO SAN JUAN (CHINCHA)- 1969 

, . — 1 

Cantidad 

62 
19 
16 

97 

N 0 de 
Profesores 

320 
82 
24 

426 

Alumnos 

Número 

13,574 
2,662 
1,145 

17,381 

% 

78 
15 
7 

100 

Al umnos 
por Profesor 

42 
32 
48 

41 

* Incluye 715 estudiantes de 3 escuelas nocturnas y 1 vespertina 

Fuente : Supervisión de Educación Primaria, Chincha, 1969. 

CUADRO N 0 4 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

VALLE DEL RIO SAN JUAN (CHINCHA)- 1969 

Educación 

Secundaria Común 
Hombres 
Mujeres 
Mixtos 

Agropecuaria 
Hombres 

Industrial 
Hombres 

Comercial 
Mixtos 

Artesanal 
Mixtos 

TOTAL 

N 0 de 
Planteles 

2 
3 
4 

fWfc 

Alumnos Matriculados 
Total 

2,589 
1,929 

564 

32 

159 

788 

98 

6,159 

% 

42.0 
31.0 

9.0 

0,50 

3.0 

13.0 

1.5 

'rofesores 

100.0 

Al umnos/Profesor 

91 
96 
48 

6 

22 

26 

6 

Relación 

295 

28 
20 
12 

5 

7 

30 

16 

20 

Fuente : Encuestas ONERN 
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n<f 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 val le del río San Juan y en g e 
neral en la provincia de Chincha son proporcionados principalmente en la ciudad de Chincha 
A l t a , contándose para e l lo con dos hospitales que disponen de 292 camas, habiendo además un 
Centro de Salud y una Posta Méd ica . 

La atención médica es proporcionada por 36 médicos, 2 dentistas y 10 
obstetrices. En la provincia de Chincha existe aproximadamente 1 cama de hospital ización por 
cada 300 habitantes, lo que representa una relación mejor que la del pafs. En el Cuadro N 0 

5 del Anexo I , se puede apreciar la relación de médicos, enfermeras, obstetrices, camas y v a 
cunaciones por habitante, tanto de la provincia de Chincha como del Perú. La relación médi
co-población es de aproximadamente 1:2,40o, menor que el promedio del país (1:2,100) y que 
el de la ciudad de Lima (1:6*D), lo que sugiere que hay un déf ic i t de médicos. 

En el Cuadro N 0 6 del Anexo I, se consigna el número de casos no t i 
ficados de enfermedades transmisibles en la provincia de Chincha, que alcanza a 1,087 o sea 
el 1.2% aproximadamente de la población de la prov inc ia . Las enfermedades de más inciden 
c ia son la t i foidea y paratifoidea (35.2%), Brucelosis (22.2%), Blenorragia (13.3%) y T .B .C" 
(12.4%). Para controlar estas enfermedades transmisibles, el Centro de Salud ha realizado una 
gran campaña de vacunación, inoculando a gran parte de la población, con un promedio de. |#5 
vacunaciones por habi tante. 

b. Educación 

La educación e l e l val le se imparte en los niveles de primaria, secun 
doria y superior, siendo la secundaria, común y técn ica. _ 

La educación primaria se dá a través de tres tipos de escuelas: estafa 
les, particulares y f iscal izadas. Las escuelas estatales se ubican en áreas urbanas y rurales, íás 
fiscalizadas por lo general en áreas rurales y las particulares en áreas urbanas. El Cuadro N 0 

3 muestra, por tipos de escuelas primarias, la cantidad y t ipo de planteles, el número de alum
nos y profesores y la cantidad de alumnos por profesor. La relación alumnos/profesor está por 
debajo del promedio nacional (36:1) solamente en las escuelas part iculares. 

La educación secundaria (Cuadro N 0 4) en el va l le , se efectúa en los 
niveles común, agropecuario, industr ial , comercial y artesanal . Cuenta en total con 13 p lan
teles y 295 profesores que imparten instrucción a 6,159 alumnos, lo que representa una relación 
alumnos/profesor de 20:1 bastante superior al nivel nacional que es de 32:1 . 
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La educación superior en Chincha está impartida por la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la Universidad de lea, por la Escuela Normal Superior Mix ta de Chin 
cha y por el Instituto Nacional Agrar io. Esta última forma profesionales en el nivel de man
do intermedio en 2 especialidades básicas para el val le (Ganadería y V i t i cu l tu ra) . 

c . Vivienda 

La información obtenida sobre este rubro corresponde al Censo Nació 
nal de Vivienda realizado el año de 1961 y se refiere a la distribución de viviendas partícula 
res y densidad residencial en las áreas urbana y rural , considerando todos los tipos de vivienda 
en el va l l e . 

En el Cuadro N 0 5 se consigna los datos sobre el número de viviendas 
en los diferentes distritos del val le de Chincha y la densidad residencial . Esta densidad es ma 
yor en las viviendas rurales que en las urbanas. Asimismo, el promedio de densidad residen -
cial de la provincia de Chincha es mayor que las señaladas para el departamento de lea y p a 
ra el total de la Costa Peruana. 

Las viviendas en los principales centros urbanos y rurales del val le es 
tan construidas, en su mayor parte, con materiales rústicos propios de la zona, conforme se a -
precia en el Cuadro N " 7 del Anexo 1 . Se observa también que más del 69% de las viviendas 
urbanas y del 89% de las rurales son de este t ipo de construcción, siendo sus porcentajes bastan 
te similares a los del Departamento de lea y mayores que los correspondientes a los Departamen
tos de la Costa. 

Los datos consignados en el Cuadro N 0 8 del Anexo 1 indican que en 
el área urbana de la provincia de Chincha, aproximadamente las dos terceras partes de las v i 
viendas poseen servicios higiénicos modernos, más del 50% cuenta con servicios de agua pota_ 
ble y el 97% posee servicio de alumbrado moderno. 

d . Servicios de Agua y Desagüe 

La ciudad de Chincha Alta es abastecida con agua proveniente de 
unas galerías fi l trantes construidas por el Servicio de Agua Potable y ubicadas sobre la margen 
derecha del río Ch ico . Estas galenas proveen de agua sólo durante 7 meses al año, requiriendo 
se de pozos perforados para suplir las necesidades durante el resto del año. El agua captada es 
conducida mediante dos tuberías a un reservorio ubicado en la Pampa de Ñoco, en donde reci_ 
be tratamiento antes de su distr ibución. Existen problemas de abastecimiento de agua, debido 
principalmente a la fal ta de presión. Las aguas servidas son evacuadas mediante la red de de
sagües hacia el mar, a través de un emisor, que se encuentra averiado en varios tramos. 

Las poblaciones de Pueblo Nuevo y Al to Larán son abastecidas a t ra-
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CUADRO N 0 5 

NUMERO DE VIVIENDAS Y DENSIDAD RESIDENCIAL 

VALLE DEL RIO SAN JUAN ( C H I N C H A ) - 1969 

Distrito 

Chincha Alta* 
Chincha Ba¡a** 
El Carmen 
Groe i o Prado 
Sunampe 
Tambo de Mora 

TOTAL 

Area Urbana 

Población 

20,817 
2,380 
1,035 
1,379 

549 
1,128 

27,288 

Viviendas 

3,519 
414 
302 
210 

98 
196 

4,739 
Densidad Residencial en la 

Costa del Perú : 
Densidad Residencial en el Depto. 

| de lea : 

Densidad 
Residencial 

5.9 
5.7 
3.4 
6.6 
5.6 
5.7 

5.7 

5.4 

5.5 

Area Rural 

Población 

9,138 
6,984 
8,337 
5,502 
7,075 

37,036 

Viviendas 

1,469 
1,115 
1,331 

812 
1,105 

5,83¿ 

* " " • " " " 

-

Densidad 
Residencial 

6.2 
6.3 
6.3 
6.8 
6.4 

6.3 

5.2 

5.5 

Incluye el distrito de Pueblo Nuevo 
Incluye el distrito de Alto Larán 

Fuente : Censo Nacional de Vivienda y Centros Poblados - 1961 . 

vés de una tubería matriz perteneciente al sistema de distribución de Chincha Alta y su distri 
bución se realiza mediante piletas públicas, con excepción de un pequeño número de predios 
en Pueblo Nuevo que cuentan con conexión domic i l ia r ia . Las aguas negras son eliminadas en 
parte mediante silos o arrojadas al Canal Ñoco . 

En la ciudad de Chincha Baja y en las localidades de Grocio Prado, 
Sunampe, El Carmen y el Puerto de Tambo de Mora, el abastecimiento es efectuado mediante 
pozos tubulares provistos de tanques elevados, no efectuándose procesos de tratamiento para 
asegurar su potabi l idad. La distribución se efectúa a través de surtidores públicos y en pro -
porciones variables a través de conexiones domicial iar ias. Asimismo, se caracterizan por no 
poseer redes de desagües, evacuándose las aguas negras principalmente a través de silos. 

En el sector rura l , el agua empleada para el consumo humano procede 
de pozos tubulares y / o acequias de r iego. Los pozos son empleados en la mediana y gran pro 
piedad, no aplicándose tratamientos químicos para la potabi l ización del agua En la genera 
l idad de los casos, las aguas negras vuelven sin ningún t ipo de tratamiento a ser usadas con f i 
nes de r iego. 
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e . Servicios Eléctricos 

Existe en toda la cuenca una capacidad instalada de 12,922.5 KW,per
teneciente en su gran mayona a empresas privadas dedicadas principalmente a la fabricación 
de harina de pescado y , en menor proporción, a fábricas, haciendas, compañías mineras y con
sumo urbano. La producción actual de energía eléctr ica proviene en su casi total idad de cen 
troles térmicas y pequeños grupos electrógenos, existiendo sólo dos pequeñas plantas hidréeléc 
tricas (localidades de Arma y Tantará) con una potencia instalada total de 44 KW y destinada 
al alumbrado públ ico. 

La energía eléctr ica generada, se puede div id i r en razón de su uso en 

las siguientes categorías de consumo: industr ial, urbano, minero y rura l . 

(1). Consumo Industrial 

Dentro de este sector, se ha agrupado a las fábricas de harina y aceite de pescado, asi 
como a las instalaciones vi t iv inícolas y productoras de Semilla de algodón, las cuales se 
hallan instaladas en Tambo de Mora harineras, etc .) y en Chincha Alta y Baja ( v i t i v i 
nícola, semilla de algodón). 

La potencia total instalada con fines industriales alcanza a los 10,428 KW, de los c u a 
les 10,133 KW se destina a las 12 plantas de harina de pescado instaladas en el puerto 
de Tambo de Mora . 

(2). Consumo Urbano 

La capacidad instalada para este t ipo de uso en toda la cuenca es de 1,569 KW, de los 
cuales corresponden 1,234 KW al distrito de Chincha A l t a , cuyo servicio cubre también 
el distrito de Pueblo Nuevo, ubicado en sus inmediaciones. 

A nivel d is t r i ta l , los servicios eléctricos son de propiedad estatal, con potencias instala 
das reducidas que van desde los 120 hasta los 2 KW fcin contar Chincha A l ta , anter io r 
mente c i tada) . 

(3). Consumé Minero 

Dispone de uha potencia instalada del orden de los 480 KW, la cual es ut i l izada por la 
compañía minera Chavin Mines C o . , que tiene sus instalaciones en las cercanías de la 
local idad de San Juan de Castro vi rreyna. 

(4). Consumo Rural 

Posee una capacidad instalada de 445 KW, en pequeñas plantas Diesel instaladas en a l 

gunos pueblos y haciendas. 
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4 . V f a s de C o m u n i c a c i ó n 

El val le del río San Juan está conectado a la Capital de la República 
y a las principales poblaciones de la costa sur del país mediante la Carretera Panamericana , 
la más importante vía de la red de carreteras del país. La citada carretera, íntegramente as 
fal tada, atraviesa el val le a lo largo de su faja l i t o ra l , uniendo las ciudades de Lima y C h i n 
cha mediante un tramo asfaltado de 202 Km. de longi tud. 

Otra vía importante en la zona es la que se desarrolla longitudinalmen 
te al val le de San Juan. Presenta una superficie de rodadura sin afirmar y se in ic ia en C h i n 
cha Al ta y l lega hasta la Hacienda Palca, con un recorrido de 80 K m . , en el cual une los pue 
blos de San Juan de Yanac, Conta y Q u i l c o . De aquí se desprenden varios ramales con carac 
terísticas de trocha carrozable que conducen a San Juan de Castrovirreyna (6 Km. ) , Arma (25 
Km.) y Huachos (17 Km. ) . 

La red vial troncal de carreteras está constituida por 156 Km. de cami 
nos de los cuales 86 Km. están ubicados en el v a l l e . Complementando a estas vías, existe una 
red de carreteras secundarias de 341 Km. de longitud total que establece la comunicación t e 
rrestre entre los distr i tos, haciendas y fundos del val le con algunos de los principales distritos 
de la cuenca a l t a . 

El antiguo puerto de Tambo de Mora, que servía a la cuenca del río San 
Juan, hace varios años que está en desuso por lo cual el transporte marítimo se efectúa út i l i -
zando las instalaciones del muelle de Pisco, u l i cado a 41 Km. al Sur de Chincha A l t a . 

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 d iv ide hidrográficamente al país en dos ver
tientes principales que drenan sus aguas hacia los Océano Pacífico y At lánt ico , respectivamen 
te , constituyendo así la divisoria continental de las aguas. Existe, también, una tercera vertien 
te en la región sur-oriental del país, constituida por una alta cuenca interandina cuyas aguas 
drenan al Lago T i t i caca . 

La vert iente del Pacífico u Occidental t iene una extensión aproximada 
de 290,000 Km2. , equivalente al 22% del área total del país y dá or igen, 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 Océano Pacífico siguiendo una dirección predominan 
te hacia el suroeste. El río San Juan es uno de el los, encontrándose situado en la región cen -
tral de esta ver t iente. 

La cuenca en estudio tiene forma suigéneris, presentando un ensancha -
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miento en la parte centra l , el cual se va angostando hacia sus extremos. Limitcvpor el̂  Nor 
te , con la cuenca de los ribs Cañete y Mantaro; por el Sur y Este, con la cuenca del río Pis
co y , por el Oeste, con el Océano Pacff ico, Cuenta con un área de drenaje total de 3,910 
Km2„, de los cuales el 57% (2,225 Km2) situado por encima de la cota 2,500 m.s.n . m . co 
rresponde a la cuenca húmeda o imbrí fera. 

b> El río San Juan 

Este colector troncal del escurrimiento superficial de la cuenca tiene 
su origen en una serie de pequeñas lagunas ubicadas en las cercanías de la divisoria que se 
para las cuencas de los ríos Cañete y Mantaro. Entre estas lagunas destacan las de Yunca -
huarmi (Turpo) y Huichinga, situadas a alturas aproximadas de 4,100 y 4,300 m .s . n . m , res 
pect ivamente. 

El río San Juan presenta un desarrollo longitudinal aproximado de 136 
K m . , presentando una pendiente promedio de 3%. En algunos sectores, la pendiente es más 
pronunciada, l legando hasta 5% en el tramo de la parte al ta comprendido entre la desembo
cadura de la quebrada Palmadera y la local idad de San Juan de Castrovirreyna. 

El río San Juan, en un comienzo, recibe e l nombre de Colcabamba , 
manteniendo esta denominación hasta la local idad de Tantará, en donde adopta este nombre, 
que conserva hasta la local idad de San Juan de Castrovirreyna a par t i t de la cual el río sede 
nomina propiamente San Juan. Aguas abajo de la local idad de Conta, se in ic ia el cono de 
deyección del río San Juan, cuyo cauce se bifurca en dos ramales de igual importancia que 
alimentan los canales de riego del va l le : el río Chico, que desemboca en el Océano Pacíf i 
co en las vecindades de la local idad de Tambo de Mora y el río Matagente, que descarga sus 
aguas al mar en las proximidades de la hacienda Lurinchincha. 

El Cuadro N 0 6 muestra las características más saltantes del río San 

Juan y de los principales afluentes que constituyen su sistema hidrográf ico, 

CUADRO N 0 6 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA HIDROGRÁFICO DE LA CUENCA DEL RIO SAN JUAN 

1 

Nombre del río 

1. San Juan (hasta la desem
bocadura) 

2. San Juan (hasta Conta) 
3. Qda t Palmadera 
4 . Qda. Arma 
5. Qda. Chapa 
6. Qda, Ayoque 

Area de la 

Húmeda 

2,225 
2,209 

336 
461 
186 
299 

Cuenca (Km2). 

Seca 

1,685 
820 

19 
9 

101 

Total 

3,910 
3,029 

336 
480 
195 
400 

Longitud 
Máxima 

(Km) 

136 
111 
30 
35 
27 
52 

Pendiente 
Promedio 

% 

3 
4 
4 
8 
9 
7 
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6 . F i s i o g r a f f g 

a . Descripción General 

El estudio fisiográfico de la cuenca del río San Juan ha tenido por ob-
¡etivo fundamental, reconocer, del imitar y clasif icar las principales formas del terreno, así co 
mo las características más notables de su relieve y drenaje. La f inal idad de orden práctico ha 
sido proporcionar la información de apoyo necesaria para los estudios de suelos y de vías de 
transporte. Por esta razón, el estudio fisiográfico del val le ha sido realizado con mayor grado 
de detal le que el de la cuenca alta o 

El relieve general de la cuenca del río San Juan presenta el aspecto t í 
pico de la mayoría de las cuencas de la Costa: el de una hoya hidrográfica qtlargada, de f o n 
do profundo y pronunciada pendiente, mostrando una fisiografía escarpada y en partes abrupta, 
cortada frecuentemente por quebradas profundas y estrechas gargantas. 

La parte superior de la cuenca presenta numerosas lagunas de evidente 
origen g l a c i a l . En dirección al Océano Pacíf ico, la cuenca se encuentra enmarcada por ca -
denos de cerros cuyas cumbres muestran un sostenido y rápido descenso de n i v e l . En la parte 
inferior de la cuenca, como resultado de la disminución brusca de la pendiente y de la veloci 
dad del agua, se ha producido la deposición del material aluviónico formando una pequeña l ia 
nura o cono de deyección, cuya base a lo largo del frente oceánico presenta un ancho de más 
de 15 Km. Este cono de deyección está comprendido entre dos escarpas de fa l la y estructural 
mente es un bloque hundido entre dos fa l las. 

De acuerdo a estas características, la cuenca presenta dos zonas perfec 
tómente diferenciadas: la zona montañosa, que cubre cerca del 90% del área total y la zona 
del val le que termina en un l lano aluvial o cono de deyección y que comprende el 10% restan 
t e . 

b . Fisiografía de la Zona Montañosa 

La zona montañosa cubre una extensión de 3,485 Km2. , de relieve fuer 
temente accidentado. Se extiende por ambos lados del va l le , desde las cercanías del l i toral 
hasta las altas cumbres de la divisoria cont inental , presentando un progresivo incremento en 
a l t i tud y re l ieve. 

En este sector, destaca un gran paisaje, denominado Paisaje Montaño
so Ár ido-Andino, que comprende las grandes cadenas de cerros que constituyen los contrafuer 
tes occidentales de la Cordil lera de los Andes. Desde las cercanías del l i toral hasta una co 
ta variable entre los 2,500 y 2,800 m . s . n . m . , el paisaje presenta evidencias típicas de nota
ble ar idez. Por encima de este l ími te , el relieve se hace progresivamente más escarpado mos 
trando estrechas y profundas quebradas que forman verdaderos cañones. Por debajo de los 
3,800 m .s.n .m . presenta vegetación natural de la Asociación Monte Ribereño, que se local i -



p á g í 2 6 C l ' E N C A DE LOS RÍOS SAN JUAN Y TOPARA 

za a lo largo del curso del rfo San Juan, y de la Asociación Haloff t íca, ubicada en las cerca 
nías del l i toral . La formación graminal se presenta a partir de la cota indicada, iniciándose 
con la Asociación Stipetum, que se extiende hasta los 4,100 m .s .n .m . en forma dispersa en 
las laderas y terrenos abruptos. Entre los 4,100 y 4,600 m.s.n, .m., se presenta la Asociación 
Calamagrosetum, encontrándose también una asociación especial en donde el Calamagrostis 
se une a la Festuca, conformando una asociación codominante de gran valor forrajero. 

c Fisiografía de la Zona del Vai le 

Esta zona físiográfica cubre 425 Km2. y comprende desde la conf luen
cia de las quebradas Pal madera y Sahuinto, que actúan como colectores de los drenajes de 
las numerosas lagunas de la cuenca a l ta , hasta el Océano Pacíf ico, abarcando todo el cauce 
labrado por el r ío , el cual está en partes fuertemente encañonado. Aguas abajo de la locaU 
dad de Conta, el val le se ensancha notablemente por la deposición de los sedimentos del r ío, 
comprendiendo también los abanicos del sector de las pampas de Hoja Redonda y de Ñoco, 
ubicadas en las cercanías del l i toral y del cono de deyección del río San Juan. 

En esta zona, se ha ident i f icado numerosas unidades fisiográficas que 
han sido clasificadas de acuerdo al material l i to lógico y a su génesis y forma, agrupándolas 
en ocho paisajes, entre los que destaca el del l lano aluvial y el de los abanicos aluviales. 

(1). Paisaje del Llano Aluvial 

Está formado por un l lano relativamente amplio, de 16,070 Ha. de extensión, situado 
en la parte más baja del va l le , en donde se han depositado los sedimentos de los ríos 
Chico y Matagente. La principal unidad físiográfica de este paisaje corresponde a las 
denominadas Terrazas (11,650 Ha . ) , dispuestas en tres niveles y que se hallan fuerte -
mente erosionadas, por lo que sus desniveles son escasamente visibles. Se han or ig ina
do en los períodos de erosión act iva y profundizacion del río y están compuestas por l i 
mos, arenas y arc i l las. La unidad físiográfica Cauces Antiguos (2,560 Ha. ) correspon
de a áreas por donde ha discurrido el río en épocas anteriores y que presentan cierta 
forma cóncava, constituidas por cantos rodados y alternancias de sedimentos arc i l lo-are 
no-lírnosos. La unidad físiográfica Cauces y Playones del Río (1,370 Ha. ) corresponde 
a áreas pertenecientes al cauce reciente del r ío , compuestas principalmente por mate -
riales gruesos tales como cantos rodados, residuos rocosos y en menor proporción arenas 
gruesas. 

(2). Paisajes de Abanicos Aluviales 

Es uno de los más extensos e importantes de la zona del Va l le ; abarco 19,250 Ha. y 
comprende las áreas que se extienden desde el pié de los cerros que bordean la l lanu -
ra aluvial hasta el l ímite costero. Este Paisaje está constituido por la deposición de 
los materiales de acarreo transportados por los cursos de agua a través de les quebradas 
de Los Arrieros y La Lata (Pampa de Hoja Redonda) y quebrada Huatiana (Pampa de No 
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co) . 

Dentro de este Paisaje, destaca la unidad fisiográfica denominada Area de Abanicos 
(15,270 Ha. ) , en la cual se desarrolla actualmente una parte considerable de la a c t i v i 
dad agrícola del v a l l e . Se caracteriza por no presentar su típica pendiente natural por 
acción de una fa l la que ha levantado el sector inferior de la Pampa de Ñoco y que se e 
videncia por un acanti lado de cerca de 25 a 30 metros de a l tura . Se encuentra constituí 
da por sedimentos arenosos e intercalaciones de guijarros salvo en ciertos sectores de IcT 
parte alta en donde son de t ipo arc i l l o- l imoso. Las 3,980 Ha. restantes comprenden o -
tras unidades fisiográficas de menor extensión, entre las que destaca una Terraza alta an 
t igua (860 Ha. ) y los pequeños Cañones (270 Ha. )que erosionan el acanti lado en el sec 
tor septentrional del v a l l e . ~ 

(3). Otros Paisajes 

Existe, además, una serie de unidades fisiográficas menores que constituyen otros Paisa
jes de t ipo más local izado. Entre los principales de éstos, puede mencionarse los siguien 
tes: (a) Paisaje de Acción Eólica (4,900 Ha. ) , que se ubica principalmente en el sector 
septentrional del val le y en la parte baja de los abanicos; (b) Paisaje Mari no-Aluv ia l 
(1,190 Ha. ) , constituido por sedimentos marinos y aluviales y ubicado en las inmediacio 
nes de la desembocadura del río Chico en el mar; (c) Paisaje Marino (700 Ha. ) , que co 
rresponde a la faja l i toral del va l le , en donde intervienen procesos de erosión y sedimen 
tación marinos y (d) Paisajes del Val le Encañonado, que comprende desde las cercanías" 
de la localidad de Conta hasta las nacientes del r ío . 

7 . C a r t o g r a f í a 

a . Información Cartográfica Existente 

Mapa Físico-Polít ico del Perú, a la escala de l : r 000 ,000 , editado por el Instituto Geo 
gráfico Mi l i ta r ( IGM), en el año 1967. 

Carta Nac iona l , a la escala de 1:200,000, con intervalo de curvas de 50 m. levantada 
por el I G M por procedimientos topográficos convencionales. De esta Carta, se ha u t i l i 
zado las siguientes hojas: Huancayo (12d), Chincha (13b), Castrovirreyna (13c) e lea 
04b). 

Ampliación a escala de 1:100,00o de las hojas de la Carta Nacional citadas en el parra 
fo anterior y también editadas por el I G M . -

Mosaico aerofotogrófico controlado, preparado por el Servicio Aerofotogrófico Nacional 
(SAN) a la escala de 1:40,000, correspondiente al Proyecto N 0 6831 , confeccionado a 
base de fotografías aéreas tomadas en Setiembre y Octubre de 1953. De este mosaico, 
se ha ut i l izado las hojas correspondientes a los valles de Chincha y Topará. 
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Fotografías aéreas tomadas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica 
(USAF), ba¡o el Convenio Cartográfico suscrito con el Gobierno Peruano, correspondien 
tes ai Proyecto AST-9. Estas fotografías fueron tomadas durante el año 1962, a la altu 
ra de vuelo de 30,000 pies, por lo que las escalas aproximadas varían entre 1:60,000, 
al nivel del mar, y 1:40,000, en la parte alta de la cuenca. 

Fotografías Aéreas tomadas por la Cía.Hycon durante el año 1955 bajo el mismo conve 
nio y de las mismas características que las fotografías mencionadas en el párrafo an te 
r ior . 

Fotografías aéreas de la parte baja del va l le , tomadas el oño 1953 por el S A N . Estas 
fotografías cubren casi la total idad del área cult ivada del val le y tienen una escala a 
proximada de 1:40,000 o 

b . Información Cartográfica Preparada. 

La información contenida en la Carta Nacional fué actualizada u t i l i -
zando 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, el l_í 
mi te de la cuenca y ubicar las vías de comunicación. 

El mosaico controlado del SAN, complementado con la información ob^ 
tenida en el campo, ha permitido mostrar con precisión el límitetdel área cul t ivada, las áreas 
urbanas, el sistema de riego y las vías de comunicación. Esta información permitió también 
actual izar la Carta Nacional . 

c . Información Cartográfica Básica para los Estudios de Campo 

Para la realización de los estudios de campo, se preparó los siguientes 
documentos cartográficos. 

Mapas de toda la cuenca a la escala de 1:200,000, compilados a base de la informa -
ción cartográfica existente y preparada. 

Mapas de la parte baja del valle a la escala de 1:40,000, preparados a base de los mo
saicos controlados existentes y de la información obtenida en el terreno. 

Copias heliográficas de los mosaicos preparados por el SAN, que cubren el área del va 
Me. 
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d . Mapas de Publicación 

Se ha elaborado los siguientes grupos de mapas a las escalas indicadas: 

(1). Mapas a colores, a la escala de 1:40,000 que cubren solamente el área agrfcola del va 
l ie. 

Mapa de Sistema de Riego. 
Mapa de Uso Actual de la Tierra. 
Mapa de Transportes. 
Mapa de Suelos y Apti tud para el Riego. " 

(2). Mapas a colores, a la escala de 1:150,000, que cubren la parte baja de la cuenca : 

Mapa de Sal inidad. 

Mapa de Agrupación de Suelos por su Textura y Profundidad. 
Mapa de Mejoramiento de la Infra^ptructura de Riego. 

(3). Mapa en blanco y negro, a escala de 1 -.150,000, de las mismas características que el an 
ter ior . — 

(4). Mapas a colores a la escala de 1:200,000, que cubren toda la cuenca : 

Mapa Geológico y Minero . 

Mapa Hidrológico y de Transportes. 

(5). Mapa a colores a escala de 1:200,000, que cubre la parte baja del val le y zonas ale -
dañas : 

Mapa de Ubicación de las Pampas. 

(6). Mapas a colores, a la escala de 1:300,000, que cubren toda la cuenca : 

Mapa de Grandes Grupos de Suelos y su Capacidad de Uso. 
Mapa Ecológico. 

(7). Mapa a colores, a la escala de 1:300,000, que cubre la parte al ta de la cuenca : 

Mapa Agrostológico, 

(8). Mapa en blanco y negro, a escala de 1:550,000, cubriendo toda la cuenca . 

Mapa de Información Cartográfica . 
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(9). Mapa en blanco y negro, a escala de 1:1 '500,000, que cubre todas las cuencas de los 
ríos que pasan por el departamento de lea. 

Mapa de Ubicación del Estudio. 

B. CUENCA DEL RIO TOPARA 

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

Políticamente, el área de la cuenca forma parte de las provincias de 
Cañete y Chincha, pertenecientes al Dpto. de Lima e lea, respectivamente y cubre una ex -
tensión de 650 Km2. Geográfi¡eQm©r?t.fc* ¿us puntos extremos*© encontrón'e«W4IW fjb*ifrdf&l'Os 
13oG0^ y. 13o20' dj? Latitud Sur y los Meridiano^ 75048' de tof tgt tód Oeste de Greenwich; t > 

' '' i* 

2 . D e m o g r a f í a 

a . Población de la Cuenca 

La población total de la cuenca de Topará de acierdo a los datos del 
VI Censo Nacional de Población efectuado en el año de 1961, era de 3,976 habitantes. Di -
cha población se distribuía en forma desigual, concentrándose principalmente en el sector su
perior de la cuenca, en donde vivían aproximadamente 3,763 habitantes o sea el 95% del t o 
tal indicado. Forma numerosas y pequeñas agrupaciones distribuidas en los alrededores de la 
localidad de Chavín, que cuenta con 145 habitantes. 

La población de la parte baja de la cuenca es de aproximadamente 213 
habitantes y está agrupada en 5 pequeñas haciendas. La descripción de la población por agru 
paciones, sexo y viviendas censadas según dicho censo se muestra en el cuadro siguiente : 

POBLACIÓN DE LA CUENCA DEL RIO TOPARA 

Localidades 
Distrito de Chavín 
Hda. Topará 
Hda. Vieja 
Hda. Pauna 
Hda. Olivo 
Hda . La Capilla 

TOTAL 

Total 
3,763 

87 
58 
43 
17 
8 

3,976 

Hombres 
1,793 

54 
32 
22 

8 
5 

1,914 

Mujeres 
1,970 

33 
26 
21 

9 
3 

2,062 

Viviendas 
Censadas 

594 
14 
8 
ó 
3 
1 

626 
Fuente VI Censo Nacional de Población, 1961 
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3 . F i s i o g r a f T a 

El estudio f isiográfico realizado en la parte baja de la cuenca ha per
mit ido reconocer tres paisajes flsiográficos que en conjunto cubren un área de 5,270 H a . : el 
Paisaje A l u v i a l , que es el más importante y abarca 600 Ha . , siendo su unidad más importante 
las terrazas (440 Ha. ) ; el Paisaje de Abanicos Aluviales y Conos de Deyección (1,970 Ha.) 
y el Paisaje Eólico (2,700 H a . ) . 

4 . M a p a s 

Los principales mapas de la cuenca del rfo San Juan inc luyen, parcial 
o totalmente, información sobre la cuenca de la quebrada de Topará. 

o 
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CAPITULO III 

ECOLOGÍA VEGETAL 

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 

La Ecología estudia a los recursos naturales como un conjunto " f rs ico-
b ió t ico" , conocido como medio-ambiente, el que, a su vez, está conformado por diversos 
y variables factores entre los que se cuenta el suelo, el agua de escorrentic^el c l ima, 
la topograffa, la l i to log ia, la vegetación natural y la acción misma del hombre. 

El estudio ecológico de la presente cuenca ha contado con informa — 
ción suficiente y adecuada de suelos, hidrología, f isiografía, l i to logia y vegetación, más 
no así* del cl ima debido a que la información meteorológica existente es sumamente escasa 
y la red de estaciones instaladas, muy reducida. Por í ta l razón, los resultados obtenidos 
en el aspecto cl imatológico son muy generalizados y de carácter prel iminar. 

La cuenca estudiada ofrece una configuración medio-ambiental muy va 
riada, representada por cinco formaciones ecológicas, las mismas que desde el punto de 
vista agropecuario se caracterizan por ser eminentemente agrícola la primera (Desierto Pre 
-Montano), l imitadamente agrícola y ganadera la segunda y tercera de las formaciones(Ma 
torral Desértico Montano Bajo y Estepa Montano, respectivamente), eminentemente pecua 
ria la cuarta formación (Páramo Muy Húmedo Sub-Alpino) y sin ninguna ut i l idad agrícola 
la quinta (Tundra Pluvial A lp ino ) . 

En el aspecto agrícola, han sido detectadas 28,927 He. de tierras en 
actual explotación, incluyendo la quebrada de Topará, así como una extensión adicional 
de 24, 720 Ha. de tierras en pampas eriazas con potencial idad agrícola y /o forestal, u b i 
cadas en el sector costero. 

En el área de praderas, ha sido determinado un total de 44,050 Ha.de 

http://Ha.de
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pastizales naturales aprovechables, siendo su estado actual de soportabilidad o carga a n i 

mal de una oveja por hectárea al año en promedio., 

Finalmente, se establece una serie de recomendaciones de tipo t é c n i 

co, en base a las cuales se estima que se podría conseguir un mejor aprovechamiento de los 

recursos vegetales y edáficos de la cuenca en estudio. 

2 . M e t o d o l o g í a 

La ejecución de los estudios ecológicos ha seguido una metodología 

compuesta por tres etapas bien definidas: de pre-campo, campo y gabinete. 

En la e tq ja de pre-campo se realizó todas las labores de recopi lación, 
análisis y evaluación de la información existente sobre el área de trabajo, incluida t a m 
bién la información meteorológica. Asi mismo, se efectuó el reconocimiento preliminar del 
área en base a las fotografías aéreas. Con toda esta información, se elaboró el mapa base 
para trabajo de campo en el cual se del imitó preli mi nórmente las posibles formaciones eco 
lógicas existentes, así como también las áreas de uso agrícola y / o forestal y la red de e s 
taciones meteorológicas con su resumen de datos. 

La etapa de campo constituye la parte esencial del estudio, en la cual 
fundamentalmente se investigó el complejo medio-ambiental mediante un recorrido a lo lar 
go de la cuenca, desplazándose por la carretera troncal que asciende desde la faja l i toral 
hasta la divisoria cont inenta l . En dicho recorrido, se tomó información en diversos l u g a 
res de interés para posteriormente seleccionar los más representativos de cada una de las for 
mociones ecológicas. Es de especial interés en esta etapa observar detenidamente las áreas 
dedicadas a la agricultura, forestación y pastoreo, principalmente, pues este tipo de a c t i 
vidades constituye una valiosa referencia acerca del potencial económico de cada f o r m a 
ción ecológica. 

Finalmente, la fase de gabinete consistió en el procesamiento, análi -
sis y evaluación de la información obtenida en campo, precediéndose seguidamente a la e -
laboración del mapa ecológico def in i t ivo y de la memoria correspondiente. 

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

No existe ningún estudio sobre cl imatología, ecología y /o agros to lo -
gía que específicamente haya sido efectuado en la cuenca del río San Juan. Sólo se tiene 
estudios de tipo general efectuados por técnicos nacionales y extranjeros. Entre ellos, los 
principales son; "Zonas de Vida Natural en el Perú", elaborado por el Dr. Joseph A . T O 
SÍ Jr. en 1960, en el que se presenta una descripción generalizada de las formaciones eco 
lógicas que existen en la faja costera y f lanco occidental andino del país; "Mundo Vege
tal de los Andes Peruanos", de Augusto Weberbauer, publicado en 1945; "Gramíneas de 
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Huancavelica" y "Revisión de los Géneros Poa y Calamagrostis en el Perú", del Dr. Os 
ear Tovar, y finalmente los trabajos sobre botánica y taxonomia vegetal efectuados por el 
Dr. Ramón Ferreyra. 

Todos estos estudios han servido como fuente de información para la i -
denti f icación de los géneros y especies vegetales halladas en la cuenca evaluada. 

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

En la cuenca del rio San Juan, han sido inventariadas cinco estaciones 
meteorológicas en actual funcionamiento y dos que paralizaron sus registros en el a ñ o 
1967. 

Tres de tales estaciones se encuentran en el valles dos en actual fun -
cionamiento (San Antonio y Canyar) y una paralizada (San José) „ Las otras cuatro se ha
llan en el sector andino; una de propósitos especfficos (Arma) y tres pluviométricas, de las 
cuales dos se encuentran en actual funcionamiento (Yanac y San Pedro de Huacarpana) y 
la restante (San Juan de Castro vi rreyna ) paral izada. 

Sobre el area de puna (más de 4,000 m.s .n .m. ) , no existe ninguna es
tación pluviométrica; sin embargo, muy próximo a dicho sector se tiene la estación de 
Chuncho, ubicada al pié de la laguna del mismo nombre y en la cuenca del río Mantaro., 
cuyos datos se ha tomado como referenciales para este estudio» 

El Cuadro N 0 7 muestra la relación de los observatorios meteorológi -
eos mencionados, clasificados según su funcionamiento y ordenados según su nivel a l t í tu -
dinal. 

La información meteorológica obtenida muestra una excesiva discon — 
tinuidad en los registros y estrechez o mínima amplitud en años de los mismos» Debido a 
la primera def ic iencia, en las estaciones del va l le que cuentan con los mayores números 
de años de datos, como son las de San Antonio y Canyar, el análisis ha tenido que l imitar 
se a periodos más cortos con el f in de disponer de datos estadísticamente confiables y se 
ha descartado los correspondientes a la estación de San José, 

En las estaciones del sector andino, el pr incipal inconveniente es la 
estrechez de los perFodos de registros, como en los casos de las estaciones de Arma, Yanac 
y San Pedro de Huacarpana, al que debe agregarse el de la discontinuidad de los registros 
en algunos años, ,1o cual también ha hecho reducir los perFodos útiles de registros» Debe in 
dicarse que la estación de San Juan de Castrovírreyna, ubicada también en el sector a n 
dino, sólo cuenta con un año de registros, razón por la que se le ha descartado para los 
fines del presente estudio» 



Nombre de 
la Estación 

En Funcionamiento 

1. San Antonio 

2. Canyar 

3 . Yanac 

4 . Arma 

5. San Pedro de 
Huacarpana 

Paralizadas 

1. San José 

2. San Juan de 
Castrovirreyna 

Cuenca del Río 
Mantaro 

1. Chunche 

Tipo 

CLIM 

CLIM-

PLU! 

PE 

PLU 

CLIM 

PLU 

PLU 

CLIM 

Propietario 

Asociación de 
Agricultores 
Asociación de 
Agricultores 
SENAMHI 

SENAMHI 

SENAMHI 

Asociación de 
Agricultores 

SENAMHI 

Irrigadora 
San Juan 

- Estación Cl 

CUADRO N0 7 

RELACIÓN DE OíiSEWATORIOS METEOROLÓGICOS 

Coordenadas 

Latitud 
Sur 

is^g^o" 

13°28'30" 

IS IS ' IO" 

IS'OI'SO" 

13°03'20" 

13°31'30" 

IS l l 'OO" 

l ^ S ' O O " 

imática 

Longitud ' 
Oeste 

76°10,40" 

vewoo" 

75°47,40" 

75032 ,45" 

15°39'0S" 

IB'OA'SO" 

75o40 ,00" 

15°3r00" 

Altitud t 
(msnm. y 

15 

94 

2,170 

3.500 

3.798 

124 

2,713 

4,695 

Departa 
mentó 

lea 

lea 

lea 

Huancavelica 

lea 

lea 

Huancavelica 

Lima 

PLU - Estación 
Piií»ntp>« S e r v i r 

U b i c a c i ó 

Provincia 

Chincha 

Chincha 

Chincha 

Castrovirreyna 

Chincha 

Chincha 

Castrovirreyna 

Yauyos 

píuviométrica 
in Nacional de 1 

n 

Distrito 

Chincha Alta 

Chincha Alta 

San Juan de Yanac 

Arma 

San Pedro deHuacarpana 

El Carmen 

San Juan 

Tupe 

víeteoroloefa e HidroloBfaí! 

Período de 
Registr os 

1957 - 68 

1952-68 

1963 - 69 

1964 - 68 

1963 - 68 

1958 - 67 

1967 

1945 - 68 

SENAMHI) 

s 
m 

n 
c 
Z 
n 
> 

a 
tn 
O 
en 

O 
en 

> 

« — i 

> 
z 
H 
O 

' — TJ 
> 
> 
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En resumen, se dispone de información registrada en siete estaciones 
meteorológicas, de las cuales se ha ut i l izado la procedente de cinco de el las. Las p l a n i 
llas con los registros a nivel mensual de cada una de las cinco estaciones forman parte del 
Anexo I I . El resumen de la información analizada a nivel de promedios mensual y anual 
se muestra, en el Cuadro N 0 8. 

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

a . Precipitación Pluvial 

El estudio de este elemento meteorológico ha sido realizado en forma 
superficial por carecerse de información pluviométrica adecuada. Esta def ic iencia obl igó 
a poner especial énfasis en las observaciones ecológicas de campo, a f in de establecer c o 
rrelaciones entre Ips escasos datos de l luvias con los tipos de vegetación natural existente 
en cada área. 

El análisis realizado determina que la precipi tación p luv ia l en la cuen 
ca del río San Juan varía desde nula, en la costa árida y desértica próxima al mar, hasta 
alrededor de 700 mm. anuales, en el sector situado por encima de 4,000 m.s .n .m. 

El sector menos lluvioso de la cuenca está comprendido entre el ' l i t o -
toral marino y aproximadamente los 2,800 m.s .n .m. (2, 174 Km2. ) . El promedio anual re
gistrado en Yanac (88 mm. a 2, 170 m.s.n.m.) y los estimados para San Juan de Castrovi-
rreyna (200 mm. a 2,713 m.s.n.m.) y el va l le (0 mm.) conducen a establecer un promedio 
anual de lluvias de 150 mm. para este sector. 

Es importante resaltar que las escasas precipitaciones pluviales registra 
das en el val le son producidas por la deposición, en los meses de invierno, de las nieblas 
advectivas provenientes del Océano, fenómeno que se expl ica en el Anexo II del informe. 

En el .ector de la cuenca comprendido entre los 2, 800 y los 3, 200 me
tros sobre el nivel del mar (391 Km2.) , la intensidad y frecuencia de las l luvias es mayor 
que en el sector anterior. Esta apreciación se basa únicamente en el reconocimiento de la 
vegetación natural, pues no se cuenta con ninguna estación meteorológica, habiéndose ob 
servado especies propias de un habitat hídricamente más húmedo. Se estima que el prome
dio de lluvias en esta área debe ser alrededor de 230 mm., oscilando entre 200 y 250 mm . 

En el área comprendida entre los 3, 200 y los 4, 200 m.s .n .m. (741 Km2.) , 
la precipitación p luv ia l aumenta notablemente, alcanzando un promedio de aproximadamente 
380 mm., resultante de los registros de Arma (425 mm. a 3,500 m.s.n.m.) y San Pedro de Hua 
carpa na (280 mm. a 3, 798 m . s . n . m . ) . Dichos datos, en ambos cosos, proceden de seis años 
de registros, por lo cual pueden considerarse como estadísticamente aceptables. 

Finalmente, en el área comprendida entre los 4 , 200 m.s .n .m. y la d i v i -
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CUADRO N0 8 

RESUMEN DE DATOS METEOROLÓGICOS 

Elementos 
Meteorológicos 

TEMP. PMME 
TEMP.PM 
TEMP.pmme 

HUM.RE LAT.PMME 
HUM.RELAT.PM 
HUM.REUT.pmme 

HORAS SOL TMME 
HORAS SOL TPM 
HORAS SOL tmme 

NUB PMME 
NUB.PM 
NUB.pmme 

Período de Registra 
Analizado 

Unidad de 
Medida 

Enere Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto betiembre Octubre 

E S T A C I O N DE S A N A N T O N I O SQ 

1959-1967 

1959-1968 

1959-1967 

1959-1968 

°C 

% 

Horas 

Octavos 

26.0 
21.6 
15.2 

94.0 
80.0 
58.0 

246.0 
197.0 
118.0 

6.0 
5.0 
3.0 

29.3 
23.4 
18.2 

95.0 
78.0 
53.0 

252.0 
187.0 
125.0 

6.0 
5.0 
3.0 

28.1 
22.5 
18.0 

95.0 
79.0 
57.0 

260.0 
210.0 
133.0 

6.0 
5.0 
4.0 

26.3 
20.9 
16.1 

97.0 
81.0 
56.0 

245.0 
203.0 
129.0 

7.0 
5.0 
3.0 

25.5 
18.9 
13.7 

97.0 
83.0 
62.0 

199.0 
134.0 
48.0 

7.0 
6.0 
4.0 

í i . 3 
16.8 
12.8 

97.0 
83.0 
66.0 

137.0 
104.0 
51.0 

7.0 
6.0 
3.0 

20.9 
16.2 
11.5 

96.0 
84.0 
67.0 

99.0 
68.0 
32.0 

7.0 
7.0 
6.0 

21.3 
16.í 
11.5 

94.0 
82.0 
65.0 

110.0 
80.0 
35.0 

7.0 
6.0 
2.0 

22.2 
16.7 
11.4 

9 Í . 0 
82.0 
65.0 

122.0 
74.0 
0.0 

8.0 
6.0 
4.0 

21.4 
17.5 
13.5 

94.0 
82.0 
64.0 

177.0 
123.0 
64.0 

7.0 
6.0 
5.0 

Noviem 
bre 

23.2 
18.6 
13.5 

96.0 
80.0 
59.0 

175.0 
142.0 
53.0 

6.0 
6.0 
5.0 

Diciem 
bre 

24.9 
20.6 
15.9 

93.0 
80.0 
58.0 

227.0 
154.0 
96.0 

6.0 
6.0 
5.0 

Pmmedio 
Anual 

24.3 
19.2 
14.4 

95.0 
81.0 
61.0 

-

7.0 
6.0 
4 .0 

Total 
Anual 

~ 

-

1,676 

-

E S T A C I O N DE C A N Y A R J * 

TEMP.PMME 
TEMP.PM 
TEMP.pmme 

HUM.RELAT. PMMF 
HUM.RELAT.PM 
HUM.RELAT.pmme 

HORAS SOL TMME 
HORAS SOL TPM 
HORAS SOL tmme 

NUB PMME 
NUB.PM 
NUB.pmme 

VIENTOS 

1EMP.PMME 
TEMP.PM 
TEMP, pmme 

PRECIP.TMME 
PRECIP.TPM 
PRECIP.tmme 

«¡ECIP.TMME 
'RECIP.TPM 
PRECIP.hnm. 

PRECIP.TMME 
PRECIP.TPM 
PRECIP. tmme 

PRECIP.TMME 
PRECIP.TPM 
PRECIP.tmme 

1953-1968 

1953-1968 

1953-1968 

1953-1968 

1961-1966 
Frecuencia y velo
cidad media en Kityh 
Rumbos registrados 

°C 

% 

Horas 

Octavos 

SW 
w 

28.3 
22.8 
16.5 

98.0 
77.0 
43.0 

258.0 
193.0 
149.0 

6.0 
5.0 
4.0 

O-O.O 
6-8.0 
0-0.0 

28.9 
23.5 
18.6 

99.0 
77.0 
51.0 

211.0 
180.0 
144.0 

6.0 
5.0 
4 .0 

0-0.0 
5-8.0 
1-6.0 

29.0 
23.6 
17.4 

98.0 
75.0 
48.0 

320.0 
211.0 
100.0 

6.0 
4.0 
2.0 

0-0.0 
6-8.0 
0-0.0 

27.9 
22.1 
15.0 

98.0 
75.0 
45.0 

262.0 
204.0 
113.0 

6.0 
4.0 
3.0 

0-0.0 
6-9.0 
0-0.0 

26.5 
19.3 
12.3 

99.0 
79.0 
53.0 

219.0 
130.0 
80.0 

6.0 
5.0 
3.0 

1-9.0 
5-8.0 
0-0.0 

23.9 
17.4 
11.9 

99.0 
80.0 
55.0 

113.0 
83.0 
44.0 

7.0 
6.0 
5.0 

1-6.0 
5-8.0 
0-0.0 

22.3 
16.8 
12.1 

98.0 
79.0 
55.0 

118.0 
75.0 
45.0 

7.0 
6.0 
5.0 

1-10.0 
5-8.0 
0-0.0 

22.4 
16.8 
12.0 

97.0 
79.0 
57.0 

138.0 
82.0 
25.0 

8.0 
6.0 
5.0 

1-9.0 
4-8 .0 
1-17.0 

22.5 
17.2 
11.7 

95.0 
79.0 
60.0 

149.0 
94.0 
54.0 

7.0 
6.0 
5.0 

2-15.0 
4 - 8.0 

o-o a 

22.7 
18.1 
13.2 

97.0 
78.0 
58.0 

137.0 
132.0 
77.0 

8.0 
6.0 
5.0 

1-20.0 
5- 8.0 
0 - 0.0 

E S T A C I O N DE A R M A 

1965-1963 

1964-1967 

"C 

mm. 

15.2 
9.5 
2.8 

144.7 
69.4 
16.3 

14.0 
9.2 
3.4 

267.5 
123.3 
54.3 

14.4 
9.4 
2.2 

312.4 
131.9 
60.3 

15.3 
9.6 
1.9 

47.2 
21.5 

9.3 

15.6 
10.0 
2.1 

3.8 
2.1 
0.0 

15.4 
9.2 
2.0 

0.0 
0.0 

0 , 1 

15.5 
10.7 

1.3 

0.0 
Ü.O 
0.0 

15.5 
9.9 
1.1 

1.5 
0.3 
0.0 

15.8 
10.2 

1.9 

9.4 
3.9 
0.0 

16.6 
10.1 
2.7 

91.8 
30.1 
0.0 

E S T A C i O N DE S A N J U A N DE Y A N A C 

1964-1968 mm. 
57.7 
11.9 
0.0 

164.9 
40.4 

0.5 

56.8 
30.0 
7.2 

15.3 
4.3 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0 .2 
0.0 
0.0 

3 .1 
0 .6 
0.0 

23.8 
19.2 
14.1 

97.0 
77.0 
56.0 

190.0 
134.0 
77.0 

6.0 
5.0 
4 .0 

1-20.0 
5- 8.0 
0 - 0.0 

16.0 
10.1 
2.7 

32.0 
11.7 
0.8 

0 .4 
0.0 
0.0 

E S T A C I O N DE S A N PEDRO DE H U A C A R P A N A 

1964-1968 mm. 
158.0 
62.9 
10.3 

263.0 
72.3 
2.0 

202.4 
90.3 
8.2 

14.0 
3.3 
0.0 

0.5 
0.1 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

0.2 
0.0 
0.0 

5.0 
1.6 
0.0 

15.9 
4 .2 
0.0 

40.0 
13.2 
0.0 

E S T A C I O N DE C H U N C H O 

1945-1968 mm. 
210.0 
133.0 
75.0 

243.0 
155.3 
50.0 

329.0 
145.0 
52.5 

136.5 
66.6 
24.5 

76.5 
16.6 
0.0 

70.0 
9.7 
0.0 

24.0 
4.4 
0.0 

37.0 70.0 
6 . ! 29.8 
0.0 6.0 

198.0 
56.3 
0.0 

30.8 
9.6 
0.4 

207.0 
63.7 
0.0-

26.4 
21.0 
15.0 

98.0 
76.0 
51.0 

231.0 
166.0 
97.0 

6.0 
5.0 
3.0 

2-8.0 
4-8 .0 
0-0.0 

15.5 
9.9 
3.1 

60.8 
31.1 
11.1 

3.5 
1.3 
0.0 

64.0 
22.9 
3.7 

207.0 
99.1 
0.0 

25.4 
19.8 
14.1 

98.0 
78.0 
53.0 

-

7.0 
5.0 
4 .0 

~ 

15.4 
9.8 
2.3 

-

" 

--

-

-

1,684 

-

10-.12.1 
58- 8.0 

2-11.5 

425.3 

88.5 

280.4 

785.6 

PMME.- Promedio Mensual M6ximo Extremo 
P M . - Promedio Mensual 

pmme.- promedio mensual mínimo extrvim 
Hum.Relat.- Humednd Relativa 

TMME. 
TPM. -

- Total Mensual Máximo Extrsmo 
Total Promedio Mensual 

tmme.- total mensual r 
NUB. - Nubosidad 
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soria continental (1,094 Km2.) , la precipitación pluvia l es la más abundante de la cuenca, 
alcanzándose un promedio anual de alrededor de 700 mm., dato estimado mediante la co -
rrelación establecida entre los registros pluviales de la estación de Chunche y las caracte-
rísticas de la vegetación natural de este sector. 

En el Gráf ico N 0 1, puede apreciarse los regímenes promedio mensual 
y anual de precipitación pluvia l de los observatorios del sector andino de la cuenca del río 
San Juan y de la estación de Chunche, de la cuenca del rio Mantara. 

En primer término, se observa que todas las l luvias tienen su in ic io en 
los meses de la estación primaveral para ir cobrando mayor intensidad a medida que se acer 
ca la estación de verano, época en la cual alcanzan su máxima intensidad. _ 

En segundo lugar, se nota que la distribución anual de las p rec ip i tado 
nes pluviales es sumamente irregular en las estaciones ubicadas en los niveles altituotínales 
más bajos de la cuenca (Yanac, Arma, San Pedro de Huacarpana), mientras que en los más 
elevados presentan un alto índice de regularidad (Chuncho). 

En las estaciones de Arma y San Pedro de Huacarpana, en sólo cuatro 
años de registros (1965-68), han ocurrido variaciones extremas como las de 250.6 mm. en 
el año 1965 a 819.8 mm. en el año 1967, para la primera estación, y de 53.1 mm. en el 
año 1966 a 711.1 mm. en el año 1967, para la segunda. Si las observaciones se han r e a 
lizado correctamente, estas variaciones pueden cali f icarse como verdaderamente excesivas, 
por haber ocurrido en tan reducido número de años, y ciertamente alarmantes para las act i 
vidades agrícolas al secano. — 

b. Temperatura 

La temperatura es el elemento meteorológico más ligado en sus va r iado 
nes al factor a l t i tud inaL En la presente cuenca, ha podido apreciarse que varía desde el Ti 
po semicálido (19 .5 0 C), en el nivel a l t i tudinal del va l le , al t ipo gél ido (0oC), en el niveT 
al t i tudinal de los nevados, quedando comprendida entre estos dos límites una gama de v a 
riaciones que caracterizan térmicamente a cada uno de los pisos alt i tudinales de la cuenca. 

De la red meteorológica existente, tres estaciones cuentan con datos de 
temperatura estadísticamente út i les. De el las, dos (San Antonio y Canyar) están ubicadas 
en el val le y la restante (Arma), en el sector andino, a 3,500 m.s .n .m. Las dos primeras 
disponen de los períodos más amplios de registros (16 y 9 años, respectivamente), siendo sus 
datos muy regulares en cont inuidad. En cambio, en la estación de Arma, el período de re 
gistros es muy corto (5 años) y además acusa fuerte discontinuidad mensual en sus datos(Ver 
Anexo I I ) . 

En el Gráf ico N 0 2, puede apreciarse el régimen mensual térmico de 
los tres observatorios mencionados. Cabe resaltar la gran simi l i tud, tanto en valores como 
en osci lación, de las temperaturas medias de los observatorios de San Antonio y Canyar,de 
bido a que distan entre sí aproximadamente 5 Km. Los promedios registrados en estas esta-
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clones son de 19.2°C y 19.8 0 C, respectivamente. Las temperaturas máximas extremas se 
acercan a los 30oC y las mínimas extremas no descienden en ningún caso de los 110C, con 
sideróndose dicho nivel térmico mínimo como adecuado desde el punto de vista agropecua
r io . Por todo el lo, puede decirse que las temperaturas en el sector del val le son en gene
ral bastante regulares y estables en su ocurrencia, tipificándose como semicálidas. 

El sector de la cuenca comprendido entre el val le y los 3,200 m.s.n.m. 
carece en absoluto de información térmica, por lo que estadísticamente no se puede dar nin 
gún valor; sin embargo, correlacionando con cuencas vecinas, se puede asumir que las tem 
peraturas promedio varían de 180C a los 2, 500 m.s .n .m. a 120C 0 3,200 m.s .n .m. 

En el sector de la cuenca situado entre 3, 200 m. y 3, 800 r rus .n .m. , se 
cuenta con datos de la estación de Arma, cuyo promedio anual es de 9 . 8 0 C . El régimen 
mensual térmico de esta estación (Gráf ico N " 2) presenta una oscilación muy cor ta ( l .5 0 C) 
entre los valores promedios del mes más alto (10.7 o C en Julio) y del mes más bajo (9 .2 0 C 
en Febrero y Junio) . El mismo detal le, de oscilación corta, se observa para el caso de los 
valores promedio mensuales máximo (2.60C) y mínimo extremo (2 „3 0 C) . Estos valores de 
temperatura pueden considerarse en general como adecuados para el área y, desde que las 
temperaturas mínimas extremas no bajan del nivel de 1.10C, puede estimarse que el proble 
ma de las heladas en Arma probablemente no es frecuente. 

Finalmente, sobre el área andina situada por encima de los^800 moS.rum„, 
tampoco existe información de temperatura*, estimándose que debe ocurrir un promedio de 
60C al nivel a l t i tudinal de 3, 800 m.s .n .m. y 0 oC al nivel de los nevados perpetuos. 

c Humedad Relativa 

Este elemento meteorológico ha sido registrado mayormente por las esta 
clones de San Antonio y Canyar, en el sector del val le de la cuenca. En general, se trata 
de registros provenientes de amplios períodos de años consecutivos, aunque mensualmente 
algo discontinuados (Ver Anexo II) que arrojan un promedio anual de 81 % de H.R.para San 
Antonio y de 78 % de H.R. para Canyar» Esta diferencia obedece a la ubicación geog rá 
f ica de ambas estaciones; la primera, próxima al l i toral marino, y la segunda, a 7 Km. tie 
rra adentro, acusando consecuentemente diferente inf luencia de la humedad del océano. 

Los valores promedios mensuales en ambas estaciones presentan un régi
men muy uniforme a lo largo del año, dando como resultado valores de oscilación anual muy 
cortos; 6 % para la primera estación y 4 % para la segunda. Además, los valores prome
dio mensuales máximo y mínimo extremos en la estación de San Antonio son menos alejados 
entre sí que los valores registrados en la estación de Canyar, presentando una oscilación 
de 34 % de H.R. en el primero de los lugares y de 45 % de H.R. en el segundo. Esta p a r 
t icular idad indica que los valores extremos de H.R. en la estación de San Antonio son más 
estables y uniformes que los correspondientes a la estación de Canyar. 

En la parte al ta de la cuenca, únicamente se cuenta con los registros de 
la estación de Arma, pero esta información es muy reducida e incompleta y por tanto de 
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ninguna confiabíl idad estadística. De manera general, la humedad relat iva en el sector an 
diño está estrechamente ligada al régimen mensual de las precipitaciones pluviales, e n t e n 
diéndose que a mayores precipitaciones mayor es el contenido de humedad relativa en la at 
mósfera (meses de Octubre a Marzo) y que, durante la estación de estiaje o ausencia de líu 
vias (Abr i l a Setiembre), el porcentaje de humedad relativa es menos. 

d . HOTOS de Sol 

La información sobre este elemento meteorológico procede únicamente 
de las estaciones de San Antonio y Canyar, las cuales presentan un total promedio anual de 
1,680 horas de sol, que puede considerarse bajo. Dicho valor signif ica un promedio diario 
de aproximadamente 5 horas, el cual es notablemente reducido y por tanto perjudicial para 
la fisiología vegetal . 

En ambas estaciones, se suceden dos épocas de insolación bien def iní-— 
das: una, de Noviembre a Ab r i l , con promedios mensuales de aproximadamente 170horasde 
sol, y otra, de Mayo a Octubre, con promedios de alrededor de 100 horas de sol . En la e s 
tación de San Antonio, el registro más elevado corresponde al mes de Marzo de 1962 con 160 
horas y el más bajo al mes de Ju l io de 1967 con 32 horas. En la estación de Canyar, se re 
gistró en Marzo de 1960 un total de 320 horas de sol, que fué el más elevado de las dos e s 
taciones, mientras que el total mínimo alcanzó apenas a 25 horas durante Agosto de 1963. 

El área de cuenca por encima del val le no posee en absoluto informa — 
ción sobre insolación. Sin embargo, como una apreciación muy generalizada, podría decir 
se que hay una tendencia marcada al incremento del número de horas de sol conforme se as
ciende en la cuenca y que su régimen varía en sentido inverso al régimen de las l luvias. 

e^ Nubosidad 

Para c5 análisis de este elemento meteorológico, también se cuenta, co 
mo en los casos anteriores, sólo con datos de las estaciones de San Antonio y Canyar, cuyos 
promedios anuales de nubosidad son relativamente altos, son 6/8 y 5 /8 , respectivamente .Es 
to se debe esencialmente a la alta persistencia de estratos nubosos en el val le durante I os 
meses invernales (Mayo a Noviembre); asimismo, la proximidad al océano de la estación de 
San Antonio incide en un promedio de nubosidad algo más alto que el de Canyar. 

Mientras en San Antonio se tiene valores medios de nubosidad del orden 
de los 6/8 entre Mayo a Diciembre, en Canyar dicho tipo de valores ocurre solamente entre 
Junio a Octubre. En cuanto a los valores mensuales máximos extremos, se observa en San 
Antonio un período de meses más amplio (Abr i l a Noviembre) con valores muy altos, e n t r e 
7/8 y 8 /8, mientras que en Canyar dicho tipo de valores ocurren en un período más c o r t o 
(Junio a Octubre) . En cuanto a los valores mensuales mínimos extremos, en ambas estac io
nes se ha Negado al valor de 2/8 de c ie lo cubierto; sin embargo, este tipo de valores es 
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mas oscilante o variable en la primera estación que en la segunda, porque los estratos nubo 
sos al nivel del l i toral son menos estables que en tierra adentro (Canyar), donde las nubes 
tienden a estratificarse y estabilizarse. 

Sobre el sector alto de la cuenca, se carece en absoluto de información, 
pero se estima en forma muy generalizada que el régimen de nubosidad no esta vinculado a 
la estación invernal, como en el val le, sino más bien al régimen p luv ia l , de manera que los 
meses con mayor nubosidad (6 /8 a 8/8) corresponden a la época de l luvias, mientras que los 
meses propios de la estación de estiaje sólo presentan un máximo de 2/8 de c ie lo cubierto. 

fo Vientos 

Los únicos registros sobre vientos superficiales que existen en el val le y 
que se pueden considerar estadísticamente confiables corresponden a la estación de Canyaij 
aunque provienen de un período de observaciones muy reducido (1961-66). 

En el Cuadro N 0 8, puede observarse que los datos de vientos procesa
dos para la estación de Canyar indican que la dirección predominante de los mismos esOes 
te (W) y en menor escala Suroeste (SW), siendo la velocidad media aproximada para I os 
vientos W, 8 Km. /hora , y para los vientos SW, 12 Km. /ho ra . En ambos casos,dichos vien 
tos no pasan de ser brisas ligeras o leves (de acuerdo con la escala Beaufort), es decir, que 
se trata de vientos débiles que no afectan en lo mínimo a la agricultura en el va l l e . 

El sector de la cuenca alta carece en absoluto de información s o b r e 
vientos ; sin .embargo, se estima que éstos deben cobrar su mayor velocidad durante la e s 
tación lluviosa que es la época en que se presenta mayor inestabilidad atmosférica. 

6. I n f o r m a c i ó n de C a m p o 

La información de campo constituye en realidad el aspecto básico de la 
investigación ecológica real izada. En el Cuadro N 0 9, se ha sintetizado los resultados de 
las observaciones efectuadas en diez localidades de la cuenca, seleccionadas por cons ide
rarse que eran los puntos más representativos de las formaciones ecológicas y áreas de uso a 
grícola, forestal y pecuario existentes en la cuenca. — 

En la primera columna del referido cuadro, se indica el nombre de las 
localidades observadas, las cuales están dispuestas en orden a su a l t i tud, y en las s igu ien
tes se anota las características más saltantes de sus factores medio-ambientales. En la co 
lumna f ina l , "se incluye una descripción suscinta del medio-ambiente, como resultado de la 
apreciación integrada de dichos factores. 



CUADRO N 0 9 

DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES ME DI O - A M B Í E N T A LE S 

Puntos de 
Observación 

I . Hacienda Horni l lo 

2 . Pampa de Roco 

3 . Quebrada Santa 
Catal ina 

4 . Hacienda Palca 

5 . Huachos 

6. Quebrada Cacara 

7. Arma 

8. Quebrada Uchpa 

9. Laguna Huichinga 

10. Quebrada 

Uchcumachay 

Caracterrsticas 
C l i i i a to lógicas 

Cl ima árido y 
semi-cál ido 

Similar a 1 

Similar a 1 

Simitar a 1 

Cl ima semi-árido y 
templado. 

Similar a 5 

Cl ima sub-húmedo 
y f r fo . 

Similar a 7 

Cl ima muy húmedo 
y f r ig ido . 

Cl ima p luv ia l y 
gé l ido . 

Caracterrstícas 
Edáficas 

Suelos aluviales, mayormente 
profundos, de muy buena fer

t i l i d a d . 

Suelos aluviales y coluviales, 
mayormente superficiales, de 

buena a regular fe r t i l i dad . 

Suelos l i tosólicos y 
regosólicos,de fer t i l idad nu la . 

Suelos mayormente coluviales, 
superficiales y empedrados, de 

fer t i l idad ba ja . 

Suelos co luv ia les, 
superficiales, fuertemente 

empedrados y de fer t i l idad baja. 

Suelos l itosólicos de 
fer t i l idad nu la . 

Similar a 5. 

Suelos volcánicos de 
regular fe r t i l i dad . 

Similar a 8 

Suelos l i tosólicos de 
fer t i l idad nula 

CoracterFsticas 
Ceomorfológicas 

Relieve plano, materiol madre 
de composición heterogénea: 

arena, grava y a r c i l l a . 

Relieve plano a ondulado. 
Mater ia l madre de composición 

heterogénea: arena, grava 
y a rc i l l a . 

Relieve muy accidentado. 
Mater ia l madre: rocas 

granrticas y granodiai f t icas. 

Relieve semi-accidentado. 
Mater ia l madre: 
arena y g rava. 

Relieve accidentado. 
Mater ia l madre: rocas 

granodiorf t icas. 

Similar a 3 

Similar a 5. 

Relieve muy accidentado. 
Mater ia l madre: tufos y derrames 
volcánicos de composición ande-
sFtica, r t o l f t i ca y /o t raqui l ica . 

Similar a 8 

Relieve muy accidentado. 
Mater ia l madre: a r c i l l a , 

arena, grava y fragmentos de 
Vípo vo lcán ico . 

CaracterFsticas 
Hidrológicas 

Area agrícola supeditada 
a r iego. 

Zona er iaza y desért ica. 

Zona desértica con esporá
dica /escasa prec ip i tac ión. 

Area agrícola mayormente 
supeditada a r iego. S ó l o 
en el sector muy al to caen 
l luvias muy esporádicas. 

Area agrícola mantenida 
bajo el sistema mixto de 

riego y secano. 

Zona semi-desártica con 
escasas e irregulares 

precipi taciones. 

Area agrícola de secano. 
El riego es muy l imi tado. 

Zona más o menos húmeda 
con precipitaciones algo 

irregulares. 

Zona húmeda a muy húmeda, 
con precipitaciones 

abundantes y regulares. 

Zona p luv ia l y de 
deshielos. 

Características 
Biológicas 

Vegetación conformada 
:>ólo por plantas cult ivadas. 

Vegetación predominante 
halof f t ica y xe ro f r t i ca . 

Vegetación predominante 
xerofr t ica y arbustiva 

espinosa. 

Similar a 1 

Similar a 1 

Vegetación compuesta por 
xerofitas y escasos 

gramíneas estacionales, con 
arbustos en las proximidades 

de las quebradas 

Similar a 1 

Vegetación compuesta por 
malezas y gramíneas 

estacionales; árboles y 
arbustos en las proximidades 

de la quebrada . 

Vegetación dominante de 
t ipo graminal (pastos) y , 

en ciertas áreas, bosques de 
poly lepis y buddleia. 

Vegetación conformada por 
especies alpinas de porte 
almohadil lado y cespitoso , 

que aparecen 
esporádicamente . 

Apreciación de 
Medio-ambiente 

Area agrícola de v a l l e , 
intensivamente 

cu l t ivada. 

Pampos eriazas con 
potencial idad 

agrícola y forestal . 

Montañas bajas y / o 
medianamente altas de 

aspecto desértico 

Area agrícola de quebrada, 
semi - i ntensi vamente 

cu l t ivada. 

Area agrícola de quebrada 
y piedemonte, 

rudimentariamente cu l t ivada. 

Montañas medianamente altas 
de aspecto semi-desórtico. 

Area agrícola de ladera y 
andenerla, rudimentariamente 

cul t ivadas. 

Montañas altas, mayormente 
cubiertas de vegetación herbó 
cea y maleza d ivers i f i cada . -

Montañas altas, mayormente 
cubiertas de gramíneas de 

t ipo forra jero. 

Monteras altas, mayormente 
denudadas (sin vegetación); 
área de deshielos frecuentes. 
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B. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FORMACIONES ECOLÓGICAS 

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

El sistema de clasif icación ecológica empleado en el presente trabajo es 
el de "Zonas de V ida" , elaborado por el Dr, L.R. Holdridge, Edición 1967, publicado por 
el Tropical Science Center de San José, Costa Rica. Es necesario indicar, sin embargo, que 
dicho sistema no ha posido ser aplicado en toda su amplitud porque, en primer lugar, no se 
cuenta con la suficiente información meteorológica y, luego, porque la excesiva sequedad 
de la cuenca no permite la existencia de una flora suficientemente desarrollada para e f e c 
tuar mediciones técnicas de los índices de complejidad vegetal . 

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

Han sido determinadas cinco formaciones ecológicas en el área de la 
presente cuenca, cuyas principales caracteristicas se consignan en el Cuadro N 0 10. 

CUADRO N° 10 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE XAS FORMACIONES ECOLÓGICAS 

Formaciones 
Ecológicas 

Desierto 
Pre-M ontano 

Matorral Desértico-
Montano Bajo 

Estepa Montano 

PáramoMuy Húmedo 
Sub-alpino 

Tundra Pluvial 
Alpino 

Clima 

Árido y 
Semi-cálido 

Semi-árido 
y templado 

Sub-íiúmedo 
y frío 

Muy Húmedo 
y frígido 

Pluvial y 
gélido 

Suelos 

Aluviales 
C eluviales y 
Litosólicos 

Coluviales y 
Litosólicos 

Coluviales y 
Litosólicos 

Volcánicos 

Volcánicos y 
Lfticos 

Topografía 

Plana a 
accidentada 

Semi-accídentada 
a accidentada 

Accidentada 

Accidentada a 
muy accidentada 

Muy 
accidentada 

Hidrología 

Es indispensable 
el riego todo el 

año 

Es indispensable 
el riego todo el año 

Eventual 
necesidad de 

riego 

Sin necesidad 
de riego 

Sin necesidad 
de riego 

Vegetación 

Agricultura 
intensiva 

comercial 

Agricultura de 
subsistencia 

Agricultura de 
subsistencia 

Praderas de 

pasturas 
naturales 

Prácticamente sin 
vegetación útil 

Es importante resaltar que la nomenclatura usada para la ident i f icación 
de las formaciones ecológicas es la correspondiente a pisos alt i tudinales, debido a que l a 
cuenca es un área montañosa que asciende desde el nivel del mar hasta la divisoria conti — 
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nental, presentando diferentes pisos o fa¡as de diversas alturas que poseen características 
propias desde el punto de vista ecológico. 

En el Mapa Ecológico de la cuenca, se ha delimitado la ubicación geo 
gráfica de las cinco formaciones mencionadas y, dentro de cada una de éstas, se ha e f e c 
tuado una sectorización de áreas desde el punto de vista de su empleo en el campo de l a 
producción agropecuaria. 

a. Formación Desierto Pre-Montano (d-PM) 

(1) . Ubicación, Extensión y Características Medio-ambientales 

Esta formación ecológica se encuentra ubicada en el sector inferior de la cuenca, enr 
tre el l i toral costero y los 2,500 m.s .n .m. Incluyendo la quebrada Topará y las pam 
pas eriazas, abarca una extensión aproximada de 2, 174 Km2. / que representa e l49.3 
por ciento de la superficie to ta l , convirtiéndose de esta manera en la formación eco
lógica más extensa de la cuenca. 

El medio-ambiente de esta formación se caracteriza por un cl ima de tipo árido y serai 
-cá l ido, es decir, con precipitaciones sumamente escasas, las cuales oscilan entre ce 
ro mm. en el va l le y 250 mm. en el límite superior, con temperaturas medias del o r 
den de lostT^Cy temperaturas mínimas extremas que eventualmente llegan hasta el ni 
vel de los 0oC en la parte más alta de la formación. 

Desde el punto de vista térmico, dentro del área de esta formación no se presentan 
mayores problemas para la agricultura, pero en lo que respecta a las precipitaciones 
pluviales ocurren lluvias muy reducidas que di f icu l tan en extremo la act iv idad a g r í 
cola al secano, siendo indispensable la apl icación del riego suplementario para laob 
tención de cosechas. ~ 

Topográficamente, la formación presenta dos áreas muy bien definidas: una, plana o 
ligeramente ondular J, que comprende el va l le agrícola y las pampas eriazas, y la o 
tra, fuertemente accidentada, la cual además encierra pequeñas áreas planas a lo lar 
go del río y de las quebradas afluentes a éste. — 

La combinación del factor c l imát ico con el topográfico ha devenido en la formación 
de suelos de diferente origen y grado de fe r t i l i dad . Así, mientras en el va l le agr íco
la los suelos en general son de tipo a luv ia l , profundos y fért i les, en el sector pre-an-
dino son más bien de tipo residual o l itosólicos, carentes de fer t i l idad, quedando com 
prendidos entre estos dos extremos los suelos aluvio-coluvia les, predominantes en las 
pampas eriazas, y los coluviales, propios de las áreas planas de quebradas. Estos dos 
últimos tipos de suelos son generalmente superficiales, muy empedrados y de regulara 
bajo grado de fer t i l idad, lo cual se traduce,en la incipiente act iv idad agrícola obser 
vada. ~ 
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Biológicamente, la formación se caracteriza por presentar una vegetación natural com 
puesta por cactáceas del género Cereus (Cereus candilaris) y bromeliáceas del género 
Puya, diseminadas entre los niveles intermedio y alto de la formación, siendo su desa 
rrollo muy bueno. Sobre las áreas donde existen cauces con agua de escorrentia , la 
vegetación natural es más bien de tipo espinoso, arbustivo o arbóreo, sobresaliendo 
especies como el mol le (Schinus mol le), que se ubica en los terrenos del nivel más aj 
to de la formación , otras especies como las de los géneros SaÜx spp. y Acacia spp., 
ubicadas en los niveles m6s ba¡os. Aderrás, se observa maleza de dive d f r a d a com
posición f lorfst ica, todo lo cual da a las márgenes de dichos cauces, verdadero as -
pecto de monte ribereño. 

Sobre las áreas donde ha sido fact ible la apl icación del riego, se ha desarrollado u -
na agricultura diversif icada, la cual es altamente intensiva y tecnif icada en el val le, 
mientras que en las pequeñas áreas planas de las quebradas irterandinas es más bien 
semi-intensiva y generalmente de subsistencia. 

Aprovechamiento de los Recursos Vegetales y Edáficos 

La presente formación ecológica es más bien pródiga en recursos edáficos que vegeta 
les, mostrando cuatro sectores o áreas diferenciadas entre sf de acuerdo con el apro
vechamiento de los mismos; val le de costa, pampas eriazas, área agrícola de que*-
bradas y montañas áridas. 

El val le de la costa es el que edáficamente cuenta con los mejores suelos para c u l t i 
vo . De un total de 30,400 Ha. de tierras, 22,250 Ha. (73 %) pueden considerarse 
como netamente agrícolas y están dedicadas al sembrío de plantas industriales (a lgo
dón y v id , básicamente) y alimenticios (maíz, cítricos, hortalizas, pomoideos, e t c . ) . 

El sector de pampas eriazas cubre una extensión de 24, 720 Ha. de suelos con muy 
buena potencial idad de aprovechamiento, el mismo que para hacerse efectivo requie 
re la apl icación del riego y algunas tareas previas de manejo para lograr su comple
ta formación y capacidad product iva. 

El sector del área agrícola de quebradas es el menos favorecido edáficamente porque, 
posee suelos pobres en fert i l idad y las áreas aprovechables se encuentran en la ge — 
neralidad de los casos dispersas a lo largo del río y las quebradas. Aún así, han po 
dido establecerse algunas haciendas agrícolas, las cuales sin embargo sólo pueden de 
sarrollar sus actividades a mediana escala debido a las fuertes limitaciones topog rá 
f icas. Los principales cult ivos son a l fa l fa , maíz, papa, f r i j o l , algodón y otros de 
menor importancia. 

El área correspondiente al sector de montañas áridas carece en realidad de recursos 

edáficos y /o vegetales aprovechables. 
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b. Formación Maleza Desértica Montano Bajo (md-MB) 

Ubicación, Extensión y Caracteristicas Medio-ambientales 

Esta formación ecológica ocupa el piso al t i tudinal conocido como "sierra baja" y se 
extiende entre la formación anterior y los 3,000 m = s.n0mo, abarcando una super f i 
cie aproximada de 391 Km2. o el 809 % del área total de la cuenca. 

El medio-ambiente de esta formación presenta un clima de tipo semi-árído y térmica 
mente templado, estimándose que las precipitaciones oscilan entre 250 y 300 mnrio , 
con temperaturas del orden de los 140C promedio anual . De Enero a Marzo, caen 
lluvias que permiten el sostenimiento de cult ivos al secano, básicamente de subsis -
tenciao Fuera de este lapso se considera que son muy inciertas las precipitaciones 
pluviales útiles para la agricultura, siendo por lo tanto indispensable la apl icación 
del riego suplementario para el logro de las cosechas. 

Desde el punto de vista térmico, ocurren temperaturas de congelación (bajo 0 o C) .No 
obstante, éstas no llegan a afectar a la agricultura porque se presentan durante l o s 
meses de invierno, es decir, cuando la act iv idad agrícola está paralizada por la a u 
sencia de l luvias. 

La topografía es en general muy accidentada/ aunque existen pequeñas áreas de r e 
l ieve ondulado ubicadas en las márgenes de quebradas y pié de las montañas que son 
empleadas en agr icul tura. Edafológicamente, la formación es muy pobre en suelos , 
los cuales son litosoles en todo el sector montañoso y coluviales en las áreas ag r í co 
las. En el primer caso, se trata de suelos muy superficiales, con un grado de fe r t i l i 
dad natural muy bajo, y, en el segundo, de suelos algo desarrollados en profundidad, 
pero con alto contenido de material grueso y su grado de fert i l idad es también bajo. 

La vegetación natural principalmente está compuesta por plantas xeroffticas (Cereus 
candelaris), que ocupan los niveles más bajos de la formación. Aquí, debido a la 
suficiente humedad, el desarrollo de esta planta se caracteriza por su crecimiento ex 
cesivamente ramificado que le dá aspecto arbóreo. Se observa también algunas otras 
cactáceas así como bromeliáceas del género Pi tca i rn ia y amarilidáceas del género 
Fourcroya, manojos aislados de retama (Spartium ¡unceum) y gramíneas de tipo esta
cional ampliamente diseminadas en toda el área de la formación. 

Marginalmente a las quebradas húmedas, se aprecia el desarrollo de matorrales de 
vegetación heterogénea, de los cuales emergen arbustos y árboles. Entre las e s p e 
cies que alcanzan desarrollo arbustivo, destaca el mol le (Schinus mol le) y, en el es 
trato arbóreo, te distingue el aliso (Alnus ¡orullensis), cuyo desarrollo es muy b u e 
no. En las áreas semi-accidentadas de las quebradas grandes y al pié de las monta
ñas, se ha desarrollado una agricultura de tipo rudimentario, esencialmente de sub
sistencia. 
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Aprovechamiento de los Recursos Vegetales y Edáficos 

Esta formación ecológica es pobre tanto en especies vegetales naturales como en sue 
los, pudiéndosele cal i f icar como la de más bajo potencial económico de la cuenca. 
No obstante, con fines de subsistencia, se l leva una act iv idad agrícola relativamen
te pequeña sobre las estrechas fajas de tierras marginales a las quebradas, asF como 
también en ciertas áreas de terrenos de ladera y pié de montañas. 

Entre los cult ivos más importantes que se l levan en dichas áreas se t iene: trigo, p a 
pa, maíz y habas, de los cuales el trigo ocupa la mayor extensión, considerándose 
que su predominancia obedece a la aptitud ecológica de la formación para su desarro 
lio. 

El resto de la formación, correspondiente a las montañas semi-áridas, no cuenta con 
recursos edáficos ni vegetales aprovechables. Edáficamente, los suelos son litosoles, 
y, desde el punto de vista vegetal, no se encuentra especies económicamente ut i l iza 
bles, ya sea de tipo forrajero y /o forestal. 

c . Formación Ecológica Estepa Montano (e-M) 

Ubicación, Extensión y Caracteristicas Medio-ambientales 

Esta formación ecológica se encuentra ubicada en el piso al t i tudinal conocido como 
"Uerra a l ta" y está comprendida entre la formación anterior y los 3, 800 m.s .n .m. , 
cubriendo una superficie aproximada de 741 Km2. o el 16.8 % del área total de l a 
cuenca. 

Esta formación presenta un cl ima de tipo sub-húmedo y f r ib, es decir, con prec ip i ta
ciones medianamente abundantes que alcanzan un promedio anual aproximado de 380 
milimetros, oscilando entre 300 mm. en el nivel más bajo de la formación y 500 mm. 
en el más al to, y temperaturas del orden de los 10oC de promedio anual . 

La información meteorológica, proveniente de las estaciones meteorológicas de A r 
ma y San Pedro de Huacarpana, ubicadas dentro de la formación, indica que el p e 
ríodo de lluvias se in ic ia aproximadamente en Setiembre y se extiende hasta Abr i l . 
Las precipitaciones registradas son en general adecuadas para la agricultura, exis — 
tiendo únicamente el problema de la irregularidad mensual; sin embargo, siempre es 
fact ib le la obtención de cosechas, las cuales pueden mejorarse notablemente median 
te la apl icación del riego en las áreas que topográficamente lo permitan. 

Desde el punto de vista térmico, el principal inconveniente es la ocurrencia de i n 
tensas y frecuentes heladas (temperaturas bajo 0 oC), fenómeno que ocasiona conside 
rabies daños a las cosechas cuando se presenta durante los meses de siembra (Setiem 
bre - Diciembre). 

La formación se extiende sobre una zona de rel ieve muy accidentado, con pequeñas 
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oreas de topografia suave, localizadas en las laderas de las montañas y con l imitada 
aptitud para la agr icul tura. El aprovechamiento agrícola de las laderas mós empina
das requiere la construcción de andenerias. 

Edáficamente, la formación es potencia I mente buena en suelos, pues el material l i to 
lógico predominante es de tipo volcánico (tufos y derrames de composición andesfti— 
ca, r io l f t ica y /o traquftica), a excepción de la zona correspondiente a la local idad 
de Arma y alrededores, donde el material l i to lógico es de tipo granodiorrtico, de don 
de derivan suelos muy superficiales y pobres en fer t i l idad natural . A pesar de la r e -
conocido bondad del material volcánico en la formacién de suelos -textura l igera, 
buena profundidad y buen grado de fert i l idad natura l - la d i f í c i l topografía no permi 
te la existencia de suelos de rel ieve adecuado para trabajos agrícolas intensivtoS. Las 
pocas áreas cultivadas corresponden a laderas de pendiente moderadamente empinada. 

Desde el punto de vista de la vegetación natural, esta formación es más pródiga enes 
pecies vegetales naturales que las anteriormente descritas, debido principalmente al 
mayor volumen de precipi tación p luv ia l recib ido. Entre las especies de t ipo herbáceo, 
sobresalen por su frecuencia las gramíneas de los géneros Poa, Festuca, Eragrostis y 
Calamagrostis, que a veces llegan a crecer hasta alturas de un metro; sin embargo,la 
escasez de terrenos con rel ieve adecuado no permite que las referidas especies l l e 
guen a desarrollar formando césped como es su característica habi tual . 

Otra especie típica o indicadora de esta formación es la tola o " taya" (Lepidophyllum 
quadrangulare), planta leñosa semi-arbustiva que crece en forma de manchales; o c u 
pando generalmente los terrenos erosionados. Hacia los niveles más bqjos de la forma 
ción, se aprecia en forma dispersa gran número de matas de retama (Spartium ¡unceum) 
y una que otra planta del género Fouraoya. Marginalmente a los cursos de agua o den 
tro de las tierras agrícolas, se observa algunos *érboles de aliso (alnus jorullensis) y saü 
co (Sambucus peruviana), de desarrollo más bien arbustivo,debido a que esta forma — 
ción no constituye su medio-ecológico óptimo. Sobre los niveles más altos de la for 
mación, siempre marginalmente a las quebradas, se hallan algunas especies de qui — 
nuar (Polylepis spp.) y quishuar (Buddleia spp.) . 

(2). Aprovechamiento de ios Recursos Vegetales y Edáficos 

Esta formación ecológica presenta recursos vegetales naturales aprovechables en ma
yor escala que las dos anteriores. Posee especies de tipo forrajero y forestal que se 
pueden explotar, aunque restringidamente por razón de las fuertes limitaciones que im 
pone la topografía. "~ 

Las áreas de pastos aprovechables deben ser sometidas a una explotación rac ional iza
da y los pequeños bosques de arbustos y árboles pueden aprovecharse siguiendo un plan 
establecido de reforestación. Existen plantaciones de eucaliptus en buen estado de 
desarrollo en las inmediaciones de las localidades de San Pedro de Huacarpana y Lis-
cay, de una extensión aproximada de 15 Ha. y que fueron establecidas en 1964 por 
el Servicio Forestal y de Caza del Ministerio de Agr icu l tura. Actualmente, h demon 
da de madera en la sierra íes superior a [a oferta por lo cual toda p l an tac i ón " 
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de este tipo tiene un éxito económico asegurado. 

Sobre las pequeñas áreas de suelos de relieve menos abrupto, ubicadas mayormente en 
topografía de laderas, se aprecia una act iv idad agrícola de tipo rudimentario a base 
de cult ivos alimenticios de subsistencia, entre los cuales sobresalen la cebada, tr igo, 
papa y oí luco. De estos cult ivos, la cebada es el más apropiado ecológicamente pa
ra esta área. 

Aparte de las quebradas factibles de forestación y de las áreas agrícolamente aprove

chables, el resto de tierras de la formación posee vegetación y suelos que,aunque bue 

nos, no son potencialmente ut i l izables por razón de la topografía abrupta e inacces i 

b le . 

d . Formación Ecológica Páramo Muy Húmedo Sub-Alpino (pmh-SA) 

Ubicación, Extensión y Características Medio-ambientales 

Esta formación ecológica se encuentra ubicada en el sector andino de la cuenca cono

cido como "puna o páramo", abarcando una extensión de 1,057 Km2. o el 24 /o del 

área total de la misma. Está comprendida entre la formación Estepa Montano y l o s 

4 , 800 m.s .n .m. 

Esta formación presenta un clima de t ipo muy húmedo y frígido, es decir, con Precip i 
taciones pluviales que alcanzan un promedio anual de 700 mm., oscilando entre 500 
milímetros en el nivel más bajo de la formación y 900 mm. en el más al to, y tempera
turas del orden de los 50C promedio, variando de 80C en el nivel más bajo a 2 C en 
el más a l to . 

Estos datos han sido estimados en base a los registros de la estación pluvíométrica de 
Chuncho, próxima al área, que además indican que las l luvias son abundantes y regu
lares, por lo que es fact ib le contar con un período estacional (Setiembre-Mayo) s u f i 
cientemente húmedo para asegurar el desarrollo de la vegetación natural existente, bá 
sicamente constituid i por especies graminales de tipo forrajero. 

Térmicamente, el área está desfavorecida porque permanentemente ocurren temperatu 

ras que descienden muchos grados bajo 0 o C, no permitiendo el desarrollo de ninguna 

planta cu l t ivada. 

Topográficamente, la formación presenta un rel ieve variable entre accidentado a muy 
accidentado, siendo muy reducidas las áreas de tierras regularmente planas. 

Los suelos predominantes son de tipo volcánico (tufos y derrames volcánicos de compo 

sición andesítica, r io l í t i ca y /o traquít ica), material que genera buenos suelos; sin em 

bargo, la topografía interviene como factor l imitante devaluando su grado de aprove

chamiento. 
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La vegetación natural es básicamente herbácea y esto conformada por especies grami-
nales de los géneros StipayCalamagrostis y Festuca, entre los más importantes, todos 
los cuales son forrajeros y rigen su desarrollo con régimen de lluvias propio de la for
mación. Diseminados dentro del área de la formación, se aprecia también bosques re 
siduales de quinuar y quishuqr, especies pertenecientes a los géneros Polylepis y B u " 
ddle ia. La mayor área de estos bosques está local izada en las márgenes de la Que — 
brada Uchuipal lca, ubicada en el sector noroeste de la cuenca, encima de los 4,200 
m.s .n .m, 

(2). Aprovechamiento de los Recursos Vegetales y Edáficos 

De todas las formaciones ecológicas estudiadas, ésta es la que posee el mayor poten
cial de vegetación natural aprovechable, especificamente pastos y bosques residuales 
de quinuar y quishuar» 

En el aspecto de pastos, son distinguibles dos asociaciones vegetal simples, conforma 
das cada una por especies de los géneros Stipa y Calamagrostis, y una tercera mixta 
constituFda por especies de los génerosColamflgfbstisFestuchaVer mapa agrostológico 
adjunto. 

La Asociación Stípetum ocupa un área global de aproximadamente 39,000 Ha.,de las 
cuales alrededor del 40 % (15, 600) Ha.) puede considerarse como económicamente ex 
plotable para pastoreo. Se ubica entre las cotas de 3, 800 a 4 , 100 m .s .n .m . , siendo 
de esta manera la primera asociación graminal que se encuentra conforme se asc ien 
de por la cuenca. Básicamente, está conformada por la especie Stipa (cfr) annua,gra 
minea que desarrolla sobre suelos delgados y pobres, cubriendo principalmente las la 
deras y terrenos abruptos. En general, esta asociación desarrolla sola, excepto e n 
las zonas húmedas, en donde se le encuentra asociada esporádicamente con Festuca y / 
o Calamagrostis; aveces, se asocia con Astragalus sp., leguminosa perjudicial para 
el ganado, porque produce una intoxicación que puede ocasionar la muerte de los a -
nimales. 

Stípetum es una asociación gramineal que carece de valor forrajero por ser de consis
tencia sumamente coriácea y escasa en nutrientes. Sólo sus rebrotes tiernos se usan 
en pastoreos estacionales (Febrero-Abri l ) . Por esta razón, se considera que posee u -
na soportabilidad promedio de una oveja por hectárea y por año, la cual la ca l i f i ca 
como mala. 

La asociación Calamagrosetum abarca una superficie de 61,000 Ha . , de la cual se es 
tima en 40 % (24,400 Ha.) la extensión económicamente explotable en pastoreo. Se 
ubica en el área comprendida entre las cotas 4 , 100 y 4 , 600 m.Son.m., prefiriendo 
los suelos de rel ieve más o menos plano y bien drenados. Son varias las especies de 
Calamagrostis que conforman la referida asociación; entre las principales, se t iene; 
Calamagrostis rFgida HBK, Calamagrostis vicunarum, Calamagrostis ovata y Ca lama
grostis pres I i i , y entre las subordinadas; Festuca spp., Poa sp., Bromus sp. , Disanthe 
lium sp. y otras especies anuales de menor importancia que medran en las zonas d e " 
suelos erosionados o de rel ieve muy abrupto. 
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En general, esta asociación desarrolla sola, presentando un vigor promedio y una pa-
lat ib i l idad que pueden calif icarse como buenos, aunque su Tndice de nutrición es so 
lamente mediano. Por esta razón, su valor forrajero puede catalogarse como regular. 
Se ha observado que existe un sobre-pastoreo intensivo que está degradando acelera
damente muchas áreas extensas de pradera, habiéndose reducido su grado de soporta-
bi l idad a una carga animal promedio de 1.5 ovejas/Ha/año, índice que sólo alcanza 
el nivel de regular. 

La Asociación mixta Calamagrosetum-Festuchetum cubre una extensión aproximada de 
4,500 Ha . , de la cual se estima que un 90 % (4,050 Ha.) es económicamente exp lo
table desde el punto de vista pecuario. Ocupa terrenos de pendientes suaves y s u e 
los de textura ligera y algo desarrollados, condiciones que se dan en ciertas zonas, es 
pecialmente a la altura de los 4,300 m.s .n .m. También es fact ib le encontrarla en ni 
veles inferiores (4, 100 m.s.n.m.) o superiores (4,600 m.s .n .m. ) , pero en extensión 
y densidad muy reducidas. 

Las especies que componen esta asociación son principalmente Calamagrostis ngida y 
Festuca dol l icophyl la , plantas forrajeras de buen desarrollo y grado de palatab.l .dad, 
cuyo índice de nutr ición puede cali f icarse también como bueno. En los terrenos que 
se mantienen húmedos, el vigor de estas especies alcanza su máximo, siendo la espe
cie Calamagrostis ovata la que logra el mayor desarrollo. Cubriendo el piso inferior 
de la asociación, se encuentra especies de tipo cespitoso, como Dissanthelium mín i 
mum y Alchemi l la andícola y en forma muy eventual Werneria sp. y Lucil.a tunaeren 
sis, formando una masa compacta y densa de varios centímetros de espesor. 

Este conjunto de especies es de al to grado de palatabi l idad y convierten a la asocia
ción en la pastura i dea l . Sin embargo, actualmente su valor forrajero sólo alcanza 
el nivel de regular, soportando una carga animal de 1.2 ovejas por hectárea y por 
año, en razón de la fuerte degradación que se está produciendo por motivo del intejn 
so sobre-pastoreo. 

Los bosques de quinuar (Polylepis spp) y quishuar (Buddleia spp.) cubren áreas re la t i 
vamente pequeñas y ampliamente diseminadas en la formación, sumando en total aire 
dedor de 1, 200 Ha. La mayor extensión de estos bosques se hal la en las inmediacio
nes de la Quebrada Uchuipal lca, próxima a las localidades de Colcabamba, Chupa-
marca y San Pedro de Huacarpana, cuyos habitantes están explotando este recurso fo 
restal en forma acelerada para ut i l izar la madera principalmente como combustible . 
Se extrae incluso plantas pequeñas, anulando así las posibilidades de regeneración 
de los bosques. Una explotación racionalizada de los mismos permitiría su repobla
ción y desarrollo, favoreciendo no solamente un abastecimiento continuo de madera 
sino también la existencia y prol i feración de vida silvestre, la misma que p romove
ría la cacería como un recurso adicional de tipo a l iment ic io . 



H 
•i 

Aiocíoción Sl^pclum 

Atociación Calomogroietum 

A r w de Botqum Rnidualn {Quinuar y Quiihuor) 

V ^ t a e i ó n t in volor fortajwa 

Sin v*o*)acion notixal fattajcra 

T O T A L 108,700 

Ext«niioo 

Son Juan 

39,000 

61,000 

4,500 

1,200 

3,000 

-
106.700 

Total Ha. 

Toparé 

850 

150 

-

-" 
1,000 

Extensión Aprovc 
b l . Ho. " 

So,, .J^an 

15.000 

24.400 

4,050 

1.200 

--
" 

45.250 

Topará 

850 

150 

--

" 
1.000 

INSTITUTO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN 

OFIC INA N A C I O N A L DE E V A L U A C I Ó N DE RECURSOS N A T U R A L E S 

ONh RN 

CUENCAS DE LOS RÍOS SAN JUAN Y TOPARA 

MAPA AGROSTOLOGICO 
E S C A L A I 3 0 0 , 0 0 0 

FUENTE - C o . t o Nocional 1200,000 IGM 

Información temática y Comprobación de 

campo ONERN I S T O 

'5 
10 

75°45• 



OGIA VEGETAL Pág. 55 

e. Formación Ecológica Tundra Pluvial Alpino (tp-A) 

Ubicación, Extensión y Caracteristicas Medio-ambientales 

Esta formación ecológica, se encuentra ubicada en el piso al t i tudinal comprendido 
entre la formación pmh-SA y los 5,000 m.s .n .m. , abarcando una extensión aproxi 
mada de 30 Km2. o el 0 .7 % de la superficie total de la cuenca. 

Esta formación presenta un clima de tipo pluvial y gél ido, es decir, que las lluvias 
son muy abundantes (pasan los 700 mm. promedio) y las temperaturas medias se man 
tienen muy próximas al fndice de congelación, descendiendo varios grados bajo 0"5 

centígrados, especialmente durante las noches. De acuerdo a estos parámetros es
timados, la formación cuenta con muy buen potencial de humedad pero térmicamen 
te está desfavorecida, permitiendo sólo el desarrollo de un reducido número de es^ 
pecies vegetales. 

Topográficamente, la formación presenta un relieve muy accidentado lo que, u n i 
do al cl ima térmicamente gél ido, ha promovido la formación de suelos muy super
f iciales, los cuales sin embargo poseen algo de textura y fer t i l idad favorables gra
cias al material volcánico del cual se or ig inan. 

La vegetación natural básicamente es de tipo arrosetada, hemicriptogámica y de 
porte almohadillado y cespitoso (pegado al suelo), entremezclado con algunas gra 
mineas de desarrollo muy reducido. Las especies conformantes del primer t ipo de 
vegetación son variadas y corresponden principalmente a los Géneros Hipochaeris, 
Aciachne, Alchemi l la , Werneria y Luc i l ia . Dentro de este grupo, lasespecies de 
Azorel la yarita y Distichia muscoides forman las vistosas "almohadil las" o matases 
ponjosas de vegetación espinosa siempre verde. La especie graminal más difundida 
es la Stipa spp., siendo su desarrollo relativamente reducido (30 cm.) en compara
ción con las especies del piso infer ior. 

Aprovechamiento de los Recursos Vegetales y Edáficos 

Esta formación ecológica es muy pobre en recursos vegetales edáficos apirovedia ^ 
bles económicamente. La escasa vegetación graminal que sirve de sustento a un re 
ducido número de auquénidos se encuentra en pequeñas áreas de suelos adyacentes 
a las quebradas y actualmente están sometidas a un intenso sobre-pastoreo. 

La imposibilidad de ampliación del área de pastoreo y las severas limitaciones del 
medio ecológico impiden la apl icación de un programa técnico de manejo y me jo 
ramiento de pastos. Por tanto, económicamente esta formación es de potencial i -
dad nula en lo que a recursos naturales se ref iere. 
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C. CUENCA DE LA QUEBRADA DE TOPARA 

Las formaciones ecológicas de la cuenca de la quebrada de Topara son 
las mismas que las identificadas para la cuenca del río San Juan, con excepción de la Tun
dra Pluvial Alp ina, que no existe debido a que el nivel al t i tudinal más elevado correspon
de a sólo 4,400 m. y la referida formación recién se presenta a partir de los 4,800 m . s a m . 

En el Cuadro N 0 l©a / se ofrece la relación de las formaciones ecológi 

cas así como su subdivisión en sectores según el uso de sus recursos edáficos y vegetables. 

CUADRO N 0 10a 

CUENCA DE LA QUEBRADA TOPARA - CLASIFICACIÓN ECOLÓGICA 

Formaciones 
Ecológicas 

Sectores 

Desierto Pre-Montano 

Matorral Desértico 
-Mcntano Bajo 

Estepa Montano 

Montañas Áridas 
Val le de Costa 
Pampas Eriazas 

Area Agrícola de Quebrada 

Extensión 

Ha. 

Montañas Semi-áridas 
Area Agrícola de Quebrada y Piedemonte 

Páramo muy Húmedo 
Sub-Alpino 

Montañas Sub-húmedas 
Area Agrícola de Ladera y Andenería 

Puna o Páramo 

39,900 
750 

4,100 
250 

7,900 
400 

10,300 
200 

% 

62,0 
1.2 
6.0 
0.4 

12.0 
0.6 

16.0 
0.3 

T O T A L GENERAL 

1,000 

64,800 

1,5 

100.0 

En esta cuenca, no existe actualmente ninguna estación meteorológi
ca. Se tiene referencias de que, en el año 1960 aproximadamente, fué retirada una esta 
ción cl imatológica denominada Pauna-Topará que perteneció a la ex-Dirección General 
de Meteorología, hoy integrada al SENAMHI, y que fué instalada para la realización de 
estudios de i r r igación. Los datos registrados por esta estación no han sido encontrados , 
de manera que no se posee información meteorológica para el estudio c l imát ico de esta 
cuenca. Sin embargo, dada la cercanía, la información cl imática de la cuenca del no 
San Juan puede hacerse extensiva a la cuenca de la Quebrada de Topará. 

Asimismo, el uso de los recursos edáficos y vegetales del área es simi 

lar al ya expuesto para las formaciones ecológicas de la cuenca del río San Juan, con la 
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diferencia de que el val le agrícola de la Quebrada de Topará es preferentemente f rut íco la. 
Además, la cuenca carece prácticamente de praderas de pastos naturales aprovechables. La 
formación Páramo Muy Húmedo Sub-Alpino, que es la que contiene dichas praderas, estaré 
ducida a un área aproximada de 10 Km2. cuya topografía es excesivamente accidentada. 

D. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

a. La información meteorológica disponible es sumamente escasa e insuficiente por r a 
zón de que la red de observatorios es muy reducida y con pocos años de registros.Ella 
procede de 3 estaciones climatológicas y 2 pluviométricas. Dos de las primeras están 
ubicadas en el val le y son las únicas que poseen períodos de registros medianamente 
amplios (entre 1952 a 1968). Los tres restantes se encuentran ubicadas en la Sierra y 
poseen registros muy cortos, entre 1963 a 1969. 

b. La intensidad de las l luvias varía con la elevación y disposición topográfica de l a 
cuenca, desde aproximadamente 0 mm. de promedio anual al nivel de la Costa a 700 
mm. en el sector situado por encima de los 4,000 m.s .n .m. 

c. En cambio, los valores de la temperatura disminuyen conforme se asciende del l i toral 
costero a la Sierra. Mientras en el val le (estación de San Antonio), la temperatura 
promedio anual es del orden de 190C, en la Sierra (estación de Arma, a 3,500 m e 
tros sobre el nivel del mar), ha descendido hasta 9 . 8 0 C . Sobre los niveles a l t i t u d i -
nales superiores no se tiene datos de temperatura, pero se estima que el descenso es 
aún mayor, alcanzándose valores como los de 60C a los 4,000 m.s .n .m. 

d . Las variadas condiciones de c l ima, suelos y geomorfologfa han dado lugar a la mani^-
festación de distintos tipos de medio-ambientes caracterizados por la presencia de una 
vegetación típica en cada uno de el los. Las investigaciones de campo han permitido 
la ident i f icación de cinco formaciones ecológicas, marcadas en distintos pisos a l t i t u -
dinales que se suceden desde el l i toral hasta la divisoria cont inental , en forma esca
lonada, cuyas características principales se indican en el Cuadro adjunto. 

e . Si bien el área con me¡or potencial agropecuario está concentrada en el sector i n f e 
rior de la cuenca, el sector superior de la misma (formación Páramo Muy Húmedo Sub 
-A lp ino , 3, 800-4, 800) presenta un buen potencial para la ganadería extensiva, cons 
t i tuído por 44,050 Ha. de pastos naturales y 1, 200 Ha. de bosques residuales de qui -
nuar y quishuar. 

f. Las indicadas praderas, entre cuyos pastos predomina la asociación Calamagrosetum , 
están sometidas actualmente a una degradación acelerada debido a un sobre-pastoreo 
intensivo. Igualmente, los bosques residuales están siendo explotados en forma inten 
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS FORMACIONES ECOLÓGICAS 

Formaciones 
Ecológicas 

Desierto I^e-Montano 

Matorral Desértico 
Montano^Bajo 

Estepa Montano 

Páramo Muy Húmedo 
Sub - Alpino 

Tundra HuvialAlpino 

Altitud 
( m . s . n . m . ) 

0 a 2,500 

2,500 a 3,000 

3.000 a 3,800 

3,800 a 4,800 

4,800 a 5,000 

Temperatura 
Promedio 
Anual ("C) 

19 a 16 

16 a 12 

12 a 8 

8 a 2 

2 a 0 

Precipitación 
Promedio 

Anual ( r n m j 

0 a 250 

250 a 300 

300 a 500 

500 a 900 

900 

Tipo de Actividad 
Potencial 

Agropecuario 

Agricultura y gana
dería intensivas. 

Agricultura subsisten
cia muy restringida. 

Agricultura de 

subsistencia 

Ganadería 
extensiva 

Pastoreo restringido 
auquénidos 

Excelente 

Malo 

Regular 

Bueno 

Muy Malo 

sa e indiscriminada, haciendo evidente la pronta desaparición de esta fuente de m a 

dera para construcción y combustible, si no se adoptan medidas para su protección y 

regeneración. 

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

El adecuado estudio de las condiciones climáticas y meteorológicas de la cuenca, es
tablece la necesidad de reforzar la débil red actual de observatorios en la siguiente^ 
formas (1) instalación de 3 estaciones termopluviométricas en las localidades de Huí-
chinga, Anta y Capil las y de una estación de propósitos especFficos en Cochacc y (2) 
instalación de un termómetro de máxima y mFnima en las actuales estaciones pluviomé 
tricas de Yanac, San Pedro y San Juan. 

Es necesario efectuar estudios ecológicos en el área del val le dirigidos a determinar la 
conveniencia de reubicar ciertos cult ivos, en razón de que el reconocimiento real iza
do parece indicar que el sector alto del mismo presenta condiciones ecológicas más f a 
vorables para los frutales, la faja l i toral para las hortalizas y el sector intermedio, p a 
ra el algodón, maíz, tubérculos y menestras, pr incipalmente. 

El éxito obtenido por la Dirección General Forestal de Caza y Tierras en la forestación 
con eucaliptos en la localidad de Liscay confirma las condiciones favorables de la f o r 
mación Estepa Montano y señala la necesidad de considerar las posibilidades de f o r e s 
tación de otras áreas similares. 
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d . Es indispensable proteger y mejorar los recursos forrajeros de las praderas naturales de 

la cuenca, poniendo en práctica las siguientes medidas: 

- Establecer el pastoreo en grupos de animales, cuyo número esté de acuerdo a la dis 

ponibi l idad del pasto y al t ipo de ganado. 

- Implantar el pastoreo rotat ivo. 

- Reducir el tiempo de pastoreo para evitar el excesivo recorte de las especies asrco 

mo el apisonamiento del suelo. 

- Efectuar estudios para el mejoramiento de las praderas. 

- Proporcionar asistencia técnica periódica mediante un especialista en manejo de 

pasturas y crianza y tratamiento del ganado. 

e. Es recomendable que la Dirección General Forestal de Caza y Tierras efectúe el invejí 
tario de las áreas de los bosques residuales de quinuar y quisuar e implante las medidas 
del caso para su explotación y reforestación, en razón de constituir un recurso de gran 
importancia para el poblador andino. 

o 
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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 tenidoco 
mo objetivos principales proporcionar el conocimiento geológico integral de la cuenca como 
base para la interpretación y fundamentación de las diversas disciplinas conexas, como Sue -
los. Ecología, Agrostología, Via l idad e Hidrología, y establecer, además, las características 
o determinantes geológicos regionales relacionados con el potencial minero de la zona. 

Para lograr estos objetivos y por no existir información integral sobre la 
geología y minería de la cuenca, se ha realizado estudios relativos a su constitución estrati -
gráf ica, l i to lóg ica , estructural y minera. Además, se ha obtenido datos y cifras de carácter 
económ'-o-minero y se ha efectuado el reconocimiento geológico del vaso de Minateros con 
fines de embalse. 

Los únicos trabajos previos en los que se ha tratado, aunque en forma par 
c i a l , los aspectos geológicos de algunas áreas de la zona en estudio son los siguientes: "Geo
logía de la Carretera Huancayo-Santa Beatriz en el Perú Cent ra l " , efectuado por John V . 
Harrison; "Informe Preliminar de la Faja Costanera del departamento de lea" , realizado por 
George Petersen; "Reconocimiento Geológico de la Región Pisco-Nazca" , efectuado por Nor 
man D. Newel l y "Ground Water Resources of the lea Department", elaborado por Tahal Con 
suit ing Engineers L td . De estos trabajos, se ha tomado algunos fundamentos y su nomenclatu
ra . 

Desde el punto de vista geológico, el área en referencia pone de man i 
fiesto haber sido el ámbito de diversos eventos geológicos representados en primer término por 
ciclos deposicionales de orígenes tanto continental como marino y , en segundo lugar, por la 
intrusión ígnea de magnitud batol í t ica y por movimientos orogenéticos y epirogenéticos deva_ 
riada intensidad, como lo evidencian el levantamiento de la Cordi l lera de los Andes y el de
sarrollo de estructuras geológicas tales como fallas y pliegues que ocurren principalmente en 
el sector andino de la cuenca. 

Las rocas que afloran en el área están representadas por material vo lca-
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nico (andesitas, aglomerados, e t c . ) intercalado con cuarcitas de color blanco, cal izas, cal izar 
recristalizadas, hornsfels, areniscas, lut i tas, diatomita, a rc i l l a , e t c . , además de intrusiones 
fgneas que constituyen parte del batol i to andino que aflora en esta zona del país y de rocas 
volcánicas que enmascaran afloramientos y estructuras más antiguas. La edad de estas un ida 
des l i tológicas comprende desde el Jurásico Superior-Cretáceo hasta el Cuaternario rec iente. 

En el aspecto metál ico, se ha identi f icado las siguientes áreas m ine ra l i 
zadas; Santa Beatriz, Huarmicocha, San Pedro-Huamatambo y Qui lca-Pucarumi . De éstas, la 
primera es la de mayor importancia ya que de e l la proviene el mayor volumen de la produc -
ción minera, destacando en este sentido el asiento minero denominado Santa Beatriz. En ge -
neral, la mineral ización está representada por especies minerales de plomo-plata, zinc y co -
bre. 

Los depósitos no-metálicos se encuentran ampliamente distribuidos en la 
zona, destacando entre ellos los materiales de ornamentación, los materiales de construcción , 
las arci l las y las ca l izas. 

El reconocimiento efectuado en el vaso de Minuteros ha permitido es ta 
blecer que esta área reúne condiciones geológicas favorables para ser ut i l izada en la construe 
ción de un embalse . 

2 . M e t o d o l og Ta 

El desarrollo del presente estudio ha comprendido tres etapas: preliminar 

de gabinete, reconocimiento de campo y final de gabinete. 

En la etapa prel iminar de gabinete, se hizo la recopilación y evalúa -
ción 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 r eco 
nocimiento general del área, el mapeo sistemático de la misma, desde el punto de vista geolo 
gico y minero y el muestreo de los lugares t i p o . Esta labor se efectuó en rutas seleccionadas 
mediante la labor de foto-geología realizada en la faée anter ior. En la tercera etapa, se pro 
cedió a hacer el reajuste de la fotointerpretación; la correlación, desde el punto de vista fo 
to- in terpretat 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 
lisis químicos, mineragráficos y petrográficos de las muestras recogidas; la confección del Ma 
pa Geológico-Minero y la redacción del informe f i n a l . 

El material cartográfico empleado consistió en fotografías aéreas verti -
cales a la escala promedio de 1 ¡50,000, hojas topográficas de la Carta Nacional a la escala 
de 1:100,000 (ampliación de 1:200,000) y el mapa base a la escala de 1:200,000, elaboradoa 
partir de los mosaicos aerofotogróficos de la parte baja de la zona y de las hojas topográficas 
de la Carta Nacional correspondientes a las partes media y a l t a . 
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3 . Est r a t i g r a f i" a 

En el área de estudio, se ha identif icado rocas sedimentarias, ígneas y 
metamórficas, cuyas edades oscilan entre el Jurásico Superior-Cretáceo y el Cuaternario re -
c íente. Las rocas más antiguas afloran en forma de una franja constituyendo parte de las es -
tribaciones occidentales del macizo cordil lerano y siguiendo el rumbo general del mismo. Los 
depósitos más recientes ocurren en el sector de la denominada faja costanera. Las rocas ígneas 
intrusivas y extrusivas forman un gran bloque en el sector central de la zona, existiendo ade -
más otros afloramientos diseminados en la cuenta a l t a . Las rocas metamórficas se encuentran 
constituyendo parte de la secuencia sedimentaria de la zona, principalmente en las formacio
nes mesozoicas. 

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

El Cuadro N 0 11 muestra la secuencia estratigráfica de la cuenca, apre
ciándose que las rocas más antiguas se hal lan integrando la Formación Puente Piedra del Jurá^ 
sico Superior-Cretáceo, la cual no ha sido reconocida en la parte al ta de la cuenca. Luego , 
aparecen las rocas pertenecientes al Grupo Machay del Cretáceo Medio , que yacen pr incipa^ 
mente dentro de la masa ígnea bato l í t ica, motivo por el cual han sufrido un intenso metamorfis 
mo. En el sector sur-occidental de la zona, afloran estratos correspondientes a la Formación 
Pisco del Terciario (Mioceno) cuya base no ha sido determinada. Discordantemente sobre ro
cas cretáceas, se dispone un grupo l i to lóg ico de colores diversos pertenecientes a la denomi -
nada Se. ¡e Abigarrada, cuya posición estratigráfica dentro del Terciario aún no ha sido defini_ 
da . Rocas más recientes, cuyas edades abarcarían el Terciario y el Cuaternario reciente, af lo 
rnn en el sector del val le y en las áreas vecinas, así como en el sector de la cuenca a l ta , yes_ 
tan compuestas por rocas volcánicas, rocas de la Formación Topará y depósitos morrénicos, alu_ 
viales, f luv io-a luv ia les, f luviales y marinos. 

a . Mesozoico 

Esta Era se encuentra representada por afloramientos pétreos que presen
tan un rumbo general sensiblemente paralelo al de la Cordi l lera de los Andes y cuyas edades 
oscilan entre el Jurásico Superior-Cretáceo y el Cretáceo Med io , conformando las primeras, 
las unidades l i tológicas más antiguas identif icadas en la reg ión. 

(1). Jurásico Superior-Cretáceo: Formación Puente Piedra (JsK) 

La Formación Puente Piedra se encuentra circunscrita a una franja ubicada en las estri -
baciones occidentales de los Andes, bordeando las pampas de Ñoco y de Hoja Redonda; 
asimismo, se observa que sus afloramientos se prolongan por el Norte hacia las cuencas 
de la Quebrada Topará y del río Cañete y por el Sur hacia la del río Pisco. 

Litológicamente esta formación consiste de una secuencia intercalada de rocas metamor 
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CUADRO N° 11 

SECUENCIA ESTRATIGRAFICA 

ERA SISTEMA FORMACIÓN UTO LOGIA 

A. ROCAS SEDIMENTARIAS 

O 
U 
t—i a o 
2 
M 

u 

Cuaternario 

Terciario 

Depósitos Marinos 

Depósitos Fluviales 

Depósitos 
Flu vio-A luviales 

Depósitos Aluviales 

Gravas y arena de grano fino a medio, no consolida 
das. 
Arenas, gravas, rodados, limos, arcillas, fragmen
tos de rocas sub-redondeados, no consolidados y sin 
estratificación. 
Arenas, gravas, arcillas, fragmentos de rocas sub -
angulares y heterométricos, semiconsolidados y sin 
estratificación definida. ,__ 

Depósitos Morrénicos 

Formación Topará 

Serie Volcánica 
Superior 

Serie Abigarrada 

Formación Pisco 

Arenas, gravas, arcilla y conglomerados semiconso 
lidados y sin estratificación definida. Eflorescen -
cías de Cl Na. 
Arcillas, arena, grava y fragmentos de roca de ta -
maños heterométricos, principalmente de tipo vol -
cánico, sufatedondeados y angulosos. 
Arcillas con intercalaciones de areniscas friables 
que presentan estratificación cruzada; sus capas ya-
cen en forma pseudo horizontal. 
Tufos dacfticos y andesfticos, cenizas y materialgi 
roclástico, en general de colores gris, violáceo, ver 
duzco, blanco amarillento, e tc . Yacen discordan-
temente sobre rocas más antiguas. 
Tufos y derrames volcánicos de composición ande -
sftica, riolftica y /o traquftica, aglomerados volcá
nicos, cenizas, e t c . , de colores diversos, ocasional 
mente intercalados con areniscas y limolitas de c o -
lor pardo brunáceo. 
Sedimentos finos, principalmente de origen marino, 
conformados por diatomita de color blanco amari -
liento, intercalada con sedimentos calcáreos, arenis 
cas y areniscas arcillosas, arcillas blanco amarillen_ 
tas en capas delgadas. 
Calizas masivas gris claro a gris negruzco, lutitas 
grises, hornfels pardo grisáceo, calizas recristallza-
das y calizas silicificadas. 

Cretáceo Medio Grupo Machay 

O 

8 
O 
10 
w 
S 

Jurásico Superior-
Cretáceo 

Formación 
Puente Piedra 

Derrames volcánicos de composición principalmen
te andesftica, de colores verde y verde grisáceo a-
glomerados volcánicos, cuarcitas de color blanco a-
marrillento y pardo rojizo por oxidaciones de fierro. 

B. ROCAS ÍGNEAS INTRUSIVAS 

Cretáceo-Terciario Batolit o Andino 
Rocas plutónicas: Granitos, granitos rosados, grano-
dioritas, dioritas, e tc . Intrusiones menores: Apli -
tas, microdioritas, andesitas, basaltos, e tc . 
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fieos y volcánicas. Las primeras están constituidas por cuarcitas de color blanco y blan 
co amarillentOí, de grano medio a f ino, habiéndose observado además manchas pardo r o 
jizas en su superficie producidas por oxidaciones ferruginosas; las segundas están confer 
madas por andesítas y aglomerados andesíticos principalmente, de colores gris y verde 
grisáceo. 

Los estratos de esta formación tienen un rumbo general Sureste-Noroeste, hallándose a-
demás, fracturados y fallados, posiblemente como consecuencia de la intrusión bato l f t i -
ca y /o por el levantamiento de la Cordi l lera de los Andes. 

Las unidades l i tológicas de la Formación Puente Piedra han dado origen a suelos areno
sos y areno-arcil losos, generalmente con restos de la roca madre, principalmente ácidos, 
de profundidad y permeabilidad variables. 

Cretáceo Medio : Grupo Machay (K-m) 

Las rocas consideradas como pertenecientes al Grupo Machay se encuentran constituyen 
do afloramientos de buenas dimensiones, ubicados principalmente a lo largo de la carre_ 
tera que une las poblaciones de Chincha Alta y Arma, en las proximidades a la hac ien 
da San Juan de Chincha y en las localidades de Qu i l co , Marcas, Huachacc y Palca. O 
tros afloramientos han sido identificados tanto en la quebrada Almacén como al Este de 
las lagunas Chuncho, Tapaccocha y Choclococha, ubicadas en la cuenca vecina al río 
San Juan. Cabe anotarse que los afloramientos de este grupo, con excepción del que se 
ubica en la cuenca vecina, se hallan dentro de la gran masa batolf t ica a manera de r e 
manentes de forma irregular que dan la impresión de no haber sido totalmente digeridos 
por el intrusivo; sin embargo, sus capas presentan un rumbo predominante Sureste-Nor -
oeste. 

Este grupo consiste de estratos de potencia variable de calizas de color gris claro a gris 
oscuro, capas de lutitas grises y hornfels pardo roj izos, calizas recrístalizadas y calizas 
s i l ic i f icadas. 

Esta secuencia es interesante desde el punto de vista económico porque en su contacto 
con el intrusivo d iont ico se ha producido una mineralización de cobre de importancia , 
como lo demuestran los afloramientos mineralizados que ocurren hacia las partes altas de 
los parajes Qui lco y Pucarumí. 

Los suelos residuales originados a partir de las rocas de este grupo son arcillosos y arci -
llo-arenosos, principalmente calcáreos, de profundidad y permeabilidad variables. 

Rocas ígneas Intrusivas (K- t i ) 

Teniendo en consideración que el emplazamiento de las masas ígneas intrusivas tuvo l u 
gar durante el Cretáceo-Terciario, su descripción se incluye en esta sección del informe 
a f in de conservar en lo posible la secuencia cronológica. Las rocas ígneas intrusivas 
constituyen uno de los conjuntos de rocas que cubren gran extensión en la zona. Sus a -
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floramientos mayores forman una gran masa que se extiende desde los alrededores de la 
hacienda Larán hasta las inmediaciones de la local idad de Arma, constituyendo parte 
del batol, to andino que aflora desde la local idad de Tru f i l lo , en el Nor te , en forma inin 
terrumpida, hasta las cercanfas de la quebrada de Pescadores, Arequipa, en el Sur del " 
país. 

Los afloramientos occidentales de esta masa ígnea aparecen intruyendo a las rocas de la 
Formación Puente Piedra y en contacto discordante con las rocas volcánicas del Terciario-
L ja tomar ío . En la parte central y alta de la cuenca, se advierte que estas rocas Ígneas 
han englobado a unidades cretáceas y están en contacto con las rocas de las denomina -
das Serie Abigarrada y Serie Volcánica Superior. Además, se ha observado la ocur ren
cia de un gran número de intrusiones menores (stocks, filones capas y diques), algunas de 
las cuales son singenéticas con el batol i to andino y otras, posteriores a é l . 

La composición de las rocas intrusivas es muy variada, predominando, sin embargo grani 
to , granodioríta, dior i ta y tonal ¡ t a . _ 

Una muestra representativa del granito tomada del cerro Altos Larán presenta las siguien 
tes características megascópicas: color gris ro j izo, grano fanent ico , estructura maciza y 
textura graní t ica. El estudio microscópico reveló que los minerales esenciales están cons 
t.tu.dos por cuarzo (20%), ortosa(55%)y-plag¡oclasa (20%), correspondiendo esta ú l t i m a " 
a las variedades labradorita y andesina; entre los minerales accesorios, se observó b i o t i -
ta , hornblenda y piroxenos y , como minerales secundarios, se ident i f ico la presencia de 
sencita y l imonita . La roca fué clasif icada como de textura granular senomórfica. Af l o 
ramientos similares de granito han sido identificados en la quebrada Huatiana, área de A 
tahuaranga y a lo largo del tramo de carretera denominado La Cu lebr i l l a . 

Una muestra rocosa representativa de la granodioríta tomada a la altura de la Hda. Viña 
Vieja presenta las siguientes características macroscópicas: color blanquecino, grano f a 
nent ico , estructura maciza y textura inequigranular. Al microscopio, se ident i f icó co -
mo minerales esenciales, cuarzo(!£<C plagioclasa (50%) y ortosa (30%) como minerales 
accesorios, b io t i ta , magnetita, zircon y hornblenda y, como minerales secundarios, epí -
dota y ca l c i t a . La textura de esta roca es granular hip idíomórf ica. Otros afloramientos 
de granodioríta han sic 5 observados en los alrededores de la local idad de Arma y Palca. 

Una 
ta 

na muestra representativa de dior i ta cuarcífera fue extraída de las proximidades de Con 
- J , presentando las siguientes características megascópicas: color gris, grano casi afanítT 
co, estructura maciza y textura granular. El análisis microscópico revelo que los m i n e " 
rales accesorios estaban conformados por plagioclasas en proporción de un 85%; entre los 
minerales accesorios, se observó cuarzo, hornblenda y b iot i ta y , como mineral secunda -
r i o , se ident i f ico la ocurrencia de c lo r í ta . La textura de esta roca fué clasif icada como 
granular por f íd ica. Otras ocurrencias de dior i ta h« sido reconocidas an loa alrededores 
de la local idad de Liscay y en las proximidades de los parajes Qui lco y Pucarumi, en 
donde han producido una mineralización de cobre en contacto con las calizas cretáceas, 
a las que han s i l ic i f icado intensamente. 
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Una muestra representativa de tonal i ta , proveniente de los alrededores de la hacienda 
Lunchs, presenta las siguientes características macroscópicas: color gris, grano fanen -
t i co , estructura maciza y textura equigranular. El análisis microscópico reveló que los 
minerales esenciales estaban integrados por plagioclasas correspondientes a la varíe -
dad andesina (70%) y cuarzo (10%) ; como mineral accesorio, se observó la presencia 
de homblenda y , como minerales secundarios, sericita, epídota y c lo r i ta . La tex tu ra 
de esta roca es granular hípidiomórf ica. Afloramientos similares de tonalíta han sido 
iden.lificados en los al rededores de Huachos y Echocan. 

Además, es notor ia la presencia de intrusiones menores tales como diques, filones ca
pas y s tocks, de composición andesít ict .basál t ica, microdiorft ica y ap l í t i ca , que atra 
vies an el macizo bato l f t i co . Asimismo, se ha observado un gran número de xenolitos 
dentro de dicho macizo, los cuales se han originado debido a segregaciones magmát i -
cas durante el proceso de consolidación de la masa ba to l í t i ca . 

Las rocas ígneas intrusivas de composición acida, como los granitos, han generado sue
los residuales arenosos y arcil lo-arenosos, de profundidad var iab le , que a menudo c o n 
tienen restos de la roca madre. Las rocas intrusivas de composición intermedia, como 
granodiorita, d ior i ta , e t c . , han originado suelos residuales arcil losos y areno arcil losos 
ricos en cal y álcalis y , por lo tanto, son más fért i les; su profundidad y permeabilidad 
son variables. 

b. Cenozoico 

Como pertenecientes al Cenozoico, se ha ident i f icado rocas cuyas e d a 
des oscilan entre el Terc iar io y el Cuaternario reciente . El Terciario se hal la representado por 
unidades l i tológicas que constituyen la Formación Pisco y la Serie Abigarrada, que af loran en 
los sectores occidental y oriental de la cuenca, respectivamente. El Cuaternario está integra
do por la Serie Volcánica Superior y por un conjunto de unidades clásticas tales como la For
mación Topará, depósitos aluvial es, r l uv io -a luv ia les , f luviales y marinos. 

(1 ) . Terciario 

Las unidades estratügrjfícas que constituyen el Terciario están representadas por la For
mación Pisco y la Serie Abigarrada. 

(a). Mioceno: Formación Pisco (T-p) 

Esta formación aflora en el sector sur-occidental de la cuenca, a ambos lados de 
la Carretera Panamericana que conduce hacia Pisco, observándose que se prolonga 
hacia la cuenca de este r ío . Otros afloramientos se local izan en los alrededores 
de Tambo de Mora, en donde están cubiertos por sedimentos más modernos. 

La Formación Pisco está constituida por sedimentos de origen predominantemente 
marino, representados por diatomita de color blanco amaril lento intercalada con 
sedimentos calcáreos; areniscas y areniscas arcillosas de color pardo grisáceo; ad_e 
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más, finos estratos de arcil las blancas. Esta secuencia presenta parcial reacción 
al ácido clorhídrico y ocurre en forma casi horizontal con un rumbo general Sur
este-Noroeste . 

Los suelos residuales generados a partir de las rocas de esta formación son arc i l lo 
sos y arcil lo-arenosos, parcialmente básicos, de profundidad y permeabilidad v a 
r iables. 

(b). Terciario Indiviso: Serie Abigarrada (T-sa) 

Las rocas consideradas como pertenecientes a la Serie Abigarrada constituyen una 
unidad l i to lógica cuya edad dentro del Terciario aún no ha sido def in ida. Dicha 
def inic ión escapa a los propósitos del presente estudio, motivo por el cual se lea 
sume como Terciario Indiviso. 

Las exposiciones de esta serie se ubican fundamentalmente en el sector de la cuen 
ca alta cubriendo una gran extensión y consisten principalmente de material vol -
cónico representado por tufos y derrames de composición andesítica, r io l f t ica y t ra 
quí t ica , aglomerados volcánicos, e tc . de diversos colores, de donde deriva su nom 
bre . Ocasionalmente, se ha identi f icado afloramientos de rocas volcánicas inter
caladas con areniscas y l imolitas de color pardo brunáceo, como sucede en las i n 
mediaciones de la laguna Huarmicocha y en la quebrada Pal madera. Harrison 
(1956) estima que la potencia de esta serie en el área de la laguna Chuncho alear? 
za unos 2,500 m . 

Esta secuencia yace disc árdanteme nte sobre unidades l i tológicas más antiguas, c u 
yas evidencias se aprecian con mayor claridad en la cuenca superior del río Cañe 
t e . Sus estratos siguen un rumbo general Sureste-Noroeste. 

Las rocas de esta serie han generado suelos arenosos y arci 11 clárenosos, parcialmen
te calcáreos, de profundidad y permeabilidad variables. 

(2) Cuaternario 

(a) Plio-Pleistoceno: Serie Volcánica Superior (TQ-v) 

Cubriendo una gran extensión en el sector central de la cuenca, se presenta la Se 
rie Volcánica Superior, que descansa discordantemente y en forma casi horizontal 
sobre unidades l i tológicas más antiguas, enmascarando estructuras geológicas pre
existentes. Otros afloramientos de menores dimensiones se encuentran en la que -
brada Huatiana y diseminados en la parte superior de la cuenca; estos últimos no 
han sido plateados en el Mapa Geológico por no permit ir lo la escala. 

L i to lógicanente, está conformada por estratos de potencia variable constituidos 
por tufos dacít icos, andesfticos y r io l f t icos, cenizas volcánicas y material piroclas 
t i co , en general de colores gris, verde, violáceo y blanco amar i l lento. 
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Los componentes l i tológicos de esta serie han dado origen a suelos residuales ar 
cillosos y arcil lo-arenosos, de profundidad y permeabilidad variables. 

(b). Pleistoceno 

- Formación Topará (Q- t ) 

Los afloramientos de esta formación están situados en el l i toral de la cuenca, 
cercana a la ¡mea de playa, desde la quebrada Topará hasta ¡as íocalidades de 
Chincha Baja y Tambo de Mora, aproximadamente. 

Esto formación, l i tológicamente, consiste de capas delgadas de arcil las con in -
tercalaciones de areniscas friables con estrati f icación cruzada que ocurren en 
forma casi horizontal . Petersen* (1951) le asigna una potencia superior a los 150 
metros y señala, además, su importancia desde el punto de vista de su aprovecha 
miento para la extracción de agua subterránea, pues en estos sedimentos s im i la 
res del val le de lea se ha perforado varios pozos habiéndose obtenido resultados 
positivos. 

Los depósitos de la Formación Topará han originado suelos residuales arc i l lo -
arenosos, de profundidad y permeabilidad variables. 

- Depósitos Morrénicos ( Q - m o ) 

Los depósitos morrénicos reconocidos cubren una pequeña extensión y se ubican 
principalmente en las cercanfas a. las lagunas Huarmicocha, Chuncho, Turpo, 
Huíchinga, e tc . y están conformados por a rc i l l a , arena, grava y fragmentos de 
rocas, fundamentalmente de tipo volcánico, de tamaños heterométricos. 

Estas acumulaciones morrénicos constituyen suelos transportados por acción del 
hielo y son de composición var iable, al igual que su profundidad y permeabili -
dad, y de extensión l im i tada. 

(c). Reciente 

Los agentes del intemperismo que vienen actuando durante el Cuaternario han 
dado origen a un variado conjunto de acumulaciones representadas por depósitos 
aluviales, f luv io-a luv io les, f luviales y marinos, que han adquirido su mayor d e 
sarrollo en el sector occidental de la cuenca estudiada. Las acumulaciones e ó -
licas no han sido consideradas por encontrarse mezcladas en forma caótica con 
los depósitos antes señalados y además porque sus exposiciones son de dimensio
nes reducidas. 

- Depósitos Aluviales (Q-a l ) 

Se ha convenido en designar como depósitos aluviales a las acumulaciones c lás -

* Informe preliminar sobre la Geologfa de la Faja Costanera del Dpto. de lea. 
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ticas depositadas por los ríos Chico y Matagente, que constituyen el área agríco 
la del val le del río San Juan „ Litológicamente, están compuestas por arena,gra 
va, arc i l la y conglomerados, inconsolidados o pobremente consolidados, observan 
dose, además, en ciertas areas, eflorescencias salinas (cloruro de sodio) a mane
ra de costras „ 

Estos depósitos constituyen suelos transportados, de composición heterogénea, de 
profundidad y permeabilidad variables, parcialmente salinos. 

- Depósitos Fluvio-Aluviales (Q- fa l ) 

Ba¡o este nombre, se ha agrupado a las acumulaciones detríticas provenientes de 
la acción intermitente del agua y de la gravedad, las cuales han sido transporta 
das a través de cortas distancias. Estos depósitos, de diversa magnitud, han a d " 
quir ido una mayor propagación en la parte inferior de la cuenca, en donde se 
les encuentra bordeando tanto a la secuencia de la Formación Topará como a los 
depósitos aluviales anteriormente mencionados. 

Litológicamente, están constituidos por una mezcla de componentes heterométri-
cos entre los que destacan arenas, fragmentos de roca subredondeados y arc i l las, 
que no acusan estrati f icación def in ida. Esporádicamente, se ha ident i f icado eos 
tras de cloruro de sodio entremezcladas con los materiales indicados. ~ 

Estos depósitos constituyen suelos transportados de composición heterogénea,par 
cialmente salobres y de profundidad y permeabilidad variables. ~~ 

- Depósitos Fluviales (Q- f ) 

Para los efectos del presente estudio, se ha considerado como depósitos f luviales 
a un conjunto l i to logico heterogéneo e inconsolidado que consiste de arena,gra 
va, rodados, limo y a rc i l l a , que han sido depositados y / o están depositándose ~ 
principalmente a lo largo de los cauces de los ríos San Juan, Chico y Ma tagen
te , a manera de depósitos caóticos que no presentan estrati f icación alguna. 

Estos depósitos f luviales conforman suelos transportados de composición hetera -
génea, permeables y de potencia var iab le . 

- Depósitos Marinos (Q-ma) 

Estos depósitos, que ocupan una extensión muy l imi tada, se local izan en la fa¡a 
l i toral y consisten de arena, grava y rodados. Dan origen a suelos arenosos, á -
cidos por excelencia, salobres, profundos y muy permeables. 
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4 . E s t r u c t u r a l 

La cuenca del río San Juan ha soportado eventos geológicos de diversa 
magnitud, evidenciados por el emplazamiento de plutones y por movimientos orogenéticos y e 
pirogenéticos. Estos han intervenido, en mayor o menor grado, en la formación de estructu -
ras geológicas que se presentan con mayor intensidad en la cuenca a l t a . 

Por esta razón, la zona estudiada puede ser d iv id ida, en términos genera
les, en dos provincias estructurales: la costanera y la andina, separados por una gran masa 
ignea intrusiva que ha tenido part icipación act iva en el desarrollo tectónico y estratigráfico 
de la cuenca. 

a . Provincia Estructural Costanera. 

Esta provincia se extiende desde la Ifnea l i toral hasta las estribaciones0£ 
cidentales andinas y se caracteriza por la presencia de fallas de t ipo tensional y de c iza l la -
miento que se han desarrollado tanto longitudinal como transversal mente, habiendo disturbado 
rocas mesozoicas y cenozoicas. Algunas de estas estructuras fueron identificadas durante el re 
conocimiento de campo y otras han sido tomadas del trabajo realizado por Tahal Consulting 
Engineer L td . (1969). Las fallas longitudinales siguen un rumbo Noroeste-Sureste y las trans
versales, principalmente Noreste-Suroeste. 

b . Provincia Estructural Andina 

Esta provincia estructural está ubicada en las partes media y alta de lacuen 
ca y comprende desde las localidades de San Pedro y Hda. Huachacc hasta la divisoria con t i 
nental . Se caracteriza fundamentalmente por la presencia de pliegues longitudinales y por fa 
lias transversales de escaso signif icado; los primeros siguen el rumbo general de los estratos y 
las segundas son transversales a los mismos. Los pliegues están relacionados principalmente 
con la intrusión del macizo batol í t ico que disturbó básicamente las rocas del Cretáceo Medio 
y con esfuerzos de compresión generados fundamentalmente en dirección Este-Oeste, habiendo 
perturbado rocas del Terciar io. Las fallas transversales se encuentran vinculadas a esfuerzos 
de tensión principalmente y durante su acción han deformado rocas del Terc iar io. 

# De acuerdo con las estructuras geológicas, identificadas principalmente 
por métodos foto- interpretat ivos, es fact ible suponer que probablemente ha ocurrido dos ciclos 
de disturbamiento durante el Cretáceo-Terciario y el Terciario Medio y Superior. 

Dado el n ivel del estudio, sólo se hará una descripción muy generalizada 
de los rasgos estructurales más característicos de esta prov inc ia. 

(1). Plegamiento Huachacc-Yanapampa 

Entre las haciendas Huachacc y Yanapampa, se observa estructuras plegadas, dos anti -
cl inales y un s inc l ina l , lea cuales durante su desarrollo han afectado a las rocas del Cre 
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tóceo Med io . Su origen probablemente está más estrechamente l igado al emplazamien
to del macizo batolf t ico que a esfuerzos de compresión propiamente dichos. Los ejes de 
estas esiructuras siguen un rumbo general Sureste-Noroeste. 

(2), Plegamiento Colcabamba-Antacancha 

El plegamiento Colcabamba-Antacancha, se desarrolla entre las localidades de las cua
les deriva su nombre. Consta de un sinclinal y de un an t i c l i na l , las que durante su for
mación han disturbado a las rocas de la Serie Abigarrada del Terc iar io. Los e¡es de es
tas estructuras presentan un rumbo general Sureste- Noroeste. Cabe señalar que no seco 
noce proceso de miqeralizacion alguno relacionado con esta estructura; sin embargo, es
tudios más detallados podrían resolver esta incógni ta. 

(3). Ant ic l inal de San Pedro 

El ant ic l inal de San Pedro ocurre hacia el Este de la local idad de la cual l leva su nom
bre. Se trata de una estructura ant ic l inal asimétrica parcialmente erosionada. Duran
te su formación ha disturbado unidades l i tológicas de la Serie Abigarrada del Terc iar io. 
El rumbo general que presenta el eje de este ant ic l inal es sensiblemente Norte-Sur. 

Es probable que la mineral ización de cobre y plata identi f icada erí las proximidades de 
San Pedro, estén mtimamente relacionadas con este ant ic l inal y con los focos intrusivos 
que ocurren cerca a e l l a . 

(4). Ant ic l inal de Jachos 

Esta estructura ant ic l inal asimétrica se presenta hacia el Este de la local idad de Jachos, 
de donde toma su nombre. Este ant ic l inal se ha desarrollado en rocas correspondientes 
a la Serie Abigarrada del Terciario y su eje presenta un rumbo general Sureste-Noroeste. 

(5). Ant ic l inal de Atajaga 

Esta estructura ant ic l inal aflora en las partes altas de la quebrada Atajaga, de donde to 
ma su nombre. Durante su formación ha perturbado a las rocas de la Serie Abigarrada 
del Terciar io. Es un ant ic l inal asimétrico cuyo e je , que está erosionado por la quebra
da anteriormente señalada, tiene un rumbo general sensiblemente Norte-Sur. 

B. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

1 „ G e n e r a l i d a d e s 

En el aspecto geológico-económico, sólo se incluye una descripción gene 
ralizada sobre los recursos no renovables, tanto metálicos como no-metál icos, de la cuenca 
del río San Juan. 
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La minería metálica es la de mayor importancia tanto por el volumen de 
producción como por el valor de la misma. Asimismo, su part icipación en el desarrollo eco -
nómico de la cuenca es importante, por servir como fuente de trabajo a los pobladores de la 
cuenca a l ta , por los insumos que requiere del sector agropecuario y porque su producción, que 
tiene como destino f inal el mercado internacional, se comercializa en la localidad de Chincha 
A l t a . Además, su part ic ipación como factor de desarrollo se de¡a sentir a nivel nacional por 
las di #lsas que ingresan al puís como resultado de la exportación de sus productos. 

Según la información obtenida, se calcula que aproximadamente unas 200 
personas estuvieron dedicadas a las labores mineras en la cuenca del río San Juan durante el 
año 1967. Esa cifra signif icó aproximadamente el 0 .4% de las 47,700* personas consideradas 
para dicha activic'ad en el país. La producción minera metál ica, para el mismo año, se e s t i 
mó en mas de 22,000TM (peso bruto), con un valor bruto del orden de los 15 millones de soles 
oro. Estas cifras representaron aproximadamente el 0.33% del volumen de la producción bru_ 
ta minera del país y el 0.12% del valor bruto estimado para la producción minera nacional en 
dicho año, respectivamente. 

En el aspecto no-metal i co , debe mencionarse la existencia de una gran va 
riedad de depósitos, destacando entre ellos los materiales de ornamentación, materiales de cons 
t rucc ión, arcil las y cal izas, cuyo volumen y fáci l explotación permitirían su aprovechamiento 
económico. 

2 . De p ó s i t os M e t a l i c o s 

En términos generales, los depósitos metálicos se local izan en zonas de 
fracturamiento y en contacto de calizas con masas ígneas intrusivas de composición intermedia. 
Presentan una estructura irregular y se les clasif ica tanto de relleno de fractura como de con
tacto metasomático. Las especies minerales que ocurren son principalmente de plomo-plata 
(galena argentífera), zinc (esfaleríta) y cobre (chalcopiríta), originadas por soluciones hidro -
termales. 

El pote icial minero metál ico de la cuenca del río San Juan está circuns -
cri to principalmente a sus partes media y a l ta , ocurriendo principalmente en cuatro áreas m i 
neras: Santa Beatriz, Huarmicocha, San Pedro-Huamatambo y Qui lca-Pucarumi. En la pr ime
ra, se encuentra ubicada la mina Santa Beatriz, el principal asiento minero en explotac ión. 

a . Area Minera de Santa Beatriz 

El área de Santa Beatriz se encuentra situada en el distrito de San Juan, 
provincia de Castrovirreyna, departamento de Huancavel ica. Su mineral ización, representa
da por especies minerales de plomo-plata y zinc principalmente, ha sido originada por solucio 
nes hidrotermales que han rellenado fracturas pre-existentes desarrolladas en rocas de la deno
minada Serie Abigarrada. La mineralización existente y los determinantes geológicos-mineros 
identif icados permiten señalar que esta área, en la actual idad, presenta el mejor potencial rm 

No incluye pequeños mineros, trabajadores del sector no-metálico, ni omisos. 
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ñero de la cuenca, lo cual queda testi f icado, principalmente, por la mina Santa Beatriz que se 
encuentra actualmente en explotac ión. 

A continuación se describe la mina Santa Beatriz que es la representativa 
de esta área minera. 

(1). Mina Santa Beatriz 

Esta mina, de propiedad de la Chavin Mines Corp . , S.A. se encuentra a una altura de 
4,000 m. aproximadamente, en el espolón que forman el r io Tantará y !a quebrada Ayo 
que. Para llegar a e l l a , se u t i l i za la carretera de Huancayo a Santa Beatriz, que tiene 
una longitud de 245 Kms., aproximadamente. El tramo comprendido entre Huancayo y 
Cercapuquio es afirmado; el resto de la carretera sólo es una trocha carrozable en mal 
estado de conservación. 

Las rocas que ocurren en el área de la mina son principalmente volcánicas del Terciario-
Cuaternarioque sobreyacen a las rocas, pertenecientes a la denominada Serie Abigarra
da del Terciar io. El depósito se presenta en vetas que tienen entre 0.30 m. y 1 .50 m. 
de potencia, cuya mineral ización se ha emplazado en espacios abiertos (fallas o f rac tu
ras) pre-existentes. La veta principal y la secundaria tienen como roca encajonante a 
andesitas muy resistentes de color gr is. 

El origen del depósito posiblemente esté relacionado con intrusiones de pequeños apóf i 
sis provenientes de magras de composición intermedia que trajeron consigo la minera l i -
zac ión . De acuerdo a las caractensticas del depósito, se le puede considerar dentro del 
t ipo hidrotermal en grado mesotermal . 

Las especies minerales que se explotan en este depósito son galena, blenda y cha lcop i -
r i ta , esta últ ima en muy pequeña proporción. Además, de los concentrados de z inc , se 
obtiene cadmio con ley del 2% en promedio. Los minerales de ganga están formados por 
ca lc i ta y p i r i t a . El ensayo de una muestra escogida arrojó el siguiente resultado : 

Plata 
Plomo 
Zinc 
Cobre 

163.93 gr/TM 
20.86% 
26.63% 
Trazas 

La producción total de mineral de la mina durante el año 1967 fué alrededor de 20,000 
TM, de donde se obtuvo 6,000 TM aproximadamente de concentrados de plomo y zinc 
con un valor total superior a los 15 millones de soles oro. 

Se estima que las reservas de esta mina, en 1967, ascendieron alrededor de 300,000 TM 
(peso bruto) , entre mineral probado y probable, de plomo-plata y zinc . Por lo tanto, 
conservando el actual ritmo de explotación, este depósito puede ser trabajado durante 15 
años más. 
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En la zona, la mano de obra disponible es muy l imi tada, por lo que la mina tiene que 
contratar obreros en Chincha y Huancayo. En el año 1967, el personal que trabajó en 
la mina fué de 26 empleados y 148 obreros. 

b. Area Minera Huarmicocha 

Esta área minera se ubica en el extremo Nor-or iental de la cuenca, en las 
inmediaciones de la laguna de la cual deriva su nombre. En e l l a , se ha ident i f icado especies 
minerales de plomo-plata (galena argentífera) y zinc (esfalerita). La mi ñera I i zac ion se ha o-
riginado por soluciones hidrotermales que han rellenado espacios abiertos pre-existentes en ro 
cas de la denominada Serie Abigarrada. La act ividad minera en esta orea esta circunscrita a 
la preparación y desarrollo de las minas Santa Elena y T i tup iach i . De acuerdo a los determi
nantes geológico-mineros, el orea minera Huarmicocha presenta condiciones favorables para el 
desarrollo de la pequeña minería. 

Seguidamente, se describe las minas Santa Elena y T i tup iachi , por ser las 

representativas de esta área minera. 

( 1 ) . Mina Santa Elena 

Esta mina se encuentra cerca de la localidad de Betania, a una altura de 4,650 m. y po 
lít icamente pertenece a la jurisdicción de la provincia de Yauyos, departamento de L i 
ma. Para llegar a e l l a , se u t i l i za la carretera Huancayo-Santa Beatriz. 

El área donde se hal la el depósito está formada por rocas volcánicas tales como andesi-
tas, tufos, e t c . , que constituyen la Serie Abigarrada del Terciar io. La mineralizacion 
se presenta en f i lones. El afloramiento de la veta principal tiene una pe* encía hasta de 
1 .20 m. y presenta un rumbo de N 650E y un buzamiento co-i vertical . La roca e n c a 
jonante ha sido identi f icada como una andesita hipoabisal . El origen del depósito esh[ 
drotermal, habiendo sido el responsable de la mineral ización, un apófisis intrusivo que 
ocurre cerca al depósito. 

El mineral de mena está constituido en un 95% por galena y el resto por b lenda. Lagan 
ga está formada por c j a r zo , ca lc i ta y p i r i t a . El análisis químico de una muestra tomada 
del afloramiento dio el siguiente resultado : 

Plata : 
Plomo : 
Zinc : 

1,209.11 gr/TM 
21.68% 
13.16% 

En este depósito, no se ha desarrollado ningún trabajo de orden técnico; por tal mot ivo, 
los datos sobre sus reservas no se pueden precisar. Sin embargo, por lo observado en un 
pequeño tramo del afloramiento así como en un socavón que han trabajado siguiendo el 
curso de la veta, se deduce que la estructura del depósito es definida y que, por lo tan 
t o , es posible que el f i lón continúe tanto en extensión como en profundidad, lo cual per 
mit i r ía el desarrollo de una pequeña minería organizada. 
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(2). Mina Titupiachí 

La mina está ubicada aproximadamente a 2 Km. al Sur de lamina Santa Elena. Su acce 
so es posible siguiendo la carretera Huancayo-Santa Beatr iz. Por información obtenida 
en la zona, se sabe que la mina Titupiachi es trabajada esporádicamente, desde hace va 
ríos años. 

El depósito está dentro de la misma zona en que se encuentra la mina Santa Elena sien
do , por lo tanto, sus caracterfsticas geológicas, así como su origen y forma de yacimien 
to , similcres a las de ésta. Las especies minerales de mena que ocurren en esta mina son 
galena y blenda y los minerales de ganga, el cuarzo y la c a l c i t a . El análisis de una 
muestra escogida dio el siguiente resultado : 

Plata : 
Plomo : 
Zinc : 

155.73 grAM 
17.47% 
26.82% 

De acuerdo a la mineral ización y a los determinantes geológico-mineros, se estima que 
este depósito encierra buenas reservas de minerales, las que permi t inan, conjuntamente 
con la de la mina Santa Elena, el desarrollo de una pequeña minerfa. Para e l l o , sería 
conveniente que las entidades estatales correspondientes les proporcionen la dirección 
técnica adecuada. 

c . Area Minera San Pedro-Huamatambo 

Esta área minera está situada entre las localidades de las cuales deriva su 
nombre. Su mineral ización está ident i f icada por especies minerales de cobre y de plomo-pl_a 
ta , principalmente, y se ha originado por soluciones hidrotermales que han rellenado fisuras 
pre-existentes en las rocas de la Serie Abigarrada. Teniendo en cuenta las características geo 
lógico-mineras y la mine ral ización existente, esta área es considerada como de prospección re 
comendada, motivo por el cual podría ser objeto de estudios geológico-mineros más profundos 
a f in de conocer su verdadero potencial . Dentro del área, está ubicada la mina Enriqueta, ac 
tualmente paral izada, desconociéndose !a existencia de otros trabajos mineros de considera -
c ión , excepto pequeños ca« JDS realizados en diferentes lugares del área, 

A cont inuación, se describe los afloramientos mineralizados representat i
vos de esta área. 

(1) . Afloramiento San Pedro 

Este afloramiento mineralizado se local iza hacia el extremo Sur del pueblo de San Pe
dro, en donde la l i to logía está constituida por andesitas de color gris verduzco muy i n -
temperizadas, correspondientes a la Serie Abigarrada del Terc iar io. El horizonte mine 
ral izado tiene la forma de una franja que sigue un rumbo general N 30oE y una poten
c ia de 1 .20 m. aproximadamente . No se conoce labores minoras en actual t rabajo, te 
niéndose sólo referencias de que en la mina Enriqueta, ubicada al Este de San Pedro,se 
realizaron trabajos en años anteriores, desconociéndose los motivos de su actual paral i -
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zacion. 

La mineral ización esta representada por especies minerales de cobre (chalcosita y mala 
qui ta) ; ademas, en los planos de fractura de la andesita intemperizada, es peculiar o b 
servar manchas verdes diseminadas, característica de los minerales de cobre. El a n á l i 
sis mineragrófico indica que se trata de una area mineralizada originada posiblemente 
por migración de especies minerales de cobre, durante el proceso hidrotermal. El a n á 
lisis químico de una muestra arrojó 1 .30% de cobre . 

(2). Afloramiento Huamatambo 

Sobre los barrancos que se encuentran a la altura del pueblo de Huamatambo, destaca 
una área oxidada formada por hematita y l imoni ta , Los afloramientos de esta zona seen 
cuentran muy cerca a tres apófisis intrusivos que se hallan en ambos lados de la carrete_ 
ra que va a la Mina Santa Beatriz, en donde las rocas dominantes están constituidas por 
andesitas y derrapies volcánicos que conforman la Serie Abigarrada. 

d . Area Minera Quílca-Pucarumí 

Esta área minera se encuentra ubicada en las partes altas inmediatas a las 
localidades de Qui lco y Pucarumi, de donde deriva su nombre. La mineral ización está locaÜ 
zada en la zona de contacto entre rocas de t ipo díorít ico y las calizas cretáceas muy metamor 
fizadas, de lo cual se desprende que la mineral ización se ha originado por contacto metasomá 
t i c o . Se ha ident i f icado principalmente la ocurrencia de especies minerales de cobre cuyas 
leyes oscilan entre el 6 y el 8%. Según el origen del depósito y demás determinantes geológ[ 
co-mineros, esta área se considera como de prospección recomendada, la cual podría ser moti 
vo de un programa de investigación geológica orientada a determinar su potencial minero. 

Durante el reconocimiento de campo, realizado en Diciembre de 1968, se 
constató la existencia de varios denuncios, en algunos de los cuales se había efectuado traba
jos de desarrollo hasta 1965, destacando entre estos últimos el denominado Q u i l c o . 

area, 

A cont inuación, se describe la mina Qu i l co como representativa de esta 

(1). Mina Qui lco 

Este depósito se encuentra ubicado en el distrito de Capi l las, provincia de Castrovirrey-
na , departamento de Huancavel ica. El acceso a la mSna se efectúa desde la local idad 
de Chincha A l ta , siguiendo por la trocha carrozable que conduce a San Juan de Castro-
virreyna, hasta la local idad de Pucarumi, de donde se sigue a lomo de bestia con di rec
ción Sureste por espacio de 2.5 horas. 

Las rocas aflorantes en la zona son intrusivos del t ipo díorí t ico que ocurren en contacto 
con calizas cretáceas, a las cuales ha metamorfizado produciendo una zona de "skarn " 
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donde ocurre gran cantidad de granates. El yacimiento presenta una estructura i r regu
lar y ha sido originado por metamorfismo de contacto. Las especies minerales que se 
presentan son principalmente de cobre, destacando entre ellas la chalcopir i ta y el co -
bre gr is. En la mina Qu i l co , se efectuó trabajos de desarrollo minero hasta 1965, los 
cuales fueron paralizados debido a problemas de superposición de denuncios. Los tra -
bajos de desarrollo ascienden aproximadamente a 300 m. , con lo que se ha logrado un 
encampane del orden de las 20,000 TM de mineral . 

De acuerdo al t ipo de mineral ización y a las condiciones geológico-mineras, tanto del 
área de la mina como de las vecinas, se deduce que existe la posibil idad de encontrar 
un buen potencial minero, motivo por el cual se le considera como de prospección re -
comendada. 

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

En la cuenca estudiada, se ha ident i f icado depósitos no-metálicos muy 
variados cuya explotación ofrece amplias expectativas económicas, dados sus volúmenes y f a 
cil idades de acceso y explotación . 

Entre estos depósitos, destacan los materiales de ornamentación, los ma -
teriales de construcción, las arci l las y las ca l izas. 

a . Materiales de Ornamentación 

Entre estos materiales, figuran principalmente las rocas de composición 
granitoide de buena cal idad que se explotan en las proximidades de la hacienda Viña Vieja 
con fines ornamentales. Hacia e l área de la Cu lebr i l la , se ha ident i f icado la presencia de 
granito rosado, el cual podría ser u t i l i zado, después de una selección adecuada, como piedra 
ornamental en el revestimiento de ed i f i c ios . Asimismo, con iguales propósitos, podría emple
arse las calizas recristal izadas, de color gris, que afloran en las proximidades de la hacien -
da San Juan de Chincha, Marcas, etc . La extracción de estos materiales se haría a ta jo a -
bierto y su costo de explotación sería bastante bajo si se considera que los lugares donde ocu 
rren son accesibles por carretera . 

b . Materiales de Construcción 

Buenos depósitos se han local izado a lo largo de los principales cursos 
de agua de la región así como en la planic ie aluvial de los ríos Chico y Matagente y en las 
pampas adyacentes; los que están constituidos por arena, grava y piedras de dimensiones he-
terométricas; éstas vienen siendo uti l izadas en la construcción de viviendas y / o como lastre 
para las carreteras, después que se les selecciona adecuadamente . Además, las cal izas, are 
ñiscas y rocas ígneas en general, que ocurren a lo largo de las carreteras, pueden ser u t i l i za 
das para mantenimiento de éstas, luego de ser reducidas a dimensiones convenientes. Tam 
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bien pueden emplearse para la construcción de viviendas, principalmente en las localidades 
situadas en las partes al ta y media de la cuenca, en donde estos materiales son de fáci l acce 
so y exp lo tac ión. 

c . Arci l las 

En los acantilados de Chincha y en la Pampa de Ñoco, principalmente, 
existen arci l las aparentemente de buena cal idad interdigitadas con arenas que podrían ser u-
t i l izadas con fines industriales para la fabricación de ladr i l los; sin embargo, sería necesario 
efectuar los estudios pertinentes para tal f i n . 

d . Calizas 

Las calizas recristal izadas que se encuentran en las proximidades de las 
haciendas San Juan de Chincha, Marcas, e t c . , que conforman parte de la secuencia del Gru 
po Machay, además de servir como material de ornamentación y como lastre para el manteni
miento de carreteras, podrían ser uti l izadas para la elaboración de cal y / o como abono natu 
ral destinado a elevar el índice de basicidad de los suelos que acusan un Ph bajo o 

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 

El presente acápite trata en forma generalizada acerca de la act iv idad 
minera de la cuenca, haciéndose especial referencia al Sub-Sector metál ico por ser el mus 
importante dado el volumen y valor de su producción. La minería no-metál ica t iene escaso 
signif icado, circunscribiéndose a la explotación de materiales de ornamentación y materiales 
de construcción para la fabricación de viviendas, mantenimiento de las carreteras y obras de 
ingeniería c i v i l en general . 

a . Areas en Explotación. 

La act iv idad minera de la cuenca del río San Juan se central iza en la 
explotación del depósito denominado Santa Beatriz y de las minas Santa Elena y T i tup iach i . 
El primero pertenece a la Chavin Mines Corporation, S .A . , es decir , es explotada por la me
diana empresa o mediana minería; las segundas son explotadas por la pequeña empresa © p e 
queña minería. 

La mina Santa Beatriz constituye el depósito de mayor potencial mine -
ro de la cuenca en actual explotación y en e l la se apl ican técnicas modernas tanto para la 
extracción como para la obtención f inal de los productos. En cambio, la pequeña minería se 
local iza en áreas de potencial l imitado y su producción consiste de minerales principalmente 
escogidos a mano o concentrados en forma rúst ica. 
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El mayor volumen de las inversiones corresponde a la mediana minerfa y 
está representado^por las construcciones destinadas a viviendas de empleados y obreros, a of [ 
ciñas, a enfermería, a escuela, planta para la concentración de minerales, plantas de energía 
y otras inversiones de capital . Además, forma parte del capital de la empresa el valor de la 
propiedad minera. 

La pequeña minerfa realiza muy pocas inversiones de capital para la ex
plotación de sus depósitos minerales. Su capital está conformado, básicamente, por el valor 
de las minas que trabajan y el de las herramientas y demás implementos de que disponen pa
ra sus labores de extracción de minerales. Sería conveniente que el Estado, por intermedio 
de sus organismos competentes, proporcione ayuda técnica y credi t ic ia a la pequeña empresa 
con el f in de lograr una mayor ef ic iencia y rentabi l idad en la explotación minera en peque
ña escala. 

b. Mano de Obra 

La mediana empresa emplea mano de obra especializada (paleros, perfo-
ristas, e t c . ) y equipo apropiado para la explotación de su mina, logrando un al to rendimien
to por trabajador. En cambio, en la pequeña minería, donde la mayoría de las veces se t ra 
baja las minas en forma interrumpida, los obreros tienen que alternar frecuentemente sus l a 
bores mineras con otras act iv idades. Por esta razón y por carecer del equipo apropiado pa
ra la explotación, el rendimiento por trabajador no alcanza un nivel adecuado. 

0 6 acuerdo con la información obtenida tanto de la Dirección General 
de Minería como durante e l reconocimiento de campo, se estima en 200 el total de personas 
dedicadas a la act iv idad minera, en 1967, entre empleados y obreros. Dicha ci f ra represen
tó aproximadamente el 0 . 4 % de las 47,700 personas consideradas para esa act iv idad en todo 
el país. 

m 
La remuneración que perciben los trabajadores mineros es, por término 

edio, de S / .45 .00 /d ía en la pequeña minerfa y del orden de los S / .60 .00 /d ía en la media
na empresa. Además, esta últ ima proporciona, gratuitamente, asistencia médica, v iv ienda, 
escuela y otros servicios, incrementando así el salario nominal . 

c . Volumen y Valor de la Producción 

En la cuenca del río San Juan, los minerales más abundantes y más ex 
plotados son los de plomo-plata y z inc , extraídos principalmente por la mediana empresa y, 
en menor proporción, por la pequeño minería. 

La información obtenida de la Dirección General de Minería del M in is 
terio de Energía y Minas señala que, en el año 1967, la producción minera bruta fué de 
22,378 toneladas métricas, c i f ra que s igni f icó, aproximadamente, el 0 .33% de la producción 
minera total del país estimada para dicho año. La producción bruta señalada fué totalmente 
tratada en la planta de asncentración de la mina Santa Beatriz, ubkada en la local idad de 
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Echocan. El Cuadro N 0 12 muestra el volumen y valor de finos producidos en 1967 más un 
saldo correspondiente al e jerc ic io del año anterior. De acuerdo con dicho Cuadro, el valor 
bruto de la producción minera en finos fué del orden de los 15 millones de soles oro, lo que 
representó aproximadamente el 0.12% del valor bruto de la producción minera nacional . 

En el mercado internacional de metales, el oro tiene un mayor precio, 
siguiéndole en orden descendente la plata, el cobre, el plomo y el z inc . Asimismo, el volu 
men de concentrados de plomo representó el mayor valor de la producción minera (53%) aun 
cuando su tonelaje fué, aproximadamente, la tercera parte del total (35%). 

Los Cuadros Nos. 1 y 2 del Anexo III muestran las leyes promedio y 

los contenidos de finos de los minerales explotados en la cuenca del río San Juan. 

CUADRO N 0 1 2 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA* 

Tipo de 
Concentrado 

Plomo 

Zinc 

Total 

Volumen 
(TM) 

2,396.931 

4,476.526 

6,873^457 

Valor Bruto** 

(s/.). 

8'199^)00.00 

7'260,000.00 

IS^S^OOO.OO 

* Concentrados 
** A precios de 1967 

Fuente : Dirección General de Minerfa, 1967. 

d . Comercial ización de la Producción 

La producción minera metálica de la cuenca del río San Juan se desti_ 
na básicamente a la exportación, por lo que sus precios y demandas dependen de las fluctúa 
clones del mercado internacional de metales. La producción de concentrados de la media -
na empresa es transportada, por carretera, desde la planta de tratamiento ubicada en Echo -
can hasta la local idad de Chincha A l ta , en donde es adquirida por las casas compradoras, ta 
les como el Banco Minero y la Casa Hochschild y Cfa L tda. , S.A. para luego ser nuevamen 
te transportada hasta el puerto del Ca l lao . La producción de la pequeña minería es trans -
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portada por carretera hasta la ciudad de Huancayo, siendo adquirida luego por diversas en t i 
dades compradoras. Este sistema de comercial ización indirecto hace que las util idades se d\_ 
luyan, quedando muy poco margen en poder de los productores. El Cuadro N® 13 muestra 
el volumen y valor de las ventas de concentrados en 1967, observándose asimismo, que el Ban 
co Minero adquirió 2,110.395 TM de concentrados de plomo y de zinc por un monto de S / . 
S ^ l 7 , 0 0 0 . 0 0 mientras que la Casa Hochschild y Cía L tda . , S.A. adquirió 4,763.062 TM de 
los mismos tipos de concentrados por un valor de S / , 11'542,000.00. 

CUADRO N 0 13 

VOLUMEN Y VALOR DE LAS VENTAS DE CONCENTRADOS 

Casa Compradora 

Banco Minero del 
Perú 

Casa Hochschild 
y C ia .L tda .S.A. 

Tipo de 
Concentrado 

Plomo 

Zinc 

Plomo 

Zinc 

TM 

323,618 

1,786,777 

2,073,313 

2,689,749 

Valor S/, 

939,000.00 

2'978,000.00 

7'260,000.00 

4'282,000.00 

Fuente : Dirección General de Minerfa, 1967 

e . Reservas 

De acuerdo con la información obtenida, las reservas de la zona estu -
diada en el año 1967, ascendieron a un total de 315,810 T M , del cual 273,220 TM correspon 
dieron al mineral probado y las 42,590 restantes, al mineral probable. El Cuadro N 0 14mues 
tra el contenido de finos de las reservas, asi" como su valor estimado. 

De acuerdo al volumen de explotación actua l , puede concluirse que, 
con las reservas disponibles, la act iv idad minera de la zona tiene asegurado un ritmo de t ra 
bajo por espacio de quince años, más o menos. 
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CUADRO N 0 1 4 

RESERVAS 

Mineral 

Plata 

Cobre 

Plomo 

Zinc 

Total 

Leyes 

Medias 

93.26grAM 

1.00 

8.30% 

11.40% 

— 

Contenido de Finos (TM). 
Reservas 
Probadas 

25.5 

2,732.2 

22,677.3 

31,147.1 

56,582.1 

Reservas 
Probables 

4.0 

425.9 

3,535.0 

4,855.3 

8,820.2 

Total 

29.5 

3,158.1 

26,212.3 

36,002.4 

65,402.3 

Valor 
(Miles de Soles) 

83,600 

121,070 

286,050 

407,170 

897,890 

Fuente : Dirección General de Minería, 1967. 

C. RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO DEL VASO Y BOQUILLA DE MINATEROS 

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

En este Sub-capítulo, se presenta los resultados del reconocimiento rea 
I izado en el área denominada Minateros, con el ob¡eto de determinar sus condiciones geoló
gicas con fines de embalse. 

Esta área se encuentra ubicada a unos 19 Kms. al Este de la localidad 
de Chincha Alta y a una altura de 350 m .s .n .m . aproximadamente. El reconocimiento geo
lógico de superficie realizado en el vaso y boquil la ha permitido establecer que tanto las ro
cas ígneas granitoides, diaclasadas y parcialmente intemperizadas, como las calizas recrista-
Iizadas que constituyen los estribos de la boquil la y los flancos del vaso, presentan buenas ca 
racterfsticas geomecónicas, por lo que se considera que esta zona reúne las condiciones nece 
sarias para constituirse en área de embalse. Sin embargo, deberá realizarse estudios geológi^ 
eos más detallados en superficie y profundidad para establecer en def in i t iva su aprovecha -
miento para dicha f inal idad . 
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2 . C a r á c t e r fs t i c a s 

El área de Minateros ocupa un sector del va l le , encajonado más o menos 
recto, situado a la altura de la hacienda San Juan . La zona presenta un cauce casi plano y 
su ancho es del orden de los 500 m . aproximadamente . 

Los estribos de la boqui l la están constituidos por dos afloramientos roco
sos que se elevan desde el mismo cauce (Ver Fotografía N 0 1 ). El estribo derecho forma par
te de un cerro ubicado entre la quebrada La Culebri l la y otra quebrada que desciende desde 
el cerro Minateros hasta el r ío; tiene un talud con pendiente más o menos uniforme de 4 0 ° . El 
estribo izquierdo está situado en una pequeña saliente del cerro que se levanta en el f lanco 
izquierdo del r ío; es de forma algo redondeado y su talud tiene aproximadamente 35° de pen
d iente. (Ver Fotografías N 0 2 y 3) . 

El vaso tiene una forma alargada, cuyos flancos presentan taludes con 
pendientes algo fuertes, advirtiéndose además, que el material de cobertura es muy escaso. 

3 . Li to I og ía 

Litológicamente, la boquil la está constituida por afloramientos de rocas 
ígneas intrusivas de composición granodiorít ica, de color gris, pertenecientes al Cretáceo-Ter 
c ia r l o . Las rocas del estribo derecho están bien expuestas y presentan varios sistemas de d ia -
clasas, destacando los que tienen rumbos generales de N 55° O y N 37° O con buzamientos 
de 40° N E . Además, estas diaclasas han contribuido a fac i l i tar la acción del intemperismo 
llegando a producir una disyunción en bloques pequeños. 

En la roca que constituye el estribo izquierdo, se observa además del dia 
clasamiento, una mayor alteración de la roca, apreciándose una manifiesta descomposición en 
granos formándose una incipiente capa de arena in s i tu . Asimismo, cabe mencionar que el rna 
terial de cobertura en ambos estribos es muy escaso. 

El cauce del río comprendido entre los estribos está constituido por ma 
terial de acumulación f luvia l destacando los cantos rodados, guijarros, grava y esporadicamen 
te arena. La potencia o espesor de este material de relleno se estima que es del orden de los 
50 m. , cifra que quedaría sujeta a futura comprobación ya sea mediante perforaciones o por 
métodos geofísicos y la roca de base sobre la cual descansa dicha acumulación detrí t ica p r o 
bablemente en la misma granodiorita que forma los estribos. Las rocas que constituyen los 
flancos del vaso son granodioritas y dioritas que presentan buenas características geomecáni-
cas y sin duda continúan por debajo del relleno f luvial del r ío . 

A 1 .5 Km. al Norte de la hacienda San Juan, se encuentran aflorando 
rocas metamórficas representadas principalmente por calizas re crista I izadas o marmol izadas 
del Cretáceo medio, que ocurren a manera de remanentes dentro de la roca intrusiva, con un 
rumbo general Noroeste-Sureste . 

Pág. 83 

G e o m o r f o l ó g i cas 
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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 materiales 
de construcción tales como agregados gruesos y rocas. No se ha encontrado agregados finos 
(arcil las). 

Los agregados gruesos se encuentran principalmente rellenando el lecho 
del río y consisten de gravas gruesas, rodados, guijarros y en menor proporción grava fina y 
arena. Además, se ha identif icado un depósito de arena de buen volumen en las proximida
des a la local idad denominada "El Carmen". 

Las rocas más adecuadas como materiales de construcción, por sus bue -
ñas propiedades geomecánicas, son la granodiorita y la dior i ta que se encuentran constituyen 
do tanto los estribos de la boquil la como los flancos del vaso del área de Minateros. 

D. CUENCA DE LA QUEBRADA TOPARA 

1 . G e o l o g í a G e n e r a l 

a . Generalidades 

El reconocimiento geológico realizado en la cuenca de la Quebrada To 
para, ha tenido como objet ivo principal proporcionar el conocimiento geológico integral de 
la misma como base para' la interpretación y fundamentación de las diversas disciplinas conex 
as, como Suelos, Ecología, Agrostología, Vial idad e Hidrología y , establecer, además, las ca 
racterísticas o determinantes geológicos regionales relacionados con el potencial minero de 
I a zona. 

Los ítP eos trabajos previos en los que se ha tratado, aunque en forma 
parc ia l , los aspectos geológicos de la cuenca son los siguientes: "Informe Preliminar de la Fa 
¡a Costanera del Departamento de lea" , ejecutado por George Petersen, y el "Reconocimien
to Geológico de la Región Pisco-Nazca", efectuado por Norman D. Newel l . Por esta razón, 
fué necesario realizar observaciones relacionadas con los aspectos estratigráfico, l i to lóg ico , 
estructural y minero. 

Desde el punto de vista geológico, el área está constituida por rocas se 
dimentarias, metamorficas e ígneas. Las dos primeras se distribuyen desde la línea l i toral has 
ta el f lanco occidental andino, mientras que las rocas ígneas cubren las partes media y alta de 
la cuenca. Los afloramientos sedimentarios consisten fundamentalmente de areniscas fr iables, 
conglomerados, gravas, arenas y arc i l las, de escasa compactación . Las rocas metamorficas es 
tan representadas por cuarcitas blancas. Dentro de las rocas ígneas, se distinguen las intrusi 
vas y efusivas. Las masas intrusivas como granitos, granodioritas, etc . , se local izan hacia la 



FOTO N° 1 

Vista panorámica de la Boquilla de Minateros tomada desde la carretera que va a 
San Juan de Castrovirreyna, hacia aguas arriba. 



FOTO N° 2 

.!»>•*£$ 

Vista del estribo derecho tomada 
desde el estribo izquierdo; la ro
ca constituyente es granodiorita. 
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FOTO N° 3 

Vista del estribo izquierdo tomada desde el estribo derecho; 
la roca constituyente es granodiorita. 
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porción central de la zona y las rocas efusivas, tales como aglomerados, tufos de composición 
andesftica y dacft ica y cenizas volcánicas, ocupan la parte al ta de la misma. La edad de las 
unidades l i tológicas de esta zona oscila entre el Jurásico Superior-Cretáceo y el Cuaternario 
Reciente. 

b . Estrati grafía 

Las unidades l i tológicas más antiguas que conforman la columna geoló-
g i c a ^ e la zona quedarían representadas por las rocas de la Formación Puente Piedra del Jura_ 
sicq Superior-Cretáceo. Posteriormente, estas rocas fueron disturbadas debido a la intrusion 
bctíolít ica durante el Cretáceo-Terciario seguida de intrusiones menores, tales como diques, f [ 
jfones, capas, e t c . , muchas de las cuales son singenéticas con la masa bato l í t ica y otras poste-

/r iores a él . Hacia el Terciario -Cuaternar io, se depositaron rocas efusivas representadas por la 
/ Serie Volcánica Superior que cubrieron parcial o totalmente afloramientos y / o estructuras geo 

/

lógicas más ant iguas. Finalmente, la erosión ocurrida durante el Cuaternario ha dado origen 
a la formación de depósitos clásticos identif icados como Formación Topará, depósitos f luv io -
aluviales y depósitos marinos que han alcanzado su mayor desarrollo en la faja costanera. 

En el Cuadro N 0 15 queda sintetizada la secuencia estratigráfica de la 
zona y su descripción aparece en el acápite perteneciente a la Estratigrafía de la Cuenca del 
río Chincha (Págs, 62 a 69) . Asimismo, la distr ibución geográfica de sus afloramientos se 
muestra en el Mapa Geológico ad junto, 

c . Estructural 

Desde el punto de vista estructural, es evidente que esta zona ha esta
do sometida a movimientos de tensión principalmente y a intrusiones ígneas, fenómenos que han 
perturbado las unidades l i tológicas del Jurásico-Cretáceo (representadas por la Formación 
Puente Piedra), y han generado fallas de diversa magnitud, siendo la pr incipal la que ha dado 
origen a la Quebrada Topará. 

2. G e o l o g í a E c o n ó m i c a 

En cuanto a los recursos no renovables, se puede señalar que se desco
noce la existencia de áreas en explotación minera o con posibilidades minero-metál ica en la 
zona. Sin embargo, es preciso indicar que en e l la ocurren variados depósitos de materiales no-
metálicos, entre los que destacan los materiales de ornamentación y los de construcción en ge-

* neral . Entre los primeros, se t ienen granitos, andesitas, e t c . y entre los segundos, grava, arenas, 
conglomerados, cuarcitas, e t c . Estos materiales, por su volumen, variedad y fáci l extracción, 
pueden ser económicamente uti l izados en cualquier obra de ingeniería c i v i l que se desea reaU 
zar en la zona . 
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CUADRO N015 

SECUENCIA ESTRATIGRAFICA 

ERA 

f 
C

E
N

O
Z

O
IC

O
 

M
E

S
O

Z
O

IC
O

 

SISTEMA FORMACIÓN LITOLOGIA 

1 . ROCAS SEDIMENTARIAS 

Cuaternario 

Terciar! o-Cuater 
nario 

Jurásico Superior 
Cretáceo 

Depósitos Marinos 

^ .Depósitos 
Eluvio-Al uvioles 

Formación Topará 

Serie Volcánica 
Superior 

Formación Puente 
Piedra 

Gravas y arenas de grano f ino a me -
d io, no consolidados. 
Arenas, gravas, arci l las y fragmentos 
de roca sub-angulares y heterométri^ 
eos, semiconsolidados y sin estratifica 
ción def in ida. 
Arcil las con intercalaciones de arenis 
cas friables con estratif icación cruza
da . 

Tufos dacfticos y andesfticos, cenizas 
volcánicas y material p¡roclástico,en 
general de colores variados: gris, púr 
pura, etc . 

Derrames volcánicos de composición 
andesítica, de colores verde y verde 
grisáceo, aglomerados volcánicos, i n 
tercalados con cuarcitas blancas y par 
do roiizas con oxidaciones de f ier ro. 

2t ROCAS ÍGNEAS INTRUSIVAS 

Cretáceo-Terciario Batolito Andino Granitos, granodioritas, dioritas, to -
nali tas, etc . 
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E. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

a . Las rocas que integran la secuencia estratigráfica de la zona del río San Juan (Chin -
cha) son principalmente cal izas, lut i tas, hornfels, areniscas, intercalaciones de mate -
rial volcánico con cuarcitas, etc . cuyas edades oscilan entre el Jurásico Superior-Cre 
táceo y el Cuaternario reciente. 

b . Las rocas ígneas intrusivas se encuentran formando parte de la gran masa batolí t ica an
dina que aflora en esta región y está constituida por granito rosado, granito normal,dio 
r i t a , granodiori ta, e tc . 

c . Las rocas ígneas extrusivas están representadas por tufos, cenizas, etc . ,que se disponen 
discordantemente sobre estructuras y rocas más antiguas. 

d . Estructural mente, la zona ha sido div idida en dos provincias: Costanera y Andina. En 
la primera, se han desarrollado fallas longitudinales y transversales originadas por es -
fuerzas de tensión, c izal lamiento y / o movimientos epirogenéticos; en cambio, en la an 
dina se han generado pliegues y fallas originadas por esfuerzos de tensión y compresión. 
El rumbo general de estas estructuras es Noroeste-Sureste y Este-Oeste, respectivamente . 

e . Desde el punto de vista minero-metál ico, se ha ident i f icado cuatro áreas mineralizadas: 
Santa Beatriz, Huarmicocha, San Pedro-Huamatambo y Qui lca-Pucarumi . La primera 
es la de mayor importancia y en e l la se ubica la mina que l leva su nombre; en la según 
da , se encuentran las minas Santa Elena y T i tup iach i . Las dos áreas restantes han sido 
consideradas como de prospección recomendada. 

f . Los depósitos de minerales metálicos han sido originados tanto por metasomatismo decojn 
tacto como por rel leno de f ractura. Las especies minerales más representativas son las 
de plomo-plata (galena argentífera), de zinc (esfalerita) y de cobre (chalcopirita ycha\_ 
cosi ta). 

g . La producción minera metál ica de la cuenca, que provino en su mayor parte de la me
diana empresa, ascendió a 22,378TM (peso bruto), en el año 1967, lo que representó a -
proximadamente el 0 .33% de la producción bruta minera nacional . Su valor bruto sees 
timó alrededor de los 15 millones de soles oro, c i f ra que signi f icó el 0 .12% del valor 
bruto de la minería metálica del país. 

h . La población minera económicamente act iva de la zona se calcula en 200 personas y re 
presenta aproximadamente el 0 .4% de las 47,700 estimadas para dicha act iv idad en to 
do el país. 

i . La part ic ipación del sub-sector minero metálico de la cuenca del río San Juan en el de 
sarrollo económico se deja sentir a nivel local por constituir" una fuente de trabajo para 
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los pobladores de la zona y por los insumos que requiere del sector agropecuario y , a n i 
vel nacional, por las divisas que se obtiene con la exportación de sus productos. 

¡ . Las reservas de minerales en el año 1967 ascendieron a 315,8107/^, entre mineral proba
do y probable; estas cifras permit inan seguir operando, al ritmo actual de explotación, 
por espacio de 15 años más, aproximadamente . 

k. Los depósitos no-metálicos se encuentran ampliamente distribuidos en la cuenca del río 
San Juan; entre ellos destacan los materiales de ornamentación (granito rosado, cal iza 
recristal izada, e t c . ) , los materiales de construcción (arena, grava, rodados, e t c . ) , lasar 
ci l las y las cal izas. Su variedad y volumen aseguran el abastecimiento para cualquier 
obra de ingenierfa c iv i l que se efectúe en la zona. 

I . El vaso de Minateros, de acuerdo con los resultados del reconocimiento geológico, pue
de considerarse como área apropiada para la construcción de un embalse. Sin emb argo, 
la decisión final está sujeta a los resultados a que se llegue con estudios geológicos más 
detal lados. 

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

a . Teniéndose conocimiento que existe una serie de denuncios mineros en la cuenca del río 
San Juan y problemas de superposición de los mismos, tales como los identificados en el 
área de Qui lca-Pucarumi, es recomendable confeccionar el respectivo plano catastral a 
f in de conocer la ubicación exacta y el estado actual de cada uno de el los, así como a£ 
t ivar el desarrollo minero de la zona y por ende del país. 

b. Debe efectuarse investigaciones geológico-mineras más detalladas en las áreas m¡neralj_ 
zadas de San Pedro-Huamatambo y de Qui lca-Pucarumi, con el ob|&J-o de establecer su 
verdadero potencial . Dichos estudios tendrían un costo aproximado de S/ .250,000.00. 

c . El Estado, por intermedio de sus organismos competentes, debe proporcionar ayuda crecü 
t ic ia y técnica a la pequeña empresa, a f in de que disponga del equipo necesario para 
sus labores así como de orientación técnica que permita mejorar sus sistemas de explota
ción y comercial ización mineras. 

d . Debe realizarse estudios geológicos más detallados, tanto de superficie como de subsuelo, 
en el área del vaso de Minateros con el f in de establecer, en def in i t iva, la posibil idad 
de usarla para la construcción de un embalse. Los estudios del subsuelo deben conside -
rar 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 longi tud, en cada uno de los 
estribos de la boqui l la . Estos es*íí¡éÍiO£ tendrían un costo aproximado de 1 .5 millones 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 los E s t u d i o s 

El presente estudio ha sido realizado con la finalidad de obtener la 
información básica, complementaria a la existente, necesaria para determinar las caracte
rísticas edáficas predominantes en el área cultivada del valle del rio San Juan (Chincha), la 
irrigación de las pampas de Ñoco y el área agrícola de la quebrada de Topará, así como i -
dentificar y delimitar los sectores afectados con problemas de salinidad y drenaje, con el ob 
jeto de establecer una clasificación de tierras de acuerdo a su aptitud para el riego. 

La investigación edafológica llevada a cabo corresponde d nivel de 
Estudio de Reconocimiento Sistemático a escala 1:40,000 y servirá de apoyo para ^ elaborar 
planes de desarrollo hidráulico y de recuperación de tierras de dicha área, pero dicha esca
la no permitirá recomendar labores de manejo de suelos a nivel de fundo o parcela. 

Además del estudio central de suelos del valle del río San Juan (Chin 
cha), irrigación de las Pampas de Ñoco y Quebrada de Topará, se realizó dos estudios a d i 
cionales de suelos de carácter general: 

a. Estudio Exploratorio de la Cuenca Alta del río San Juan, al nivel de los Grandes Gru
pos de Suelos, a escala 1:200,000, expresando su potencial agropecuario en términos 
de su capacidad de uso. 

b. Estudio Exploratorio de las pampas eriazas aledañas al área agrícola del río San Juan 
a escala 1:200,000, con el objeto de establecer y obtener una información preliminar 
sobre el potencial de las tierras para propósitos de riego. 
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2o 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 

Los estudios de suelos realizados en el Val le del río San Juan (Ch in 
cha), previamente al efectuado por ONERN, se reducen al int i tulado "Estudio de Suelos del 
Val le de Chincha" , cuya Memoria constituye el Tomo II del "Estudio de Fact ibi l idad de las 
Obras de Reguiarización del Riego del Val le de Chincha", efectuado en 1966 para la Corpo 
ración de Reconstrucción y Desarrollo de lea (CRYDI) por la firma Bustamante, Wil l iams y 
Asociados, S.A. , Consultores. Dicho estudio incluye un Mapa Agrológico a escala 1:50,000 
y otro Mapa de Apt i tud para el Riego, a igual escala. El estudio en referencia ha servido de 
b a s e a l efectuado por O N E R N , principalmente en lo que respecta a la información s o 
bre la morfologm edáfica de los suelos, cuya terminología ha sido casi completamente r e s 
petada. Dicha información base fué complementada con información de carácter f is iográf i -
c a , lo cual ha originado consecuentemente algunos cambios en los límites de suelos. Asimis
mo, se ha incluido un Capítulo con los resultados de investigaciones básicas sobre las condi 
ciones de salinidad y drenaje. 

En las pampas de Ñoco, se han realizado los estudios siguientes; 

"Estudio de Suelos del Proyecto de Irrigación de las Pampas de Ñoco",real izado el a -
ño 1955 por la O f i c ina Técnica de Agricultura S.A. , para el Servicio Cooperativo I n -
teramericano de Producción de Alimentos (SCIPA), a nivel semi-detal lado. Este estu
dio incluye un Mapa de Clasif icación de las Tierras a escala Is lO,000. 

"Estudio de los Suelos de las Pampas de Ñoco " , realizado por el Servicio Cooperativo 
Interamericano de Producción de Alimentos (SCIPA), que amplió el detal le del estudio 
anterior. Dicho estudio fué ejecutado el año 1957 para la Unión de Pequeños Agr icuj 
tores de Chincha. Incluye una Memoria y un Mapa de Suelos a escala 1:11,000. Con 
respecto a este estudio, ONERN se ha l imitado a sintetizar la información a l l í p r e 
sentada, adaptándola a la terminología actual, y ampliando la información existente 
respecto a las condiciones de sal inidad. 

"Estudio de los Suelos de las Pampas de Ñoco " , realizado en 1969 por TAHAL Consu l 
ing Engineers L td . , / que se incluye en el "Informe de Reconocimiento de los Recursos 
de Aguas Subterráneas del Departamento de lea" presentado por dicha firma a la Cor
poración de Reconstrucción y Desarrollo de lea (CRYDI). 

Por úl t imo, en la Quebrada de Topará, no ha sido realizado ningún 
estudio previo al que se ofrece en el presente informe. 

3 . M e t o d o l o g í a 

El presente estudio de suelos se efectuó en distintas fases sucesivas, 
que pueden agruparse en tres etapas, las mismas que se describe brevemente a cont inuación. 
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La primera de ellas, que se l levó a cabo en gabinete, consistió en 
la recopilación de la información existente señalada en el acápite precedente, y en la e l a 
boración de un mapa fisiogrófico del va l le , el cual sirvió de mapa-base para los estudios de 
suelos, dada la mtima y estrecha relación que existe entre las unidades fisiográficas y las ca 
ractensticas de los suelos que involucran o En los estudios de suelos que se apoyan en la i n 
terpretación de materiales aerofotográficos, el "método f isiogróf ico" es el más adaptado p a 
ra la separación de Asociaciones, Series, etc o En el t ipo de Estudio de Reconocimiento rea 
I izado, las unidades fisiográficas son potencial mente asociaciones de suelos establecidas so
bre bases netamente naturales.. 

En el Capítulo II del presente informe se describe ampliamente l a 
metodología y los resultados del estudio fisiogrófico 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 oB 
servacion físico-morfológica de las diferentes capas u horizontes que componen el per f 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 perfi les típicos, se 
extrajo muestras que permitieron definir el concepto central de la unidad edáfica y que se a -
nalizaron en el Laboratorio de Suelos y Abonos de la Estación Experimental Agrícola de La 
Mol ina, (Ministerio de Agr icu l tura) . Los resultados de estos análisis se incluyen en el Anexo. 

El empleo del método " f is iogróf ico" , complementado con las pe r f o 
raciones y observaciones en el terreno, permitió establecer las siguientes bases de c l as i f i ca 
ción y representación de los suelos: 

a . Representación de una unidad fisiográfica o asociación edáfica por un solo suelo al n i 
vel de la serie (Asociación Monoserial); 

b. Representación de una unidad fisiográfica o asociación edáfica por dos o más suelos su 
ficientemente diferentes como para separarlos al nivel de la serie. En el caso de que 
los diferentes suelos ocuparan pequeñas extensiones, insuficientes para ser representa
das cartográficamente por separado, se procedió a establecer una asociación de suelos 
conformada por dos o más series. En el caso contrario, es decir, de suelos diferentes 
pero suficientemente extensos como para ser cartográficamente representados, se proce 
dio 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 (Asociación M o 
noserial) . Se procedió a la integración de unidades fisiográficas que presentaban sue
los con perfi les 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 fases: 

a . Interpolación y extrapolación de la información obtenida en el campo, mediante un a -
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¡usté 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 
edáfica; 

d . Interpretación de cada unidad de suelos en términos de su apti tud para el riego o de o -
tras interpretaciones; y 

e . Elaboración de la memoria expl icat iva del Mapa de Suelos» 

Para la ejecución del presente estudio, se ut i l izó el siguiente mate
rial cartográfico y aero fotográficos 

a. Carta Geográfica Nac iona l , a escalas 1sl00,000 y 1s200,000. 

b. Fotografías aéreas a escala aproximada 1200,000 en la parte baja del val le y que varía 
según la altura del terreno hasta l legar a la escala aproximada de 1 ;40,000 en las par
tes más altas de la cuenca. 

c. Un mosaico aerofotográfico controlado, a escala 1:40,000, que cubre toda la parte cu] 
tivada del val le del río San Juan. 

d . Mapas de los diferentes estudios efectuados con anterioridad al presente, detallados en 
el acápite anterior. 

La metodología seguida para los estudios de campo se ha ceñido a lo 
establecido en el Manual del Soil Survey del Departamento de Agricul tura de los Estados Uní 
dos de Norteamérica y al sistema de clasif icación de la 7ma. Aproximación. La c l a s i f i c a 
ción de los suelos en base a su salinidad y /o alcal in idad se ha realizado de acuerdo a lo se
ñalado en el Manual de Agricul tura N 0 60, "Diagnóstico y Rehabilitación de los Suelos S a 
linos y Sódicos", elaborado por el mismo organismo. 

4 . D e f i n i c i o n e s 

En este acápite, se establece las definiciones de las unidades t a x o 
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 este es 
tudio, es definida como un grupo de suelos que presentanhorizontesfsimilares^anto en su dis— 
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posición como en sus características y que se han derivado de un mismo material originario o 
parental . 

Un aspecto fundamental en la distinción de las series es determinar 
si los suelos son de morfología genética o no genética, es decir, si presentan horizontes de 
sarrollados o no desarrollados. 

Para el caso de las series de moldes genéticos, la diferenciación 
de las mismas recae sobre las características del solum (horizontes y su ordenación; propieda 
des), la clase de material parental y el t ipo de paisaje y de relieve 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 y que presen
tan capas estratificadas de variada composición, la diferenciación de las series se basa en el 
estudio de la morfología del paisaje aluvional , de la textura o rango textural, de las cond i 
ciones 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 evoluc ión. Los suelos que 
pertenecen a un mismo Gran Grupo presentan, a grandes rasgos, características internas y mor 
fológicas similares. Esta unidad taxonómica ha sido empleada en el estudio general de la cuen 
ca alta del río San Juan. 

c. Fases de Suelos 

La "fase" de suelos puede ser definida como una subdivisión de cua l 
quier categoría del sistema natural de clasif icación de los suelos. La fase no es una categoría 
taxonómica por sí misma y se establece sobre bases prácticas, en relación a ciertas caracterís-
cas importantes que inciden en el uso o manejo del suelo. Así, tanto las series como las fami 
lías y Grandes Grupos de suelos pueden ser subdivididas en fases. 

En el área agrícola del val le de Chincha se ha reconocido, funda
mentalmente, dos clases de fasess de relieve 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 re -

Á 
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loción de origen (material generador) o de posición topográfica. Es la unidad principal de 
mapeo que se emplea en los mapas de suelos cuya pequeña escala no permite del imitar sepa
radamente las unidades individuales taxonómicas. 

Las asociaciones edaficas 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 aproxima
da en que intervienen los componentes taxonómicos y su patrón distr ibut ivo. 

La asociación de suelos ha sido la unidad cartográfica de represen_ 
tación o graficacion en los mapas de suelos tanto del va l le como de la cuenca del rfo San 
Juan. En el caso del va l le , se ha establecido "asociaciones de seríes", por constituir una 
categona taxonómica, de detal le morfológico de bajo nivel de general ización. En cambio en 
la cuenca a l ta , se ha empleado el "Gran Grupo de Suelos" como unidad taxonómica de ma
yor grado de general ización. 

e . Clasif icación por Salinidad y Contenido de Sodio 

De acuerdo a lo establecido por el Manual de Agricultura N o 6 0 d e l 
Departamento de Agricultura 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 sal i no-sódicos o 
- Suelos sódicos no salinos. 

(1). Suelos Normales 

Denommase "suelos normales" a aquellos cuyo extracto de saturación, presenta una con 
duct iv idad eléctr ica menor de 4 müimhos x cm. a 25° C y cuyo porcenta¡e de sodio in 
tercambiable es menor de 15 %. 

(2), Suelos Salinos 

Denommase asTa los suelos cuyo extracto de saturación tiene una conductividad e léc
trica mayor de 4 müimhos x cm. a 25° C y un porcentaje de sodio intercambiable me
nor de 15 % . Generalmente, el pH es menor de 8 . 5 . Estos suelos corresponden al t ipo 
descrito por Hildgard (1906) como suelos "á lca l i b lanco" y a los "solonchak" de los au 
tores rusos. En estos suelos, un drenaje adecuado permite eliminar por lavado las sales 
solubles, vo lv iendo a ser suelos normales. 

(3). Suelos Salino-Sódicos 

Llámase asfa aquellos suelos cuyo extracto de saturación tiene una conductividad ma-

k, 
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yor de 4 mílimhos x cm» a 250C y un contenido de sodio intercambiable mayor de 15%. 
El pH puede o no ser mayor de 8 .5 . Este tipo de suelos se forma como resultado de los 
procesos combinados de salinización y acumulación de sodio. Siempre que contengan 
un exceso de sales, su apariencia y sus propiedades son similares a las de los suelos sa
linos. 

(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 mi limbos x cm. a 25 0 C. 
El pH varía entre 8.5 y 10. Estos suelos corresponden a los llamados "alcal inos ne — 
gros" por Hildgard y, en ciertos casos, a los "solonetz" de los autores rusos. 

f. Suelos con Salinidad Incipiente y Salinidad Evidente 

Dentro de los grupos de los suelos salinos y sal i no-sódicos, es c o n 
veniente diferenciar la percept ibi l idad de la afectación por sales. 

(1) . 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 ligera y moderada, su pre
sencia en el campo es poco o nada perceptible o bien no representan un peligro latejí 
te para los cul t ivos. Por lo general, estos suelos no presentan problemas de drenaje. 

(2) . Suelos con Salinidad Evidente 

Son aquellos en los que la salinidad se manifiesta tanto en el laboratorio como en el 
campo (manchas, afloramientos, fallas en los cult ivos, e t c . ) . Estos suelos,por lo ge 
neral, presentan problemas de drenaje. 

B. CLASIFICACIÓN NATURAL DE LOS SUELOS 

1 . 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 San Juan (Chincha), esté con 
formado por asociaciones de suelos, así como por asociaciones de apti tud para el r iego. Es 
un mapa en el cual se ha presentado dos tipos de información? una, de carácter edafológi— 
co o pedológico, que indica la distribución de los diferentes suelos establecidos en base a 
sus características morfológicas y la otra, de índole interpretativo, basada en la cal idad o 
apti tud de los suelos para propósitos de r iego. 

n - r n c í j INSTITUÍ O XAUONAI. üH, RBCÜ«,i' 
"* M / 0 0 l ] \ A ! U f H L B - - IñWRÍlA 
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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 esca
la del mapa y de acuerdo a los objetivos del estudio, no se ha representado las diferentes se
ries de suelos ni las clases de apti tud en forma separada, es decir, graficadas individualmen
te . Casi todas las asociaciones de suelos establecidas se encuentran dominadas por una serie. 
Dentro de cada asociación monoserial, se estima que un mínimo de 80 % se encuentra d o m i 
nada por la serie de suelos que l leva su nombre; el resto está conformado por inclusiones de 
series o formaciones que escapan a la perceptividad, 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 sfmbolo en forma de quebrado. En el numerador, se indica el nombre de la se 
r ie, representada por dos o tres letras mayúsculas, y en el denominador, se emplea números 
arábigos (1 al 6) para denotar la clase de apt i tud, acompañada por una o varias letras minús
culas que indican la def ic iencia o sub-clase dominante. A la derecha de dicho quebrado a -
parecen letras mayúsculas, que simbolizan la clase de pendiente que t ip i f ica a la asociación 

Ejemplos 

Serie Pastizal (serie dominante de la asociación) 

Clase de pendiente 

Sub-clase o def iciencia 

Clase de apti tud para el riego 

Además, a f in de tener una visión clara y objet iva que fac i l i te I 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 aptitud 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 va l le de Chincha, se presenta a continuación un agrupamiento general 
de los suelos (expuesto esquemáticamente en el Cuadro N 0 16). Se ha diferenciado las si — 
guientes formas de tierra dominantes en el área. 

a . Llanura de inundación. 
b. Llanura a luv ia l o de sedimentación no inundable, 
c. Llanura a luv ia l de pié de monte. 
d . Llanura f luv io marina. 
e . Areas montañosas. 

PT 

5 siw 
A 
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GRUPOS O FORMAS DE TIERRA DOMINANTES EN EL VALLE DE CHINCHA 

Fot mas de Tierra 

a. Llanura de Inundación 

b. Llanura aluvia l o de sedimentación 
no Inundable 

c. Llanura aluvial de pié de monte 

d . Llanura Fluvio-Marina 

e. Areas Montañosas 

Suelos Incluidos 

Ribereño Seco 
Cauce de rio 
Huamampali 

Chincha 
Chincha cóncavo 
Btas 
Blas cóncavo 
Blas salino 
Pedregal 
Centinela 
Cárcavas 

Lindero 
Sunampe 
Sunampe salino 
Ñoco 
Ñoco salino 
Cañaveral 
Grocio 
Grocio salino 
Caliche 
Arenal 
Cárcavas 

Pastizal 
Pozuelo 
Playa 

Cerros 
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a. Llanura de Inundación 

En este grupo, se consigna los suelos ubicados en la llanura inunda
ble (fondo de valle) del río San Juan a lo largo de sus dos brazos (ríos Chico y Matagente) . 
Están comprendidos en este grupo, el lecho mismo del río, las tierras marginales al mismo su
jetas a inundaciones periódicas y aquellas áreas de antiguos cauces que han sido ganadas pro 
gresivamente para la agr icul tura. 

La presencia de cantos rodados y de material arenoso es común, por 
lo tanto, son suelos que no presentan problemas relacionados con el drenaje. Asimismo, se 
encuentran libres de problemas de salinidad y /o a lca l in idad. Un rasgo importante de estos 
suelos es el hecho de encontrarse sujetos al riesgo de la erosión lateral durante la época de 
avenidas. 

b. Llanura Aluv ia l o de Sedimentación No Inundable 

Aquí, se incluye aquellos suelos dispuestos en el l lano aluvial no 
inundable del río San Juan. Son suelos en general profundos y de buenas características tex 
turóles, que varían desde el franco pesado hasta el franco l igero. En este grupo, se incluye 
la serie de suelos más representativa del valles Chincha. En pequeña escala, se detectan 
problemas de salinidad y /o mal drenaje. Asimismo, la presencia de canto rodado es poco 
percept ible. 

Localidades tales como Larán, San Fernán di to, Hi jaya, Pedregal, 
Chincha Baja, San Fernando, Hornil los, Canyar, Santa María, Mata Ratón, Casa Blanca, Vi 
ña Vie ja , El Carmen, La Estrella, San Regis, Tejada, Chamorro, Hoja Redonda, Lur inch in -
cha y Blas Herrera, entre otras, están incluidas dentro de este grupo de suelos. 

c. Llanura A luv ia l de Pié de Monte 

Esta agrupación comprende suelos incluidos dentro de abanicos a l u 
viales recientes, cuya llanura de deyección ha contribuido a ampliar el área agrícola del 
va l l e . Son suelos de cal idad variable, debido principalmente a sus características físicas 
cambiantes. Se t iene, así, desde suelos profundos y de textura media hasta superficiales y 
de textura variable entre media y l igera. 

La salinidad en este grupo de suelos es var iab le . Así, los suelos so 
metidos a irr igación antigua carecen de problemas de salinidad y, si los presentan, los mis 
mos son insignif icantes. No sucede así con los suelos sometidos a irr igación reciente,en don 
de la escasa dotación hídrica no permite una l ix iv iac ión e fec t iva . Tal es el caso de la i r r i 
gación de Ñoco, en donde existen suelos con elevadísimas concentraciones de sales. Sin em 
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bargo, se trata en general de suelos que carecen de problemas de drenaje. 

Dentro de este grupo de suelos, se ha comprendido a una de las se

ries más importantes del área estudiada: la serie Sunampe, la cual incluye tierras de exce len

te cal idad y product iv idad. 

Las zonas dominadas por esta agrupación de suelos son las de Al to 
Larán, la irr igación de Ñoco y Chincha A l t a . Dentro de esta úl t ima, se incluye las zonas de 
Grocio Prado, Pilpa (Chincha Al ta) y Acequia Grande (Sunampe). 

d . Llanura Fluvio-Marina 

En este grupo, se incluye a todos aquellos suelos de origen ^'b.vial 
( f luvial)y marino que se encuentran ubicados en las áreas más bajas del va l le próximas al 
mar. En general, son suelos de condiciones de drenaje moderadas a deficientes y de sal in[ 
dad moderada a excesiva. La textura es var iable, predominando en general el elemento f ino 
en la superficie y el arenoso en las capas subyacentes. Zonas tales como Canchamaná, Tam 
bo de Mora, San Pedro y Pozuelo, entre otras, se encuentran dominadas por estos suelos. 

Se incluye también, en esta agrupación, la extensa faja l i toral de 
naturaleza arenosa o pedregosa que constituye el área de p laya. 

e . Areas Montañosas 

Aquf, se incluye todos aquellos suelos de origen residual y de na tu 
raleza Ift ica o para- l f t ica que circundan o se encuentran rodeados por los suelos comprendi
dos por las formaciones fisiográficas antes descritas. Tal es el caso de los cerros A l to Larán, 
Viña Vie ja y Cruz Blanca, respectivamente y en general el de todas las áreas montañosas dis 
tinguibles en el área. 

Aparte de estos agrupamientos, es dable mencionar la existencia de 
restos arqueológicos (incaicos y pre-incaicos) diseminados o colindantes con los grupos f i s io -
gráficos ya mencionados. Se trata de las Huacas, las cuales, por su valor agrícola nulp, no 
han sido tomadas en consideración para esta descripción. - , 

3 . D e s c r i p c i ó n de l as S e r i e s d e S u e l o s 

En esta sección, se describe las series de suelos identificados en el 
va l le del rio San Juan (Chincha). En los Cuadros Nos. 17 y 18 , se indica, respectivamen
te, la superficie aproximada y las características más importantes de los suelos del va l le es
tudiado. A l f inal del presente sub-capftulo, se incluye un mapa interpretativo sobre la tex_ 
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CUADRO N0 17 

EXTENSION Y POR CIENTO APROXIMADO DE LOS SUELOS DEL VALLE DE CHINCHA 

Suelos 

Chincha 
Chincha cóncavo 
Su nampe 
Sunampe salino 
Blas 
Blas cóncavo 
Blas salino 
Cañaveral 
Huamampali 
Ñoco 
Ñoco salino 
Pedregal 
Arenal 
G roció 
Groció salino 
Lindero 
Pozuelo 
Ribereño seco 
Centinela 
Pastizal 
Caliche 
Cauce de río 
Cárcavas 
Playa 
Cerros 

TOTAL 

Símbolo 

CHC 
CHCc 
SU 
SUs 
BL 
BLc 
BLs 
CR 
HM 
ÑO 
ÑOs 
PG 
AR 
GR 
GRs 
LD 
PZ 
RS 
CT 
PT 
CL 
RW 

cv 
PY 
M 

— 

Extensión P 

Hectáreas 

13,060 
700 

1,530 
1.180 
1,920 

70 
809 
650 
560 
150 
770 
150 

no 
1,180 
1,400 

250 
520 

1,470 
170 
800 
220 

1,350 
230 
730 
180 

30, 150 

arcial 

% 

43.3 
2.3 "* 
5.1 
3.9 
6.4 
0,2 
2.7 
2.1 
1.9 
0.5 
2.5 
0.5 
0.4 
3.9 
4.6 
0.8 
1.7 
4.9 
0.6 
2.7 
0.7 
4.5 
0.8 
2.4 
0.6 

100.0 

Extensión 

Hectáreas 

13.760 

2.710 

— 
2.790 

650 
560 

— 

920 
150 
110 

— 

2,580 
250 
520 

1,470 
170 
800 
220 

1,350 
230 
730 
180 

30,150 

Total""" 

% 

45.6 
— 

9.0 
— 
—""™ 

9.3 
2.1 
1.9 

— 
3.0 
0.5 
0.4 

— 
8.5 
0.8 
1.7 
4.9 
0.6 
2.7 
0.7 
4.5 
0.8 
2.4 
0.6 

100.0 
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tura y profundidad de los suelos, el cual puede tener mucha importancia para fines prácticos 
de labranza y apl icación de riegos. En el Anexo, se adjunta los análisis de los suelos des
critos. 

a . Serie Chincha (Símbolo CHC en el Mapa de Suelos) 

Constituyen los suelos más extendidos dentro del val le de Chincha, 
abarcando 13,060 Ha. o el 43 .3 % del área mapeada. En unión con los suelos de la S e r i e 
Sunampe, integra los suelos de mayor cal idad agrícola del área estudiada. Se distribuyen en 
la l lanura aluvia l no inundable del río San Juan, bajo un relieve topográfico plano o casi a 
nivel (1-2 % ) . Son suelos moderadamente alcalinos, pardo a pardo oscuros,*ranees,,p'ofundas y de 
perf i l homogéneo. Presentan condiciones físicas excelentes, requerimientos hídricos medios 
y no tienen problemas de drenaje ni de sal inidad. Todas estas características contribuyen pa 
ra que los suelos de esta serie sean de una alta capacidad product iva. Uso ac tua l : algodón 
y maíz. 

Un perf i l representativo de la serie se describe a cont inuación: 

Horizonte Prof/cm. 

Ap 0-20 Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo. Franco, granular, friable. Carbonates libres en la 
masa con reacción ligera al HC1 dilufdo. El pH es 8.2 y 0.96 "¡o el contenido de materia 
orgánica. CE: 1.38 milimhos x cm. y PSI: 4.0 «yo. El Ifmite es claro al 

AC 20-50 Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo. Franco, masivo, friable. El pH es 8.4 y 0.60 % el 
contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con reacción ligera al HC1 
dilufdo. CE: 0. 83 milimhos x cm. y PSI: 10. 7 7". El Ifmite es claro al 

C 50*140 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3)en húmedo. Franco, masivo, friable. El pH es 8. ly 0.28 
por ciento el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con reacción li 
gera al HC1 dilufdo. CE: 1.50 milimhos x cm. y PSI: 6.2 fo. 

Dentro de esta serie, se ha reconocido una fase topográfica: 

Chincha cóncavo (Símbolo CHCc en el Mapa de Suelos) 

Comprende unas 700 Ha. del área estudiada. Morfológicamente, 
son similares a los suelos de la Serie Chincha, pero ubicados sobre topografía depresionada o 
cóncava. Por lo demás, las características físicas, requerimientos hídricos y productividad 
son similares. Igualmente, no existen problemas relacionados con el drenaje, ni con las sa
les ni sodio. 

b. Serie Sunampe (Símbolo SU en el Mapa de Suelos) 

Comprende aproximadamente 1,530 Ha. de suelos ubicados en l l a 
nura aluvia l de pié de monte, bajo un rel ieve topográfico plano o casi a nivel (1-2 % ) . Son 



CUADRO Ne 18 

SUMARIO DE CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS DEL VALLE DE CHINCHA 

S I M B . 

C H C 

C H C c 

SU 

SUs 

BL 

BLc 

BLs 

CR 

H M 

Ñ O 

R O s 

PG 

SERIE 

DE 

SUELOS 

C H I N C H A 

C H I N C H A 
c ó n c a v o 

SU N A M P E 

S U N A M P E 
sa l ino 

BLAS 

BLAS 

c ó n c a v o 

BLAS 
sa l i no 

C A Ñ A V E R A L 

H U A M A M 

PALI 

Ñ O C O 

Ñ O C O 

sa l i no 

PEDREGAL 

F I S I O G R A F Í A 

Y 

PENDIENTE 

L lanura a l u v i a l no 

i n u n d a b l e ; 1 - 2 % 

L lanura a l u v i a l no 

inundab le (cóncavo) 

L l anu ra a l u v i a l de 

Pié de M o n t e , 1 

- 2 % 

L lanura a l u v i a l de 

Pié de M o n t e ; 1 

- 2 % ) 

L lanura a l u v i a l no 

i n u n d a b l e , 1 - 2 % 

L lanura a l u v i a l no 

i nu ndab 1 e (cónca vo) 

L lanura a l u v i a l no 
i nundab le (cóncavo) 

L lanu ra a l u v i a l de 
Pie' de M o n t e ; 1 
- 2 % 

L l anu ra a l u v i a l 

i n u n d a b l e ; 1 -2% 

L lanura a l u v i a l de 
Pie de M o n t e ; 1 
- 2 % 

L lanura a l u v i a l de 
Pie de M o n t e ; 1 
- 2 % 

L lanura a l u v i a l no 

i n u n d a b l e ; 1 - 2 % 

TEXTURA 

C A P A 

SUPERIOR 

Franco 

Franco 

A rena f ranca 

Franco a re 

noso a f ran 

co l imoso" 

Franco 

arenoso 

Franco 

arenoso 

Franco" 

arenoso 

Franco 

Franco 

a re noso 

Franco a 

f ranco l i 

moso 

Franco a 

Franco l í 

moso -

Franco , c o n 

a l g o da grava 

redondeada 

S E C C I Ó N DE 

C O N T R O L 

Franco 

Franco 

Franco 

Franco arenoso a 

f r a n c o , con o sin 

g r a v i l l a 

Franco a r e n o s o / 

Franco a r e n o s o / 

arena 

Franco a r e n o s o / 
arena 

A rena f r a n c a / 

arena 

Estratos a l t e rna 

dos f ranco a reno 

s o / f r a n c o l i m o s o / 

a rena f ranca f i na 

o v i ceve rsa 

Es t ra t i f i cada f r a n 

c o / f r a n c o a r c i l l o 

l i m o s o / f r a n c o a 

renoso o v i c e v e " 

sa -

Es t ra t i f i cada f ran 

c o / f r a n c o a r c i l l o 

l i m o s o / f r a n c o a 

renoso o v i c e v e r " 

sa -

F r a n c o / e s q u e l é 
t i c o arenoso 

(pH) 

7 . 9 - 8 . 4 

7 . 9 - 8 . 4 

8 . 5 - 9 . 0 

7 . 4 - 7 . 8 

8 . 5 - 9 . 0 

8 . 5 - 9 . 0 

8 . 5 - 9 . 0 

8 . 5 - 9 . 0 

8 . 5 - 9 . 0 

7 . 9 - 8 . 4 

7 . 4 - 7 . 8 

7 . 9 - 8 . 4 

PRESENCIA 

DE SALES 

Ba¡<, 

Baja 

Baja 

M u y fuer te 

Baja 

Baja 

L igera 

Baja 

Baja 

Baja 

M u / f ue r te 

Baja 

DRENAJE 

I N T E R N O 

Bue^o 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

A l g o exces i vo 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno a 

a l g o ex 

ces i vo 

PERMEABI 

L I D A D " 

M o d e r a d a 

M o d e r a d a 

M o d e r a d a 

M o d e r a d a 

M o d e r a d a 

M o d e r a d a 

M o d e r a d a 

M o d e r a d a 

men te rápi 

da 

M o d e r a d a 

M o d e r a d a 

M o d e r a d a 

M o d e r a d a 

mente r á 

p i da 

ESCORRENT1A 

SUPERFICIAL 

M o d e r a d a 

mente len ta 

M o d e r a d a 

M o d e r a d a 

mente len ta 

M o d e r a d a -

mente len ta 

M o d e r a d a -

mente len ta 

M o d e r a d a 

M o d e r a d a -

mente len ta 

M o d e r a d a -

mente len ta 

M o d e r a d a -

mente lenta 

M o d e r a d a -

mente len ta 

M o d e r a d a 

mente l en ta 

mente len ta 

SUSCEPTI 

B I L I D A D " 

A L A 

E R O S I O N 

N u l a a 

l eve 

N u l a a 

l eve 

N u l a a 

leve 

N u l a a 

l eve 

N u l a a 

l eve 

N u l a a 

leve 

N u l o a 

l eve 

N u l a a 

l eve 

N u l o a 

l eve 

N u l a a 

l eve 

N u l a a 

l eve 

N u l a a 

l e v e 

P R O F U N D I D A D 

EFECTIVA A C Á 

PA L I M I T A N T E 

Más de H O c m s . 

Más de 100 cms. 

Más de 120 cms. 

Más de 100 cms. 

7 0 cms. a a rena 

70 cms . a a rena 

7 0 cms . a a rena 

4 0 cms . a a rena 

8 0 cms . a a rena 

f ranca f i na 

65 cms. a a rena 

f ranca 

8 0 cms . a a rena 

g r a v i l l o s a 

4 0 cms. a e s q u e 

l é t i c o arenoso 

PRODUC 

r i V I D A D 

A l t a 

A l t a 

A l t a 

Ba,o 

A l t a 

A l t a 

A l t a a 

M e d i a 

A l t a a 

M e d i a 

A l t a a 

M e d i a 

A l t a 

Baja 

M e d í a 

TIPO DE RÍE 

G O S RECO 

M É N D A B L E S 

No rma les (medios) 

Norma les (medios) 

No rma les (medios) / 

L a v a j e de sales y 

l uego r iegos n o r 

males (med ios ) 

Nonna les (medios) 

Norma les (medios) 

Cor tos y f r e c u e n 

tes 

Norma les (medios) 

Nonna les (med ios ) 

L a v a j e de sales y 

l uego r iegos n o r 

males (medios) 

M o d e r a d a m e n t e 

c o r t o 5 , m e d i a n a -

men te f recuentes 

J S O 

A C T U A L 

A l g o d ó n , ma fz 

A l g o d ó n , marz 

A l g o d ó n , p a n -

l l e va r , f r u t a l es 

A l g o d ó n 

A l g ( H ó n , m a r z 

A l g o d ó n , e s 

párragos 

Cuc u r b i t ác eas 

M a f z , p a i ü l e -

va r , f ru ta les 

A l g o d ó n , m a i z 

A l g o d ó n , f ra 
tales 

A l g o d ó n 

A l g o d ó n , m a r z 

APTITUC 

DE 

R IEGO 

1 

2 t 

1 

3 1 

2 s 

2 s t 

2s l 

2 i 

2 s 

2 s 

4 si 

3 s 

USO 

A P R O P I A D O 

A l g o d ó n , m a r z , 

o t r o s . 

M a ' z , a l g o d ó n , 

o t r os , 

Pa n i l eva r , f r u t a 

les, m a ' z , o t r os . 

Cucu rb i t áceas , 

v i d , p a l l a r , sor 

g o , y u c a . 

M a f z , v i d , a l -

g o d á n , p a n l l e -

v o r . 

M a f z , v i d , a l g o 

d ó n , espárragos, 

p a n l l e v a r . 

V i d , espárragos, 

o l i v o , h o r t a l i z a s 

to le ran tes a tas 

sa les . 

M a f z , p a n l l e v a r , 

f r u ta les , v i d , yu 

c a , c a m o t e . 

Forestales (euca 

l i p t us ) , m a ' z , aT 

g o d Ó n . 

F r u t a l e s , v i d , a l -
god£ i , cu1 t i vos to 
(erantes a la s e -
q u f a 

C u l t i v o s to le ran 

tes a l a ; sales y 

sequ iá dE j . c u 

c u r b i t á c e a s ) . 

M a f r , v i d , f r u 

tales, a l g o d ó n 



AR 

LO 

GR 

GRs 

PZ 

RS 

CT 

PT 

CL 

RW 

C V 

PY 

M 

ARENAL 

LINDERO 

GROCIO 

GROCIO 
salino 

POZUELO 

RIBEREÑO 
SECO 

CENTINELA 

PASTIZAL 

CALICHE 

CAUCE DE 
DIO 

CÁRCAVAS 

PLAYA 

CERROS 

Deposiciones al 
pié de cárcavas; 
2 % 

Conos de deyec
ción (llanura alu 
vial de pié de 
monte; 1 -5 % 

Llanura aluvial 
de pié de monte; 
1 - 2 % 

Llanura aluvial 
de pie de monte; 
1 - 2 % 

Llanura f luvio-
marina; 0-2 % 

Llanura aluvial 
inundable;! -2% 

Llanura aluvial 
no inundable; 
0 - 2 % 

Zona fluvio-tna-
n n a ; 0 - 2 % 

Llanura aluvial de 
pie de monte; 1 
- 2 % 

Llanura de ¡nun -
dación j 1 - 2 % 

Llanura aluvial no 

ra aluvial de p¡¿~ 
de monte (carca-
vas) 

Llanura f luvio-
marina (playas 
de arena y pie
dras) 

Cerros con más 
de 25% de pen 
diente 

Arenca 
arena 
Franca 

Franco 
gravoso 

Arena 
franca 

Arena 
franca a 
franco 

Arena 
franca 

Franco 
gravoso 

Franco 

Arcilloso 

Franco 
limoso 

Material 
liVicofrag 
mental 

Material 
fino ode 
textura 
media 

Material 
1 frico 0 
para - I f 
tico 

Arenoso profun
do 

Esquelético fran 
co a esquelético 
arenoso 

Arena gravülo-
sa 

Arena gravil lo-
sa 

Arena franca 

Esquelético a -
renoso 

Franco arenoso 
a franco 

Franco limoso/ 
arena 

Arena gravosa 
con grava ce
mentada 

-

-

Arena y piedras 
redondeadas 

Material l i t ico 
o púra-lfHco 

8.5-9.0 

7.9-8.4 

8.5-9.0 

7.4-7.8 

7.9-8.4 

7.9-8.4 

7.9-8.4 

7.9-8.4 

ó.7-7.3 

-

-

-

-

Baja 

Baja 

Baja 

Muy fuerte 

Excesiva 

Excesiva 

Fuerte 

Excesiva 

Excesiva 

-

-

-

-

Excesivo 

Bueno 

Excesivo 

Excesivo 

Moderado 

Algo ex
cesivo 

Imper
fecto a 
pobre 

Muy 
pobre 

Bueno 

-

-

-

-

Rápida 

Moderado 

Rápido 

Rápido 

Moderada 
mente rá
pida 

Moderada 
mente im
pido 

Moderada 

Moderada 

Moderada 

-

-

-

-

Moderada 

Moderada a 
moderada -
mente rápi
da 

Moderada
mente lenta 

Moderado-
mente lenta 

Moderada
mente lenta 

Moderada
mente lenta 

Moderada
mente lenta 

Lenta a 
muy lenta 

Moderada
mente lenta 

-

-

-

Nulo a 
leve 

Nula a 
leve 

Nula a 
leve 

Nulo a 
leve 

Nula a 
leve 

Nula a 
leve 

Nula a 
leve 

Nula a 
leve 

Nula a 
leve 

Muy se 
vero 

Muy se 
vera 

-

-

20 cms. a are 
na media -

50 cms. o es
quelético 

30 cms. a are 
na gravillosa 

30 cms. a ore 
na gravillosa 

Más de lOOcms. 

20 cms.a esque 
lético arenoso-

ÓOcms.aagua 

00 cms. a agua 

lOcms.ahard-
pan 

-

-

-

" 

Medio 

Media 

Medio 

Baja 

Media a 
bajo 

Media a 
bajo 

Sajo 

Baja 

Baja 

-

" 

-

-

Cortos y frecuen
tes 

Cortos y frecuen
tes 

Cortos y frecuen
tes 

Lavaje de sales y 
luego riegos cor
tos y frecuentes 

Lavaje de sales y 
luego riegos cor
tos y frecuentes 

Riegos cortos y 
frecuentes 

Lavaje y drenaje 
y luego riegos 
medios 

Lavaje y drenaje, 
y luego riegos me 
dios 

Ver posibilidad 
de lavaje de sa 
les 

-

" 

-

" 

Cucurbitáceas 

Alfalfo.fnjta-
les, algodón, 
panllevar 

Alfalfa, cucur 
vitáceas 

Alfalfa, algo
dón 

Algodón, higue 
rillo 

Algodón, maíz 

Hortalizas, pas 
tos 

Algodón, mafz, 
pastos natura -
les 

-

-

-

-

-

3 s 

3 s t 

3 s 

4 si 

3 si 

4 s 

4 si» 

5slw 

ó si 

ó s 

ó t 

ó s . 

ó st 

Cucurbitáceas, vid, 
alfalfa, espárragos. 

Vid, fruíales, cu 
curbitáceas. 

Vid, alfalfa, cucur 
viláceas, espárragos. 

Cultivos tolerantes 
a las sales y sequía 
(Ej. cucurbitáceas). 

Ol ivo, espárrago,hi 
guerilla, cucúrbitas-
Ceas, algodón. 

Maiz, forestales, al 
godón. 

Pastos y hortalizas 

halotolerantes. 

-

-

-

-

-

-
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SÍMBOLOS DE LAS CLASES DE TEXTURA Y DE LOS MODIFICADORES TEXTURALES 

DE LOS SUELOS VAUE DEL RÍO SAN JUAN (CHINCHA) 

ÍÜÍ 

«••'¿•'•Vi: 
>.•; 
'•*:•' 
'*'.•! 

l 

ÍÉS •'•"Y; 

1 T " ~~ ' T 

Grava, piedra o roca 
angular y subangular 

Grava o piedra redondeada 
(canto rodado) 

Arena franca fina 

Gravi I la 

Caliche 

Arena 

Arena Franca 

Franco arenoso 

Franco 

Franco limoso 

Franco arcillo limoso 

Arcilla 

L_ 
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PERFILES 
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Serie CHINCHA Serie SUNAMPE Serie BLAS 

PERMEABILIDAD: 
DRENAJE t 

Moderado 
Bueno 

0 -

25 

95 

* 

" ^ — • - . ' ' . . ' . • 

o a: 

ü 
^ 8 
m c Q O 
7 " " 
O 
U 
U 
UJ 

Moderada 
Bueno 

CLASE 1 

0 -

•.:'.••:': 

o 
o 8 
pe » 
Z 0 

o s 
^ 0 II [ ^ 
Q S 
z S 
U fe 
U 0 
U g 
*" o 

Ll_ 

Serle CAÑAVERAL Serie HUAMAMPALI Serie ÑOCO 

Moderada 
Bueno 

CLASE 2 

Serie PEDREGAL 

90 

O 
c 
V 
D 
« 8-8 

D g 

PERMEABILIDAD.' Moderadamente rápida 
DRENAJE: Bueno 

Moderada 
Bueno 

CLASE 2 • 

20-

45 

65 l l l f l 

Moderada 
Bueno 

o 
- i S 

o = 

o s 
u 2 

¡i 
u.E 
UJ O 
uo E 

Moderadamente rápida 
Bueno 

CLASE 3 



C U E N C A S DE LOS RÍOS SAN JUAN Y TOPARA 

PERFILES 

Serie ARENAL Serie GROCIO Serie LINDERO Serie POZUELO 
(StMht Salino Mico mrnliM) 

u -

~ 

-

!|;!;H^:!Í:^-
; : ; : | ; : í : : : ' ; ; '-''•]{ 

!!:;¡;:i;Í!!!:Íi^ 

BMMB. 

llíli 

O 
or 
1— 

z 
O u 
LU 
Q 
z 
O u 
u 
u j 
OD 

+--±- — 

ii'*!-!;*!?;: 
;:-:-::. ::H"::!* 

;•::;;*;;;::;; 

•jiülliíjiijlii 
i! r,: .';,•;.', 

O 

z 
o 
u 
Q 

z 
O 
u 

8 
— 
> n 
m 
o 
c 0) 

< 

90 

LTITITITI: 

L-TITITITI: 

T̂-l."T-̂ 7—T—7 

—i 

O 

li 
U o 
LU Ü . 
Q O 

Z S 
o < 
u 
u 
UJ 
LO 

PERMEABILIDAD I 
DRENAJE I 

Rápida 
Bueno 

Rápida 
Bueno 

CLASE 3 

Moderada 
Bueno 

Moderadamente rápida 
Moderado 

Serie RIBEREÑO SECO Serie CENTINELA 
(Sualo Salino) 

30-

Aguo ~ . \^¿¿^¿i 

* . 

_ J 

O 
1 — 

z 
u 

n 

z 
( ) 
u 
IX I 

Serie PASTIZAL 
(Suelo Salino) 

0 -

Serie CALICHE 
(Sudo Salino) 

Aguo . 
_ l 

O 
Í Y 

t— 
7 
O 
u 
L U 

n 
z 
o 
1 ) 

u 
L U 

O 
wi 
O 
C 
m 

0) 

0 

« 
o 
-> 
O ) 

o 

o 

PERMEABILIDAD 
DRENAJE: 

Moderadamente rápida 
Bueno 

Moderada 
Imperfecto a pobre 

Moderada 
Muy pobre 

Moderada 
Bueno 

CLASE 4 CLASE 5 CLASE 6 
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Paisaje de un suelo de la 
Serie Chincha 

Perfil de un suelo de la Serie Chincha 

' >Tv- *¿ 2¿•"te - '-"^ 



Perfil de un suelo de la Serie Pastizal 

Paisaje de un suelo de la 
Serie Pastizal 

Í M J * - -

> v » ^ , 

Fgfeviír^' • 

• 'H(*lVÍiÍ|.^ia?,<?.^> 

' & & 

Paisaje de un Suelo 
de la Serie Centinela 
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suelos fuertemente alcalinos, pardo oscuros, con un horizonte arable arenoso franco que repo 
sa sobre un AC de textura media, profundo y homogéneo. Presenta gravi l la en proporciones 
insignificantes a profundidades mayores de 75 cm. Suelos de excelentes condiciones físicas y 
altamente productivos, con requerimientos hTdricos medios y sin problemas de drenaje, sales 
y /o sodio. Uso actuajs algodón, panllevar y frutales. 

Un perf i l t ípico de la serie se describe a continuación; 

Horizonte Prof /cm. D e s c r i p c i ó n 

Ap 0-25 Pardo oscuro grisáceo (10 YR 4/2) en húmedo. Arena franca, sin estructura, suelto. Carbo 
natos libres en la masa con reacción moderada al HC1 dilufdo. El pH es 8. 7 y 0.52'7o el 
contenido de materia orgánica. CE: 0.52 milimhos x cm. y PSI: 6.0 <7o. Ellfmitees cía 
ro al 

AC 25-115 Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo. Franco, masivo, friable. El pH es 8.6 y 0.6 "¡o e l 
contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa con reacción ligera al HC 1 
dilufdo. CE: 0.65 milimhos x cm. y PSI: 4. 8 "ft. El Ifmite es difuso al 

C 115 a más Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo. Franco arenoso, masivo, friable. El pH es 
8. 7 y 0.2 "¡o el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa con reacción 
en trazas al HC1 dilufdo. CE: 0.47 milimhos x cm. y PSI: 3.3 fy. 

La serie incluye una fase de sal inidad; 

Sunampe Salino (Símbolo SUs en el Mapa de Suelos) 

Comprende una superficie aproximada de 1, 180 H a . , las mismas que 
se encuentran ubicadas íntegramente en la irr igación de Ñ o c o . Potencia Imente, estos suelos 
son los más importantes, desde el punto de vista agrícola, dentro de dicha i r r igación, debido 
a su profundidad y a su textura media. Sin embargo, el contenido de sales es muy a l to, so— 
brepasando en general, los 30 milimhos x cm. Por lo demás, son suelos que no conllevan pro 
blemas de drénale. — 

c. Serie Blas (Símbolo BL en el Mapa de Suelos) 

Reúne alrededor de 1,920 Ha. de suelos distribuidos en la llanura alu 
v ia l no inundable del río San Juan, con un relieve topográfico plano o casi a nivel ( 1 - 2 % ) . 
Son suelos fuertemente alcal inos, con una capa arable Ap franco arenosa, que reposa sobre 
una sección de control medio ligera sobre l igera. Son de'buena drenabil idad, por lo que no 
manifiestan presencia de sales ni de sodio. Los requerimientos hídricos son medios y la p r o 
ductividad buena, siempre y cuando se recurra a tratamientos agrícolas apropiados. Uso ac 
tual? algodón y maíz. 

A continuación, se describe un perf i l característico de la serie: 
Horizonte Prof / cm. D e s c r i p t i o n 

Ap 0-20 Pardo gris oscuro (10 YR 4/2) en húmedo. Franco arenoso, sin estructura, muy friable. El 
pH es''' 7r:'' '} "¡j el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masacon reaê  
ción moderada al HC1 dilufdo.CE:0.85 milimhos x cm.y PSI: 7.2%. El Ifmite es difuso al 
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AC 20-70 Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo, franco arenoso, sin estructura, muy fría 
ble. El pH es 8.6 y 0.36 lo el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la ma 
sa con reacción en trazas al HC1 diluido. CE: 0. 84 mi limbos x cm. y PSI: 4 .4 "¡o. El Ifmi 
te es gradual al 

C 70 a más Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4) en húmedo, aienoso, grano simple, suelto. El pH es 
8.5 y 0.16 <7o el contenido de materia orgánica. CE: 0.21 milimhos x cm. y PSI: 5.5 %. 

En esta serie, se ha reconocido dos fasess una topográfica (Blas cónca 

vo) y otra salina (Blas salino). 

(1). Blas cóncavo (Símbolo BLc en el Mapa de Suelos) 

Ocupa una superficie aproximada de 70 Ha. ubicadas en cauces antiguos dentro de la 
llanura aluvia l no inundable del rio San Juan. El relieve topográfico es cóncavo. Sus 
caracterfsticas morfológicas, físicas y químicas son similares a las de la serie descrita, 
lo mismo que la product iv idad. Uso actual : algodón y espárragos. 

(2). Blas salino (Símbolo BLs en el Mapa de Suelos) 

Agrupa alrededor de 800 Ha. de suelos ubicados dentro de la llanura aluvia l no inunda 
ble del río San Juan. Son suelos, en general, de buen drenaje, pero con ligera sal in j 
dad. El contenido de boro es bajo a medio. Se aprecia así mismo, en las zonas cerca 
ñas a la playa, una concentración de sodio cambiable del orden del 25 al 30 %; s i n 
embargo, las características físicas de los suelos permanecen invariables, estimándose 
que la proporción a la que se encuentra ese elemento no representa mayor peligro p o 
tenc ia l . 

d . Serie Cañaveral (Símbolo CR en el Mapa de Suelos) 

Comprende unas 650 Ha. de suelos distribuidos en llanura aluvial de 
pié de monte, con un relieve topográfico plano o casi a nivel (1 - 2 % ) . Son suelos de rea_c 
ción fuertemente a lcal ina, con un horizonte Ap de textura media que reposa sobre una s e c 
ción de control de textura gruesa, que se profundiza a más de un metro. Son suelos de d r e 
naje bueno a algo excesivo, sin presencia manifiesta de sales solubles ni de sodio intercam
biable. Requerimientos hídricos medios a altos y buena product iv idad. Uso actual : m a í z , 
panllevar y frutales. 

Un perf i l t ípico de la serie se describe a continuación: 

Horizonte Prof/cm. D e a c r i p c i ó n 

Ap 0-20 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo. Franco, granular, friable. El pH es 8,5 y 
1.4% el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa con reacción lige
ra al HC1 dilufdo. CE: 1.04 milimhos x cm. y PSI: 5.2 "¡k. El limite es claro al 

AC 20-40 Pardo oliváceo (2.5 Y 4/4) en húmedo, franco arenoso a arena franca, masivo, muy f r i a 
ble. El pH es 8.6 y l.OS'Vo el contenido de materia orgánica.CE: 0.78 milimhos x cm. y 
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PSI; 5.0 %. El Ifmite es claro al 

40 a más Pardo oliváceo (2.5 Y 4/4) en húmedo, arenoso, grano simple, suelto. El pH es 8,5 y 
0.08 "¡fe el contenido de materia orgánica. CE: 0.36 mílimhos x cm. y PSI: 9.3 I/o. 

e. Serie Huamampali (Símbolo HM en el Mapa de Suelos) 

Comprende aproximadamente 560 Ha. de suelos ubicados en el llano 
de inundación del río San Juan, con un relieve topográfico plano o casi a nivel (1-2 %).Son 
suelos de reacción fuertemente a lca l ina/ con un horizonte superficial medio l igero, que repo 
sa sobre una sección de control estratif icada, presentando capas alternadas de textura media, 
medio ligera o l igera, incluyendo lentes de l imo. El drenaje interno es bueno y los suelos no 
presentan problemas de salinidad ni de sodio. Son suelos eventualmente sujetos a riesgos de 
erosión la tera l . Sus requerimientos hidricos son medios y la productividad varia entre buena 
y media. Uso actual ; algodón y maiz. 

Un perf i l t fpico de la serie se presenta a continuación? 

Horizonte Prof/cm. D e s e r i p c i S n 

Ap 0-25 Pardo gris oscuro (10 YR 4/2) en húmedo, franco arenoso, granular, muy friable. El pH 
es 8.4 y 0. 8 ô el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa con reac 
ción ligera al HC1 dilufdo. CE: 0.72 milimhos x cm. y PSI: 6.1 "fr. El Ifmite es difuso 
al 

AC 25-50 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo. Franco arenoso, masivo, muy friable. El 
pH es 8.5 y 0.44 "/o el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa con 
reacción moderada al HC1 dilufdo. CE: 0.45 milimhos x cm. y PSI: 7.2 "¡o. El Ifmite 
es claro al 

Ci 50-80 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo, franco limoso, masivo, friable. El pH es 
8.3 y 0.76 % el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con reacción 
ligera al HC1 dilufdo. CE: 0.62 milimhos x cm. y PSI: S.S'fc. El Ifmite es claro al 

0¿ 80 a más Pardo rojizo (2.5YR4/4) en húmedo, arena franca fina, grano simple, muy friable. 

f. Serie Ñoco (Símbolo ÑO en el Mapa de Suelos) 

Abarca aproximadamente 150 Ha. de suelos ubicados en llanura a l u 
v ia l de pié de monte, con un rel ieve topográfico plano o casi a nivel (1-2 % ) . Son suelos 
pardo a pardo oscuros, de reacción moderadamente a lca l ina . Presentan un Ap de textura me 
dia, que descansa sobre un AC estratif icado, en el que se aprecia capas alternas de textura 
oscilante entre franco arenosas y franco arc i l lo limosas, así" como también lentes de limo.Son 
moderadamente profundos, algo heterogéneos en su morfología, de requerimientos hidricos me 
dios y buena capacidad product iva. El drenaje es bueno y aparentemente existen problemas 
ligeros y localizados de salinidad, no asi" de sodio. Estos suelos se encuentran asociados en u -
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na proporción de 50 % con los suelos de la serie Groc io . Uso actual ; algodón, maíz, f ru ta

les y a l fa l fa . 

Un perfi l representativo de la serie se describe a continuación? 

Horizonte Prof/cm. D e s c r i p c i ó n _ — 

Ap 0-20 Pardo a pardo oscuro (10 YR4/3) en húmedo. Franco a franco limoso, granular, friable. 
El pH es 8.5 y 1.92 lo el contenido de materia orgánica. Carbonatéis libres en la masa 
con reacción ligera al HC1 dilufdo. CE: 1.24 milimhos x cm. y PSI; 8.4 ^o. El límite 
es difuso al 

AC-i 20-45 Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo. Franco a franco limoso, masivo, friable . 
El pH es 8.5 y 0.6 "/o el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con 
reacción muy ligera al HC1 dilufdo. CE: 1.37 milimhos x cm. y PSI: 5 A lo. El límite es 
difuso al . 

AC2 45-65 Pardo a pardo oscuro (10 YR4/3) en húmedo, franco arcillo limoso, masivo,firme. El pH 
es 8.5 y 0.32 70 el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con reac 
ción muy ligera al HC1 diluido. CE: 1.70 milimhos x cm. y PSI: 8.2 70. El límite es cía 
ro al 

C 65 a más Pardo oscuro amarillento (10 YR 4/4) en húmedo. Franco arenoso a arena franca, muy fría 
ble, suelto. El pH es 8.8 y 0.12<7o el contenido de materia orgánica: CE: 0.59 milimhos 
x cm. y PSI: 5.5 "/o. 

La serie presenta una fase de salinidad; Ñoco salino 

Ñoco salino (Símbolo ÑOs en el Mapa de Suelos) 

Comprende alrededor de 770 Ha.del área estudiada, las que se encuejí 
tran ubicadas en su total idad en la irr igación de Ñoco . Se caracterizan por tener un índice 
de salinidad muy al to, superior a los 40 milimhos x cm. No presentan problemas de drenaje» 
Se encuentran asociados, en una proporción aproximada de 50 %, con los suelos de la serie 
Grocio salino. Uso actual ; cult ivos temporales , predominantemente, algodón. 

g . Serie Pedregal (Símbolo PG en el Mapa de Suelos) 

Incluye 150 Ha. de suelos distribuidos en la llanura aluvia l no inunda 
ble del río San Juan, con un relieve topográfico plano o casi a nivel (1 a 2 % ) . Son suelos 
moderadamente alcalinos, superficiales, con un Ap franco y una sección de control de textu
ra media sobre esquelético arenoso. Pueden presentar hasta un 20 % de canto rodado super
f i c i a l . El drenaje es bueno a algo excesivo y se encuentran exentos de problemas de sales y / 
o sodio. Los requerimientos hídricos varían entre medios y altos, dependiendo el lo de la pro 
fundidad del estrato subyacente. Debido a sus características físico-morfológicas, a estos sue 
los se les considera como de mediana product iv idad. Uso actual ; algodón y maíz. 

A continuación, se detal la un perf i l representativo de la serie; 
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Horizonte Prcf/cm. 

Ap 0-20 

AC 20-40 

D e s c r i p c i ó n 

Pardo a pardo oscuro (10 YR 4/3) en húmedo. Franco, granular, friable. El pH es 8. 7 y 
0. 72 <7o el contenido de materia orgánica. Presenta de 10 a 20 "¡o A &' ugrawa'. ' «sdondea 
daic . Carbonates libres en la masa con reacción moderada al HC1 dilufdo. CE: 0.78 
milimhos x cm. y PSI: 5.0 "¡o. El límite es claro al 

Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo. Franco, granular, friable. Carbonates libres en la 

masa con reacción ligera al HC1 diluido. El limite es claro al 

C 40 a más Arena gravosa, con más de 70 fo de grava redondeada. 

h. Serie Arenal (Símbolo AR en el Mapa de Suelos) 

Reúne aproximadamente 110 Ha. de suelos ubicados en zona de depo
siciones al pié de cárcavas, con un rel ieve topográfico casi a nivel (2 % ) . Son suelos de 
reacción muy fuertemente a lca l ina, que presentan un Ap de textura l igera, el cual reposa so 
bre un C arenoso profundo. Son de drenaje excesivo y de altos requerimientos hídricos, de 
mediana productividad y aparentemente libres de problemas de salinidad y sodio. Uso actua l : 
cucurbitáceas. 

Un perf i l representativo de esta serie se presenta a cont inuación: 

Horizonte Prof/cm. 

Ap 0-20 

20-40 

40 a más 

D e s c r i p c i ón 

Pardo a pardo oscuro (10 YR4/3) en húmedo. Arena franca a arena, grano simple,suelto. 

El pH es 8. 7 y 0.44 "¡o el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa con 

reacción muy ligera al HC1 dilufdo. CE: 1.96 milimhos x cm. y PSI: 8.9«fc. El Ifmite es 

claro al 

Pardo grisáceo oscuro (10 YR 4/2) en húmedo. Arenoso, grano simple, suelto. El pH es 

9.3 y 0.12 "lo e l contenido de materia orgánica. CE: 0.45 milimhos x cm . y PSI: 9.3 "¡o . 

El Ifmite es claro al 

Pardo o.i /áceo claro #„5Y5/4) en húmedo. Arenoso a arenoso franco, grano simple,suel

to . El pH es 9.0 y O^'fr el contenido de materia orgánica. CE: 3.27 milimhos x cm. y 

PSI: 8.5 70. 

Serie Lindero (Símbolo LD en el Mapa de Suelos) 

Agrupa alrededor de 250 Ha. de suelos ubicados en conos de deyec — 
ciónyl lanura aluvial de pié de monte , con un rel ieve topográfico plano a ligeramente i n c l i 
nado (1-5 %) y con presencia de grava subangular superficial en un 50 % . Son suelos mode
radamente alcalinos, con un Ap no mayor de 30 cm. , de textura media y con grava, que r e 
posa sobre material esquelético franco o esquelético arenoso. Son de requerimientos hídricos 
medios a altos, sin problemas de drenaje, sales y /o sodio y de mediana productividad.Uso ac 
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tual : algodón, panllevar y frutales. 

Seguidamente se expone un perf i l representativo de la serie; 

Horizonte Prof/cm. D e s c r i p e í S n 

Ap 0-25 Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo. Franco gravoso, granular, friable. La 
grava es subangular, y se encuentra en proporciones aproximados de 50 "Jo. El pH es 8. 1 
y 2.48 "Jo el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con reacción 
muy ligera al HC1 dilufdo. CE: 3. 80 milimhos x cm. y PSI: 7.2 lo. El límite es claro 

al 

AC 25-50 Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo. Franco, masivo, friable, con presencia 

de grava subangular en más del 75 "¡o. El límite es claro al 

C 50 a más Esquelético arenoso. 

Serie Grocio (Símbolo GR en el Mapa de Suelos) 

Abarca alrededor de 1,180 Ha. de suelos distribuFdos en llanura a l u 
v ia l de pié de monte, bajo un relieve topográfico plano o casi a nivel (1-2 % ) . Son suelos 
muy fuertemente alcalinos, muy ligeros, con un horizonte arable Ap no mayor de 30 cm. , are 
nosos francos o arenosos, que reposan sobre un C profundo de textura gruesa y gravi l loso. Son 
suelos similares a los comprendidos por la serie Arenal , con la que dif iere fundamentalmen
te por la presencia de gravi l la en la sección de control , así como en el grosor de laspartFcu-
las de arena. Son suelos de drenaje excesivo, aparentemente libres de sales y /o sod¡o,deal
tos requerimientos hFdricos y de mediana product iv idad. A estos suelos se les encuentra cons
tituyendo una unidad definida, asF como también asociados a los suelos de la serie Ñoco en 
una proporción de 50 % . Uso actuals cucurbitóceas y a l fa l fa . 

A continuación, se describe un perf i l representativo de la serie: 

Horizonte Prof/cm. D e s c r i p c i ó n 

Ap 0-25 Pardo gris oscuro (10 YR 4/2) en húmedo. Arena franca gruesa ligeramente gravillosa,sin 
estructura, suelto. El pH es 8.9 y 0.64 % el contenido de materia orgánica. Carbonatos 
libres en la masa con reacción en trazas al HC1 dilufdo. CE: 0. 89 milimhos x cm. y PSI: 
9.5 lo. El Ifmite es claro al 

C 25 a más Pardo grisáceo oscuro (2 .5 Y 4/2) en húmedo. Arena gruesa gravillosa, sin estructura,suel 
ta . El pH es 9.4 y 0.08 "¡o el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la ma
sa con reacción en trazas al HC1 dilufdo. CE: 0.18 milimhos x cm. y PSI: 6.3 %. 

La serie presenta una fase de salinidad^ 

Grocio salino (SFmbolo GRs en el Mapa de Suelos) 

Comprende alrededor de 1,400 Ha. de suelos ubicados en la irr igación 



Paisaje de un suelo de la Sene 
Grocio 

Perfil de un suelo de la Serie Pedregal 



Paisaje de un suelo de la Serie 
Pastizal. De salinidad excesi
va y drenaje muy pobre, (Case 
río Camacho). 

y^W-j-^^ ' 

Perfil del mismo suelo de la Serie 
Pastizal (Caserfo Camacho). 

•4. V * " - " " . t í * -

; TfS; 

^ j 

^ ^ f 

Paisaje de la Serie Pastizal. 
Nótese el mal estado de los 
cultivos debido a la salini -
nidad y mal drenaje. 
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de Ñoco, asociados con los suelos de la serie Ñoco salino en una proporción de 50 % . Su 
contenido de sales es variable, pero con !a tendencia a superar los 50 milimhos x cm. Uso ac 
tuab algodón y cultivos temporales. " 

k. Serie Pozuelo (Símbolo PZ en el Mapa de Suelos) 

Abarca aproximadamente 520 Ha. de suelos localizados en llanura f lu 
vio-marina, con un relieve topográfico plano o casi a nivel (1-2 % ) . Son suelos de reacción 
moderadamente a lcal ina, de perf i l homogéneo y de textura l igera. El drenaje es variable,ge 
neralmente entre bueno y moderado. La salinidad es excesiva y el porcentaje de sodio c a m 
biable mayor de 30 %, aunque no llega a alterar las condiciones físicas de los suelos.Los re 
querimientos hTdricos son variables de acuerdo al contenido de sales. Debido a estas c o n d i 
ciones, los suelos son de mediana a baja product iv idad. Uso actual : algodón e h iguer i l la . 

A continuación, se detal la un perf i l t íp ico de la serie; 

D e s c r i p c i ó n 

Pardo gris may oscuro (10 YR 3/2) en húmedo. Arena franca, grano simple, muy friable. 
El pH es 8. 3 y 0.36 "yo el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa 
con reacción muy ligera al HC1 dilufdo. :CE: 47.6 milimhos x cm. y 37.6 ô de sodio 
intercambiable. El límite es claro al 

Pardo gris muy oscuro (10 YR 3/2) en húmedo. Arena franca, sin estructura, muy friable. 
Carbonatos libres en la masa con reacción muy ligera al HC1 dilufdo. 

1 • Serie Ribereño Seco (Símbolo RS en el Mapa de Suelos) 

Comprende alrededor de 1,470 Ha. de suelos distribuidos en la l l anu 
ra a luv ia l no inundable del río San Juan, bajo un relieve topográfico plano o casi a n ivel ( 1 
-2 %) y con acumu lamiente superficial de material gravo-casca ¡oso redondeado en una pro — 
porción mayor de 50 % . S<. n suelos moderadamente alcalinos, muy superficiales, reducidos a 
un horizonte Ap de un máximo de 30 cm. de espesor, de textura media con grava, que desean 
sa sobre un C esquelético arenoso. Son de drenaje excesivo (absorbente), de requerimientos 
hídricos altos, mediana productividad y sin problemas aparentes de sales y / o sodio. Uso a c 
tua l : algodón y maíz. 

A continuación, se describe un perf i l representativo de la serie: 

Horizonte Prof/cm. De scri pc ión , 

Ap 0-20 Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo. Franco gravoso, granular, friable. La grava es re
dondeada y se encuentra en una proporción aproximada de 50 fy. El pH es 8.2 y 1.32<?oel 
contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con reacción muy ligera al 
HC1 diluido. CE: 1.49 milimhos x cm. y 4.3 f de sodio intercambiable. El límite es 
claro al 

Horizonte Prof/cm. 

Ap 0-30 

C 30 a más 
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C 20 a más Esquelético arenoso. 

m. Serie Centinela (Símbolo CT en el Mapa de Suelos) 

Comprende aproximadamente 170 Ha. de suelos distribuidos en la l l a 
nura aluvial no inundable del do San Juan, bajo un relieve topográfico plano o casi a nivel 
(1-2 % ) . Son suelos moderadamente alcalinos, húmedos, con un horizonte Ap de textura me 
dia, que reposa sobre una sección de control medio a medio l igero, en donde se aprecia el fe 
nómeno de la g leyzación. Son de drenaje imperfecto, en donde la napa freática se comien
za a advertir a partir de los 50 cm. Presentan problemas de salinidad, no asi" de sodio. Los 
requerimientos hFdricos son ba¡os y, dadas sus caractensticas físicas y químicas deficientes,la 
productividad es en general baja. Uso actual : hortalizas y pastos halo-tolerantes. 

Un perf i l representativo de esta serie se describe a continuación; 

Horizonte Prof /cm. D e s c r i p c i ó n 

Ap 0-30 Pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo. Franco granular, friable, con moteado escaso. El pH 
es 7. 7 y 4.0 "Jo el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con r e a c 
ción moderada al HC1 diluido. CE: 5.49 milimhos x cm. y PSI: 7. 6 "¡o. El Ifmite es d i 
fuso al 

AC 30-60 Negro (10 YR 2/1) en húmedo. Franco arenoso a franco, masivo, friable, con moteado co 
mún. El pH es 7. 7 y 1.84 % el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en l a 
masa con reacción ligera al HC1 dilufdo. CE: 91.5 milimhos x cm. y PSI: 11.1 "/o. El l_f 
mite es claro al 

Cg 60 a más Gris muy oscuro (2.5 Y 3/0) en húmedo. Franco arenoso a arena franca, sin estructura,muy 
friable, con moteado común. Carbonatos libres en la masa con reacción muy ligera al HC1 
diluido. 

n. Serie Pastizal (Símbolo PT en el Mapa de Suelos) 

Comprende 800 Ha. repartidas en la llanura f luvio-marina del val le , 
con un rel ieve topográfico plano o casi a nivel (0-2 % ) . Son suelos moderadamente a l c a l i 
nos, húmedos, moderadamente profundos, con un horizonte superficial de textura pesada, que 
descansa sobre una sección de control de textura media sobre l igera, gleyzada. Son de dre
naje pobre a muy pobre, en los que la tabla de agua se encuentra entre los 60 cm. y la su -
per f ic ie . En la zona más cercana al mar, se nota algunos afloramientos de la misma. La sa
l inidad es excesiva y la productividad, baja o nula. Uso actual ; grama salada y vegetación 
halofí t ica en general. 

Un perf i l representativo de la serie se expone a continuación: 



CLASES DE TEXTURA 

Arci l lo-arenoso 
Arci l lo-l imoso 
Arc i l la 

Suelos de Textura Mo í Franco arenoso 
deradamente Gruesa \ Franco arenoso f ino 

Franco arenoso muy f ino 

Franco 
Franco limoso 
Limo 

Franco arci l loso 

Franco arc i l lo arenoso 

Franco arc i l lo limoso 

Arenas 
Arenas Francas 

L E Y E N D A 

/ TEXTURA 

Fina a media 

Media 

l Moderadamen 
1 te qruesa 

• Moderadamen 
te gruesa 

H Gruesa 

Medía y Gruesa 

PROFUNDIDAD 

Superficial a 
muy superficial 

Muy profundo o 
profundo 

Profundo a mode 
radamente pro
fundo 

Muy superficial 
a superficial 

Muy superficial 
a superficial 

Muy profundo a 
superficial 

Nota: En esta clasif icación no se conside 
ró: Córcavas,Cerros,rros y playos-

130 cms . a más 

130 90 cm. 

Superficial 50 25 cm. 

Muy superficial Menos de 25 cms. 

INSTITUTO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN 

OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN OE RECURSOS NATURALES 

ONERN 
V A L L E D E L RIO S A N J U A N ( C H I N C H A ) 

MAPA DE AGRUPACIÓN DE SUELOS 
POR TEXTURA Y PROFUNDIDAD 

E S C A L A = i : 1 5 0 , 0 0 0 

FUENTE: Mosaico conltolada SAN. Información temática 
obtenida por ONERN. 19 7 0 



SUELOS Pág.115 

Horizonte Prof/cm. D e s c r i p c i 6n 

Ap 0-25 Pardo a pardo oscuro (10 YR4/3) en húmedo, arcillosos, masivo, muy firme. El pH es 
9.0 y 1.96 "¡o el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa con reac
ción fuerte al HC1 diluido. CE: 51.6 milimhos x cm. y PSI: 7.2 ^o. El límite es cla
ro al 

ACg 25-50 Gris oscuro (5 Y 4/1) en hdmedo, franco limoso, maií-fo, friable. El pH es 8.3 y 0.80 
por ciento el comer ¡do de materia orgánica. Carbonates libres en la masa con reacción 
moderada al HC1 dilufdo. CE: 3.92 milimhos x cm. y PSI: 23.1 fy. El límite es claro 
al 

Cg 50 a más Gris muy oscuro (2.5 Y 3/0) en húmedo, arenoso, grano simple, suelto. El pH es 7.9 y 
1.40 ojo el contenido de materia orgánica. Carbonatos libres en la masa con reacción muy 
ligera al HC1 dilufdo. CE: 3.58 milimhos x cm. y PSI: 32.7 "ft. 

60 cm. Tabla de agua subterránea. 

o. Serie Cal iche (Simbolo CL en el Mapa de Suelos) 

Ocupa una superficie aproximada de 220 Ha. situadas en llanura a lu 
vial de pié de monte. Se encuentran en el extremo Este de la irr igación de Ñoco . Correspon 
den al denominado "Complejo 1 (1A y IB)" determinado en el estudio efectuado por el SCIPA 
en 1957. Los suelos agrupados en esta serie son muy superficiales y de salinidad excesiva, su 
perior a los 200 milimhos x cm. No presentan problemas de drenaje. La sección de control 
es esquelético arenosa, presentando comúnmente inclusiones cementadas (caliche) de muy di 
f íc i l perforación. En la actual idad, estos suelos se encuentran casi sin uso. 

Un perf i l representativo de la serie se describe a continuación? 

Horizonte Birof/cm. D e s c r i p c i ó n 

A 0-5 Marrón amarillento (10 YR 5/6). Franco limoso, de consistencial suelta. CE: 200 a 400 
milimhos x cm., sin grava, y con ausencia de carbonatos. El límite es claro al 

C 10 a más Gris (10 YR 5.6/1), arena gravosa a grava cementada, de consistencia muy fuerte a extre 
madamente fuerte, y de una salinidad oscilante entre 200 y más de 400 milimhos x cm. 

p. Serie Cauce de Río (Símbolo RW en el Mapa de Suelos) 

Comprende alrededor de 1,350 Ha. dentro del área estudiada. E s t a 
constituTda por tierras de naturaleza esquelética o fragmenta I, con más de 90 % de elementos 
groseros, entre arena gruesa, grava, cascajo y piedras. Incluye los playonesy áreas enmonta 
das areno-pedregosas que matizan la morfología externa de esta formación. Son tierras c o n 
poco o nada de valor para propósitos agrícolas. 
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q . Serie Cárcavos (Símbolo CV en el Mapa de Suelos) 

Abarca una superficie aproximada de 230 Ha. dentro del área estudia 
da. Comprende tierras de suelos truncados y fuertemente afectados por la erosión hidrául ica, 
constituyendo esencialmente desagües naturales de la irr igación de Ñoco . También se les 
puede ubicar en el extremo lateral izquierdo del valle» 

r. Serie Playa (Símbolo PY en el Mapa de Suelos) 

Abarca una superficie aproximada de 730 Ha. Comprende las tierras 
de la angosta faja playera, de naturaleza areno-pedregosa, sujeta al batimiento de las olas 
(lavado y relavado). Las áreas arenosas más apartadas del mar presentan regularmente acu — 
mulamientos salinos y se encuentran cubiertas con vegetación halofí t ica (grama salada). N o 
tienen ningún valor para propósitos agrícolas. 

s. Serie Cerros (Símbolo M en el Mapa de Suelos) 

Comprende alrededor de 180 Ha. de tierras eriazas de extremada pen
diente (mayor de 25 % ) , muy superficiales o pedregosas, de afloramientos rocosos y formacio
nes puramente lít icas, de naturaleza intrusiva y volcánica sedimentaria (granitos y andesitas), 
y sedimentaria (areniscas, conglomerados y grava), que constituyen las formas orogénicasy ce 
rros o montes islas que incluye el área agrícola estudiada. La naturaleza del suelo y las pen
dientes extremadamente empinadas excluyen toda posibil idad de r iego. 

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 se
gún su apti tud para el riego es determinar la cantidad y la cal idad de las tierras para los f i 
nes de apl icación de una pol í t ica racional de regadío permanente. El f in más inmediato es el 
de separar las tierras aptas de las no aptas para el riego o 

El concepto de "t ierra apta" para el riego se apl ica a aquella que,pro 
porcionándole las prácticas o mejoras necesarias, tiene una capacidad productiva suficiente 
como para mantener una agricultura bajo riego económicamente favorable. "Tierra no apta" 
es aquella que, a pesar de las mejoras que se introduzcan (nivelaciones, drenaje, correcto — 
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res, facil idades de riego, e tc . ) / no tiene una capacidad productiva como para sostenerse e -

conómicamente, es decir, no tiene capacidad de pago dentro de una poIFtica de riego per -

manente. 

El va l le de Chincha constituye un área agrícola desarrol lada,cult iva-
da desde hace muchos años y bajo riego permanente. Los terrenos cultivados han sido a c o n 
dicionados progresivamente para propósitos de riego, habiendo -ifrido transformaciones y me
joras que los han dotado de facil idades de riego a f in de mantener producciones favorables . 
Evidentemente, esta regabil idad de los terrenos :ultivados presenta una gradación de apt i tud, 
vinculada mayormente a las condiciones físicas de las tierras. 

El grado de cal idad o bondad intrínseca original de las tierras inf luye 
notablemente en la máxima capacidad productiva futura, a pesar de las mejoras que se intro
duzcan. Cuanto mayor sea el número o grado de las l imitaciones, tanto mayor será el nú — 
mero, clase e intensidad de las mejoras a realizarse. Las tierras estudiadas consti tuyen, en 
cierta forma, terrenos agronómicamente calibrados, es decir, que se conoce dentro de un mar 
co general la productividad de un determinado suelo, de acuerdo a las experiencias a g r o n ó 
micas y caracteristicas morfológicas dominantes. 

En las áreas susceptibles de irrigarse, la clasif icación de las tierras de 
acuerdo a su apt i tud para el riego se realiza siempre en base a la cal idad física de los suelo* 
pero dentro de un marco general de predicción del comportamiento futuro de las tierras, u n a 
vez que se haya puesto en marcha la i r r igac ión. En cambio, en las tierras desarrolladas, c o 
mo 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 producción eco 
nómica. 

La diferenciación 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 edáfico, tales 

como profundidad efect iva, textura dominante, capacidad retentiva de agua, porosidad y fr ia 

b i l idad de las capas, proporción del elemento grueso y presencia de sales nocivas para el ere 

cimiento de las plantas. 

Las características que inf luyen directamente en el manejo de suelos 
bajo riego son la capacidad de retención de humedad, la velocidad de in f i l t rac ión, la pro -
fundidad efect iva, el contenido de elemento grueso y las condiciones físicas de la superficie 
y de las capas del subsuelo. Otras características importantes son también la fer t i l idad, I a 
ocurrencia de distintos tipos de sales nocivas y de la napa freática dentro de la zona de ra í 
ces. Es posible, hasta cierto punto, modificar o corregir la inf luencia de dichas caracter ís
ticas mediante variaciones en la pendiente, selección de cult ivos, drenaje, distanciartiiento 
de surcos y frecuencia de riegos. 
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Para que un suelo presente buenas condiciones para el riego, debe po 

seer una capacidad de retención de agua convenientemente a l ta ; una velocidad de i n f i l t r a 

ción equil ibrada, a f in de que no ocurran pérdidas por in f i l t rac ión; una profundidad e f e c t i 

va, que permita el desarrollo adecuada de las plantas; ser fácilmente cul t ivable , tener ba 

¡o contenido de elemento grueso y estar libres de sales solubles, de exceso de sodio o de o -

tras sales nocivas. 

b. Factor Topografia 

Para el análisis de este factor, se considera tres aspectos principales! 

grado de pendiente, carácter de la superficie y posición. 

El "grado de pendiente" inf luye regulando la distribución de lasaguas 
de escorrentra, es decir, el drenaje externo. Por consiguiente, los grados más convenientes 
se determinan considerando especialmente la susceptibilidad de los suelos a la erosión. N o r 
malmente, 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 
deben 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 agrícola. Las nivelaciones en 
terrenos de topografía suave, profundos y recientes, pueden ocasionar una reducción tempo
ral de su capacidad productiva. En cambio, los suelos poco profundos y más evolucionados, 
que presentan materiales a base de arena, grava o capas impermeables, sufren una seria dis
minución de su fer t i l idad al ser nivelados-

En cuanto a la "posic ión", se considera tres casos específicoss 

Aislada, que requiere costos excesivos para el suministro de agua. 
A l ta , que necesita trabajos especiales de ingeniería para elevación del agua, y 
Baja, en donde se hace necesario el control de inundaciones. 

Este aspecto se relaciona más con la posibil idad del riego que con l a 
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 part icular debido a cual 
quiera de estas tres posiciones, las tierras deben de ser clasificadas, primeramente, con res
pecto a su aptitud y, en segundo lugar, en relación a la posibil idad de regarlas. 

c. Factor Drenaje 

El drenaje está relacionado con la permeabilidad del suelo, la natura 

leza del substratum, la topografía y la profundidad del nivel f reát ico. Es muy importante el 
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drenaje interno, que inf luye considerablemente en la fer t i l idad, en los costos de producción 

en la adaptabil idad de los cult ivos, e tc . 

2 . C l a s i f i c a c i ó n de l a s T i e r r a s 

El presente sistema de clasi f icación, como cualquier otro, presenta dj 

ferentes categonas de grupos de suelos en base a su apti tud para el r iego. La mós al ta c a t e 

goría divide a las tierras en tres grupos; 

a . Tierras Aptas para el Riego, 
b. Tierras de Apt i tud Limitada, y 
c. Tierras No Aptas. 

Estos grupos generales se subdividen en clases de apt i tud, que son las 
unidades básicas de acuerdo a su adaptabil idad a una agricultura de r iego. El primer grupo 
se subdivide en tres clases de apt i tud: 1 a 3, en las que aumentan progresivamente las l i m i 
taciones, las necesidades y los costos de producción. El segundo grupo sólo presenta u n a c b 
se de apt i tud, la clase 4 . Finalmente, el tercer grupo se subdivide en dos clases de apt i tud; 
5 y 6, que son consideradas como no aptas para el r iego. Generalmente, la clase 5 se consí 
dera como una agrupación transitoria. Los suelos incluFdos dentro de esta clase no deben con 
siderarse en los proyectos de riego, hasta que se disponga de estudios de ingenierFa y econó
micos 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 topografia o por drenaje, que constitu -

yen las deficiencias o subclases básicas. 

En la zona estudiada, se ha reconocido las 6 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 - deficiencia 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 d e 
f ic iencia por suelo, se la ha separado aquí por constituir una característica específica de o r 
den químico dentro del factor suelo, aparte de conformar uno de los objetivos fundamentales 
de este estudio. En cambio, se ha dejado las deficiencias de orden puramente físico dentro 
de la l imitación por suelo (s). 

En los casos en los que se ha reconocido dos y tres deficiencias d o m i 
nantes o interacción de varias l imitaciones, éstas se han ordenado bajo la siguiente s e c u e n 
cias s, t, I y w . A este respecto, se ha ident i f icado conjuntamente deficiencias por suelo y 
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topografía (st), suelo y salinidad (si) y suelo, salinidad y drenaje (slw). 

En el Cuadro General N 0 19 , se señala la extensión y proporción a -
proximada de las clases y subclases de aptitud para el riego de las tierras del val le del r í o 
San Juan (Chincha). En el Gráf ico N 0 3 , se objet iv iza lo expuesto en dicho Cuadro» 

En los párrafos siguientes, se describe las clases de tierras de acuerdo 
a su apti tud para el riego.. 

a o Clase 1 % Apta 

(1). Superficie y Suelos Incluidos 

Esta clase de tierras abarca una superficie de 14,590 Ha„ , es decir, el 48 .4 % del á— 
rea total evaluada. Los suelos incluidos en esta clase de apt i tud, son los siguientess 
Chincha (CHC) y Sunampe (SU). 

(2). Caractensticas Generales 

Estas tierras son consideradas como las de más alta cal idad agrícola dentro del área i rn 
gada de la zona reconocida. Son tierras planas y uniformes, con pendientes suaves en 
tre 1 y 2 %, muy profundas, normalmente con espesores mayores de 120 c m . , de tex tu 
ra media a medía pesada y excelente porosidad y permeabil idad, lo que les confiere un 
adecuado equi l ibr io en sus propiedades hidráulicas (velocidad de inf i l t ración y movi — 
miento del agua a través del suelo). Son suelos de excelente drenaje y libres de a c u 
mulación de sales solubles en cantidades nocivas para el crecimiento y desarrollo de las 
plantas. Por sus condiciones óptimas de suelo, topografia y drenaje y por no estar e x 
puestas a la erosión hTdrica, estas tierras no requieren de labores especiales, salvo las 
obras de ingenierFa normales para el suministro de r iego. Su explotación agrícola se 
realiza dentro de márgenes económicos relativamente amplios. 

(3). Recomendaciones Técnicas 

Si bien estas tierras son capaces de producir altos rendimientos dentro de una amplia va 
riedad de cult ivos intensivos o perennes y a costos económicos, implican siempre la ne
cesidad de apl icar prácticas o tratamientos sencillos a f in de mantener su capacidad pro 
duct iva. 

Un buen programa de fer t i l i zac ión, además de enmiendas orgánicas a f in de restaurar 
los elementos nutrit ivos extraídos por las cosechas, complementado con dotaciones hídri 
cas en niveles medios, constituye la po l í t ica de manejo racional y de conservación de 
esta clase de terrenos. 
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CUADRO N 0 19 

CLASES Y SUBCLASES DE APTITUD PARA EL RIEGO DE LOS SUELOS DEL VALLE DE CHINCHA 

Clase 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

TOTAL : 

Superficie 

Hectárea 

14,590 

4,850 

3,390 

3, 810 

800 

2,710 

30,150 

% 

48.4 

16.1 

11.2 

12.6 

2.7 

9.0 

100.0 

Subclase 

— 

s 

t 
st 
si 

s 

1 
st 
si 

s 

si 

slw 

slw 

s 

t 
st 
si 

-

Superficie 

Hectárea 

13,060 
1,530 

1,920 
650 
560 
150 
700 
70 

800 

150 
no 

1,180 
1,180 

250 
520 

1,470 
1,400 

770 
170 

800 

1,350 
730 
230 
180 
220 

30,150 

% 

43.3 
5.1 

6.4 
2.1 
1.9 
0.5 
2.3 
0.2 
2.7 

0.5 
0.4 
3.9 
3.9 
0.8 
1.7 

4.9 
4.6 
2.5 
0.6 

2.7 

4.5 
2.4 
0.8 
0.6 
0.7 

100.0 

SutJos 
Incluidos 

Chincha 
Sunampe 

Blas 
Cañaveral 
Huamampali 
Ñoco 
Chincha cóncavo 
Blas cóncavo 
Blas salino 

Pedregal 
Arenal 
G roció 
Sunampe salino 
Lindero 
Pozuelo 

Ribereño seco 
Groe ¡o salino 
Ñoco salino 
Centinela 

Pastizal 

Cauce de rio 
Playa 
Cárcavas 
Cerros 
Caliche 
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b. Clase 2g Apta 

Superficie y Suelos IncluTdos 

Esta clase de tierras comprende una extensión aproximada de 4, 850 Ha. ésto es, e l 
16.1 % del área total evaluada. Los suelos ¡nclufdos en esta clase de apt i tud son los 
siguientes; Blas (BL), Blas cóncavo (BLc), Blas salino (BLs), Chincha cóncavo (CHCc), 
Cañaveral (CR), Huamampali (HM) y Ñoco ( Ñ O ) . 

Caractensticas Generales 

Los suelos incluidos dentro de esta clase de apti tud presentan deficiencias ligeras a mo 
deradas, que los hacen un tanto inferiores a las tierras comprendidas en la Clase 1 .Por 
lo tanto, la capacidad productiva es normalmente más baja y requieren prácticas y me 
didas agrícolas más intensivas y a costos más elevados que los terrenos pertenecientes a 
la clase anterior. Las mayores limitaciones de estos suelos radican principalmente en 
profundidades efectivas inferiores a la óptima, menor retentividad a la humedad ( s u e 
los un tanto más absorbentes), texturas generalmente tendientes hacia el espectro l ige
ro o acumulamiento de material grueso en la superficie, presencia de sales, y condicio 
nes topográficas un tanto heterogéneas. 

Dentro de la Clase 2, se ha reconocido las siguientes subclases de aptitud? 2s ( defi — 
ciencia por suelo), 2t (def iciencia por topografía), 2 st (def iciencia por suelo y t o 
pografía), y 2 si (def ic iencia por suelo y salinidad). 

Recomendaciones Técnicas 

Las recomendaciones técnicas, es decir, las mejoras o tratamientos agrícolas, estarán 
vinculadas al suelo de que se trate y, por lo tanto, a las deficiencias específicas que 
se pretenda corregir. A continuación, se señala en forma esquemática las prácticas a-
grícolas y las 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, además de enmiendas o r g á 
nicas (rige para todos los suelos de esta clase). 

Apl icac ión de riegos medianamente abundantes y a in tervalos moderadamente cor 
tos (suelos Blas, Blas cóncavo y Blas salino; Cañaveral y Huamampali). 

Rotación de cul t ivos. 

Llevar a cabo cult ivos con cierta tolerancia a la salinidad, tales como algodón , 
v id , cucurbitáceas, maíz (suelo Blas salino). 

Trazo de surcos a curvas de nivel (suelo Chincha cóncavo y Blas cóncavo). 

Como una medida tendiente a la economía y mejor distribución del agua de riego, 
se recomienda el empleo del riego por aspersión, sobre todo en los suelos más f i l -
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ligeras 

3,810 Ha. 
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LIMITADA 
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en 
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m 
c-
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en 

G r á f i c o N » 3 

2,710 Ha. 

CLASE 6 

No arables, 

no aptas para 

uso agrícola 

NO APTOS 
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trentes (Blas, Blas cóncavo, Blas salino y Cañaveral, principalmente). 

Como medida de combate contra la erosión, sembrfo de especies forestales, tales 
como el eucaliptus, por ejemplo (suelo Huamampali). 

c. Clase 3; Apta 

Superficie y Suelos Incluidos 

Esta clase de tierras comprende una extensión total de 3,390 H a . , es decir, el 1 1 . 2 % 
del área total reconocida. Los suelos incluidos en esta clase de apt i tud, son los s i 
guientes; Pedregal (PG), Arenal (AR), Grocio (GR), Sunampe salino (SUs), Lindero 
(LD) y Pozuelo (PZ). 

Caractensticas Generales 

Los suelos de esta clase poseen condiciones para el riego, pero su calidad agrológicaes 
mucho más restringida que la de los suelos de la Clase 1 y 2, debido a que se acentúan 
una o más deficiencias. Requieren prácticas de manejo y correctivas mucho más in ten
sas que los suelos de la Clase 2, a f in de situarlas dentro de un marco productivo e c o 
nómicamente favorable. Las limitaciones se encuentran vinculadas al factor suelo (pro 
fundidad efectiva superficial, baja capacidad retentiva a la humedad, exceso de f r a g 
mentos o elementos gruesos en la superficie); problemas de acumulación de sales en can 
tidadesnocivas; características topográficas desfavorables, tales como gradientes varia 
bles y desuniformidad de la superficie. 

Dentro de la Clase 3, se ha reconocido las siguientes subclases de apt i tud; 3s (deficien 
cia por suelo); 31 (def ic iencia por salinidad); 3 st (deficiencia por suelo y topografía y3 
si (def iciencia por suelo y salinidad). 

Recomendaciones Técnicas 

A continuación, se señala las prácticas agrícolas y tratamientos o correctivos más i m 
portantes a f in de subsanar las deficiencias de estos suelos: 

Apl icac ión de un programa racional de fer t i l ización con enmiendas orgánicas ( r i 
ge para todos los suelos de esta clase). Esta medida sólo es efect iva una vez sub
sanadas las deficiencias en cuanto a problemas de sales, principalmente (suelosPo 
zuelo y Sunampe salino). 

Los requerimientos hídricos en estos suelos varían entre medios y altos. Por lo tan 
to, en aquellas áreas en donde se disponga de agua, es recomendable la apl ica — 
ción de riegos cortos y frecuentes. Pero, en caso contrario, es más económico a -
pelar a cult ivos poco exigentes en agua, tales como las cucurbitáceas, v id , pa — 
llar, yuca, sorgo y ciertos frutales (suelos Arenal y Grocio, principalmente). 
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Riego por aspersión (recomendable para todos los suelos de esta Clase). 

Labores de desempiedro (suelos Lindero y Pedregal). 

Cult ivos perennes (suelos Lindero y Pedregal). 

Rotación de cul t ivos. Esta medida será ef icaz tan pronto como se haya eliminado 
el exceso de sales solubles. 

En caso de que el lavaje de sales solubles resulte poco fact ible debido a la e s c a 
sez de agua, se recomienda emplear cult ivos tolerantes a las sales (ol ivo,palma da 
ti lera, ciertas hortalizas tales como espinaca, betarraga y co l , espárragos, cucur
bitáceas, cebada y algodón). 

Realizar investigaciones en torno al contenido de sodio intercambiable (suelo P o 
zuelo) . 

d . Clase 4 ; Apt i tud Limitada 

Superficie y Suelos Incluidos 

Esta clase de tierras abarca una superficie de alrededor de 3, 810 Ha . , o sea el 12.6 % 
del área estudiada. 

Los suelos incluidos en esta clase de apti tud son los siguientes: Ribereño Seco (RS),Gro 
ció salino (GRs), Ñoco salino (NOs) y Centinela (CT). 

Caractensticas Generales 

Esta Clase comprende las tierras cuyo aprovechamiento es mucho más l imitado que el de 
las tierras de las clases antes descritas, debido a las severas deficiencias de los f a c t o 
res suelo y drenaje o excesiva acumulación de sales. 

Las fuertes limitaciones impiden que estos suelos alcancen los niveles de productividad 
de las tierras de mejor cal idad, indicadas anteriormente. Requieren de prácticas c o 
rrectivas muy intensas y a costos muy altos a f in de situarlas dentro de un marco produc 
t ivo económicamente favorable. Las limitaciones comprenden la presencia de suelos 
muy superficiales, de muy escasa retentividad, textura l igera, alta acumulación de frag 
mentos gruesos, tanto en la superficie como en el per f i l , serias deficiencias en el siste 
ma de drenaje interno (napa freática muy alta) y un acumulamiento excesivo de sales 
solubles. 

Dentro de la Clase 4 se ha reconocido las siguientes subclases de apt i tud: 4 s (deficien 
cia por suelo); 4 si (def ic iencia por suelo y sal¡n¡dad)y 4 slw (deficiencia por suelo, sa 
unidad y drenaje). 



Pág. 126 C U E N C A DE LOS RÍOS SAN JUAN Y TOPARA 

(3) . Recomendaciones Técnicas 

A continuación, se anota las prácticas o medidas correctivas más importantes para esta 
clase de tierras; 

Apl icación de un programa racional de fer t i l izac ión, acompañado con enmiendas 
orgánicas (rige para todos los suelos de esta clase). Esta medida sólo será e fec t i 
va una vez resueltos los problemas de sales y /o dfenaje, principalmente. 

Apl icación de riegos cortos y frecuentes (suelo Ribereño Seco) o, en su defecto , 
empleo de cultivos poco exigentes en agua,, 

Labores de desempiedro (suelo Ribereño Seco) . 

Lavaje de sales o, en caso de no ser posible, empleo de cult ivos tolerantes a las 
condiciones de salinidad (suelos Grocio salino y Ñoco salino, principalmente). 

Establecimiento de un sistema de drenaje, previa just i f icación económica ( s u e l o 
Cent inela). 

Cultivos de forestales, como el eucaliptus, por ejemplo, a f in de combatir riesgos 
de erosión (suelo Ribereño Seco). 

e. Clase 5; No Apta (Agrupación Temporal) 

(1) . Superficie y Suelos Incluidos 

Comprende una extensión aproximada de 800 Ha. , es decir, el 2 .7 % del total recono
c ido. 

Una sola serie de suelos ha sido ubicada dentro de esta agrupación : la serie Pastizal 

(PT). 

(2). Características Generales 

En esta clase, están agrupadas aquellas tierras sin valor agrícola actual , pero si poten
c i a l ; es decir, son tierras que pueden ser incluidas dentro de las clases precedentes,pre 
via just i f icación económica para su recuperación y mejoramiento. Las tierras quenopue 
dan ser recuperadas o que no tienen capacidad de pago quedarán def ini t ivamente inc luí 
das dentro del grupo de las tierras no aptas para el riego (Ciase ó) . En el presente caso, 
todas las tierras incluidas tienen limitaciones por suelo, salinidad y drenaje tan severas 
que en la actualidad hacen anti-económico su aprovechamiento agrícola. Son suelos 
con deficientes propiedades físicas, con problemas severos de drenaje, puestos de mani
fiesto por la presencia de la tabla de agua subterránea a flor de tierra o a escasa profun 
di dad, y condiciones de excesiva sal inidad. Dentro de esta clase, se ha reconocido 
una sola sub-clase: slw (def ic iencia por suelo, salinidad y drenaje. 
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(3). Recomendaciones Técnicas 

Construcción de un sistema de drenaje que permita la evacuación de las aguas es
tancadas y el lavaje de las sales acumuladas. Esta mejora debe de llevarse a c a 
bo siempre y cuando estudios de carácter económico asF lo justifiquen. 

f. Clase 6; Nlt» Apta 

( I ) . Superficie y Suelos Incluidos 

Comprende una superficie de 2, 710 Ha. ésto es, el 9 .0 % del área evaluada. Los sue 
los incluidos en esta clase son los siguientes: Cauce de Río (RW), Playa (PY), Cerros 
(M), Cárcavas (CV) y Caliche (CL). 

(2). Caractensticas Generales 

Las tierras que comprende esta clase son inapropiadas para propósitos de irrigación, de
bido a que no presentan los requerimientos mínimos exigidos para las clases de aptitud 
señaladas anteriormente. Las tierras de la Clase 6 de la zona estudiada se carácter! — 
zan por presentar limitaciones muy severas, impuestas por la naturaleza, de los facto
res suelo, topografía y salinidad, principalmente. Se trata de suelos muy superficiales, 
de morfología esquelética o fragmentaria, debido a la elevada acumulación gravo-pe-
dregosa; excesivamente filtrantes; con serias deficiencias en el factor topográfico (fuer 
te desuniformidad superficial; pendientes muy empinadas o abruptas (mayores de 25 %) 
o con una elevadísima concentración de sales solubles, puesta de manifiesto por la pre 
sencia de capas fuertemente cementadas y de muy difícil roturación (caliche). 

D. CONDICIONES DE SALINIDAD Y DRENAJE 

1 . C l a s i f i c a c i ó n de los 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 

Dentro de las series de suelos estudiadas en el valle del río San Juan 
(Chincha), se ha logrado determinar tres clases de suelos en cuanto a contenido de sales se 
refiere: normales, salinos y sal i no-sódicos. 

Dentro de los suelos reconocidos como salinos y salino-sódicos, se i — 
dentificó 800 Ha. (2 .7 %) de suelos de salinidad incipiente y 5,060 Ha. (16.7 %) de suelos 
de salinidad evidente. 

El Cuadro N 0 20 muestra la clasificación y el grado de afectación por 
la salinidad y el drenaje de los distintos suelos reconocidos. Los datos expuestos en ese Cua
dro son objetivizados en el Gráfico N 0 4 . 



CUADRO N 0 20 

CLASIFICACIÓN, EXTENSION Y POR CIENTO APROXIMADO DE LOS SUELOS DEL VALLE DE CHINCHA 

EN RELACIÓN A LA SALINIDAD Y CONTENIDO DE SODIO 

13 
O» 

OQ 

Clasif icación 

Normales 

Salinos 

Sal ¡no-
Sódicos 

Subgrupo 

— 

Salinidad 
Incipiente 

Salinidad 
Evidente 

Salinidad 
Evidente 

Grados de Afectación 

Salinidad l igera, sin 
problemas de drenaje. 
Salinidad fijerte,drena 
¡e imperfecto a pobre. 
Salinidad muy fuerte , 
sin problemas de d r e 

naje 
Salinidad excesiva,s¡n 
problemas de drenaje-
Salinidad excesiva, 
drenaje muy pobre. 
Salinidad excesiva , 
contenido de sodio al 
to, drenaje moderado 

a pobre. 

Series no IncluTdas en esta Clasif icación 

Suelos Incluidos 

Chincha, Chincha cóncavo, 
Sunampe, Blas, Blas cóncavo. 
Cañaveral, Huamampal i . Ño 
co. Pedregal, Arenal ,Grocio, 
Lindero, Ribereño Seco. 

Blas salino 

Centinela 

Sunampe salino 
Ñoco salino 
Grocio salino 

Cal iche 

Pastizal 

Pozuelo 

Cauce de Rio, Cárcavas , 
Playa, Cerros 

T O T A L 

E x t e n s i ó n 

Parcial 
Ha. 

21,800 

800 

170 

3,350 

220 

800 

520 

2,490 

30,150 

% 

72.3 

2 .7 

0 . 6 

11.0 

0 .7 

2 .7 

1.7 

8.3 

100.0 

Total 
Ha. 

21,800 

5,340 

520 

2,490 

30,150 

% 

72.3 

17.7 

1.7 

8.3 

100.0 
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CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS 
SEGÚN SU SALINIDAD 

CLASIFICACIÓN 

Salir™ 

Salino-Sódico. 

5u«lMrw I n c l u 
ida, «n Mta Cloii 
flcación 

T O T A L 

SU 6-GRUPOS 

No hay 

Mptwrtt 

Sal.nidad 
Evid«file 

Evid«nt* 

GRADOS 
DE 

AFECTACIÓN 

Sin afectación 

Salinidad ligera, 
sinptoblemaide 
drenaje. 

Salinidad fuer
te, drenaje im
perfecto a po -
bre. 

Solmidod muy 
fuerte, tin pro
blema! de dré
nale. 

Sal.r dad exce-
srva.sin proble
mas de drenaje. 

Salinidad exce-
iíva,drenaie muy 
pobre. 

Sotinidod M M -
siva.cantenidode 
sod.o alta dréna
le moderado a po 
bre. 

SÍMBOLO 

P| 

^1 

1 1 

EXTENSION 

PARCIAL 

Ha . 

21,600 

600 

170 

3,350 

220 

BO0 

520 

2,490 

30,150 

% 
72.3 

2.7 

0.6 

11.0 

0.7 

2.7 

1.7 

8.3 

100.0 

TOTAL 

Ha . 

21,800 

5,340 

520 

2,490 

30,150 

% 
72.3 

17.7 

1.7 

8.3 

100.0 

N O T A : Las áreas achuradas corresponden a suelos que requ ieren d rena je a r t i f i c i a l 

, Suelos que requieren drenaje ar t i f ic ia l (610 Ha.) 

. Suelos que no requieren drenaje art i f ic ia l (28,¿¿0 Ha .) 

INSTITUTO NACIONAL OE PLANIFICACIÓN 

OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN OE RECURSOS NATURALES 

0NERN 
VALLE DEL RIO SAN JUAN (CHINCHA) 

MAPA DE SALINIDAD 

E S C A L A = i: 1 5 0 , 0 0 0 
FUENTE: Mosaico controlado SAN. Información temática 

obtenida por ONERN. 1970 
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EXTENSION, PORCENTAJE APROXIMADO Y GRADO DE AFECTACIÓN 

DE LOS SUELOS SALJNOS Y SAUNO-SODICOS 
VALLE DE CHINCHA 

Gráfico N04 

520 Ha 

•••A * ••.&!& 

Salinidad excesiva, 

% de sodio alto,drena¡e 

moderado a pobre 

SALINIDAD 
INCIPIENTE 

SUELOS 

SAUNO-SODICOS 
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a. Suelos Normales 

Comprenden aproximadamente 2 1 , 800 H a . , ésto es, el 72.3 % del 6 -
rea estudiada. Son suelos que se encuentran completamente libres de problemas de salinidad 
y mal drenaje. Abarcan la mayor parte de las series identificadas en el reconocimiento agro 
lógico, tal como se indica en el Cuadro N * ^ . 

Es preciso señalar que, por razones obvias, se ha omitido incluir , en 
cualquiera de las tres clasificaciones (suelos normales, salinos y sal i no-sódicos) a las series 
Playa, Cerros, Cárcavas y Cauce de Río. 

b. Suelos Salinos 

Alrededor de 5,340 Ha. de tierras reconocidas en el val le fueron con 
sideradas dentro de esta c lasi f icación. Ello equivale al 17.7 % del área estudiada. 

Los suelos aqui" considerados han sido reunidos en dos grupos: (1) de sa 
Unidad incipiente y (2) de salinidad evidente. 

(1). Suelos de Salinidad Incipiente 

Desde el punto de vista del grado de afectación, dentro de este sub-grupo se ha consi
derado a los suelos de salinidad l igera, sin problemas de drenaje. 

Suelos de Salinidad Ligera, sin Problemas de Drenaje 

Comprenden una superficie de 800 Ha . , es decir, el 2 . 7 % del área estudiada.Se 
encuentran representados por una sola serie de suelos: Blas salino. 

El contenido de sales en estos suelos es por lo general l igero (4 a 8 milimhos x cm.) 
En zonas cercanas a la playa, se nota igualmente una proporción de sodio intercom 
biable oscilante entre 25 y 30 % . Sin embargo, lo reducido de estas áreas obliga 
a caracterizar a estos suelos, en general, dentro del grupo de los salinos; asi" mis
mo, la relación (Na 4 K) / (Ca 4 Mg) es menor que 1, siendo por lo tanto improba 
ble que el sodio pueda ocasionar efectos perjudiciales. 

A l parecer, la existencia probable del manto freático a una profundidad cercana a 
los dos metros puede originar la presencia de sales en la superficie, pero sin llegar 
a ocasionar daños visibles. Otra causa probable es la depresión del terreno m a n i 
fiesta en algunas áreas. Sin embargo, y en términos generales, no se aprecia m a 
yores efectos dañinos de las sales en los cul t ivos. 

Los compuestos salinos principales parecen ser los sulfatas y cloruros de ca lc io . En 
menor proporción, se considera los sulfatas y cloruros de sodio y magnesio. 
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La pol í t ica de control de la salinidad en estos suelos debe obedecer fundamental
mente a dos clases de principios: técnicos y económicos. Los de orden técnico se 
refieren principalmente a la el iminación de las sales por procedimientos sujetos a 
estudio (lavajes, por ejemplo) y los de orden económico radican esencialmente en 
la evaluación de los posibles daños actuales y potenciales de la salinidad en p e r - . 
ju ic io de los rendimientos de los cul t ivos. En caso que tales daños sean notables,de 
be precederse a la valorización de los rendimientos de especies tolerantes a las sa 
les. Esto último puede resultar de mucho interés en un val le como el de Chincha, 
en donde la escasez de agua puede hacer algo dif icultosa y onerosa la ejecución 
de programas de el iminación de sales mediante lavajes. 

Suelos de Salinidad Evidente 

Tomando en consideración el grado de afectación, dentro de este subgrupo se ha consi
derado: (1) suelos de salinidad fuerte y de drenaje imperfecto a pobre; (2) suelos de 
salinidad muy fuerte sin problemas de drenaje; (3) suelos de salinidad excesiva sin p ro 
blemas de drenaje y (4) suelos de salinidad excesiva y drenaje muy pobre. 

Suelos de Sal i ni dad Fuerte y de Drenaje Imperfecto a Pobre 

Los suelos en esta forma calif icados comprenden aproximadamente 170 Ha . , o sea 
el 0 .6 % del total reconocido. Una sola serie de suelos los representa: la serie 
Cent inela. 

El nivel de la tabla de agua oscila en general entre 0.60 y 1.00 m. de la superf i
c ie, tratándose consecuentemente de suelos de propiedades físicas deficientes. La 
falta de aireación es notable y por lo común presentan moteaduras a partir de0.30 
metros de profundidad. En la actual idad, se l leva cult ivos de algodón, mafzyhor 
tícolas, principalmente. La salinidad es evidente, pues existen síntomas caracte
rísticos que no se distingue en los suelos del subgrupo anterior. La conductividad 
eléctr ica es mayor de 15 milimhos x cm. , habiéndose detectado un máximo de91.5-

Las sales predominantes parecen ser los cloruros de calc io, sodio y magnesio, e n 
contrándose sulfc os en menor proporción. 

En las zonas cercanas al mar, ha sido posible detectar una proporción algo e leva
da de sodio intercambiable, oscilante entre 15 y 20 % . Sin embargo, la estre — 
chez del área hace poco práctica su del imitación cartográfica. Asimismo, en e s 
tos suelos la relación (sodio 4 potasio) / (calcio 4 magnesio) es inferior q 1, s igni 
ficando ésto que la afectación de los suelos por el sodio es poco o nada probable. 

La posición f isiográfica poco favorable es, sin duda, la causante de los problemas 
de drenaje y de la consecuente salinidad en estos suelos. En real idad, se trata de 
los suelos más bajos del va l le . 

El mejoramiento de estos suelos será tratado más detalladamente en el acápite so
bre Mejoramiento de las Tierras Afectadas. 
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Suelos de Salinidad muy Fuerte, sin Problemas de Drenaje 

Incluyen una extensión de 3,350 Ha . , es decir, , el 11.0 % del área total evalúa 
da. Comprenden las siguientes series de suelos: Sunampe salino, Ñoco salino y 
Grocio salino, todas las cuales se encuentran ubicadas en la irr igación de Ñoco . 

A pesar de encontrarse en proceso de cul t ivo desde algunos años atrás, la s a l i n i 
dad en estos suelos llega a ser del orden de los 30 a 50 mi I ¡mhos x cm. La poca 
disponibil idad de agua de lavaje ha perjudicado una l ix iv iac ión ef ic iente. Fe l iz 
mente, no existen problemas de drenaje. Las fi l traciones del agua aplicada has
ta ahora en estos suelos aparentemente enrumban hacia la zona playera de C h i n 
cha, a la altura de La Perla y El Socorro. En la actual idad, los suelos de casi to 
da la irr igación de Ñoco presentan grandes manchas salinas y los cultivos en g e 
neral manifiestan smtomas de afectación por las sales, incluyendo numerosas f a 
l las. 

Las sales existentes en estos suelos tienen su mayor exponente en el cloruro de so
dio, el cual predomina sobre cualquier otro compuesto. 

El mejoramiento de estos suelos tiene que ser necesariamente por lavaje. Desafor 
tunadamente, la escasez de agua (de la que sólo se dispone en cantidades i nsu f i 
cientes) impide la real ización de un programa efect ivo de lavajes. 

Suelos de Salinidad Excesiva, sin Problemas de Drenaje 

Abarcan 220 Ha . , o sea el 0 . 7 % de la superficie estudiada. Están representados 
solamente por una serie de suelos: Cal iche, la misma que se encuentra ubicada en 
el extremo sureste de la irr igación de Ñoco . 

Se trata de suelos en donde la salinidad alcanza proporciones superiores a los 200 
mi I i mhos x cm. Muestras tomadas durante el estudio realizado en 1957 por el 
SCIPA manifiestan una salinidad de 450 milimhos x cm. El compuesto salino pre
dominante es el cloruro de sodio. 

Las sales se concentran en la superficie y dentro del per f i l , conformando capas ce 
mentadas o ca l iche. 

Debido a la excesiva concentración de sales, se trata de suelos poco o nada aptos 
para fines agrícolas. 

Suelos de Salinidad Excesiva y Drenaje muy Pobre 

Abarcan 800 Ha . , es decir, el 2 .7 % de la superficie total estudiada. Esta clase 
de suelos está representada por una sola serie de suelos: Pastizal. 

Se trata de suelos ubicados en una posición f isiográfica desfavorable y depresiona 
da, encontrándose enmarcada por el mar y tierras más altas. A consecuencia de 

/ 
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el lo , el drenaje es restringido, pudiéndose apreciar en algunas áreas charcas de 

agua estagnada. 

La gleización es casi general en los perfiles y, cuando no es dist inguible, se per
cibe el moteamiento característico de los suelos sujetos a condiciones desfavora — 
bles de drenaje. 

La conductividad eléctr ica es excesiva, habiendo oscilado entre 51 .6 y 183.00 

milimhos x cm. 

El tenor de sodio cambiable parece tender a ser elevado (entre 15 y 30 %) en los 
suelos de este grupo que se encuentran ubicados en la zona de Canchamaná. Sin 
embargo, existe irregularidad en su local ización, lo que hace complicada su de
l imitación cartográf ica. Por lo demás, no representa peligro en suelos en los que 
el catión predominante en el complejo de cambio es el ca lc io . 

Los compuestos salinos predominantes en la solución parecen ser los cloruros y sul 
fates de sodio. En menor grado, se manifiestan los sulfatas y cloruros de calc io y 
magnesio. 

Los aspectos concernientes a la recuperación de estos suelos serán tratados más de
tenidamente en el acápite sobre Mejoramiento de las Tierras Afectadas. 

c. Suelos Sal i no-Sódicos 

Son de carácter mínimo y comprenden una superficie de 520 Ha . , equi 
valente al 1.7 % del área estudiada. Están representados por la serie Pozuelo,, 

Dentro de esta c lasi f icación, se ha reconocido un solo grado de a fec
tac ión: suelos de salinidad excesiva y evidente, de contenido de sodio alto y de drenaje mo 
derado a pobre. 

La salinidad parece no ser mayor de 50 milimhos x cm. El porcentaje 
de sodio cambiable es del orden del 30 al 40 %; el drenaje es irregular, variando la profun
didad del manto freático entre 0.50 y 1.50 m. de la superficie. 

En estos suelos, la relación (sodio 4 potasio) / (ca lc io 4 magnesio) es 
inferior a uno. La capacidad de cambio es baja (menor de 10 mil iequivalentes x 100 gramos), 
y, en general, se trata de suelos de naturaleza arenosa» Es, por esta razón, que si bien exis 
te una elevada proporción de sodio cambiable en el complejo de cambio, no se ha desarrolla 
do en estos suelos condiciones físicas desfavorables. En consecuencia, se puede decir que el 
sodio no representa peligro alguno en estos suelos ni existe el riesgo de que se transformen en 
sódicos, de procederse a su lavaje. Los compuestos salinos predominantes son los cioryros de 
calcio y sodio. La posición f isiográfica desfavorable juega un rol muy importante en la ex is
tencia de problemas de drenaje, así como la existencia de una capa limosa impermeable . a— 
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proximodamente a 1.50 m„ de profundidad en los alrededores del coseno de Pozuelo Sur. AsF 
mismo, parece existir una marcada irregularidad en el nivel del manto freát ico. 

La elevada conductividad hidráulica ocasiona requerimientos hrdricos 
altos» A l ser la dotación de agua insuficiente, se produce el desbalance de sales y su conse
cuente acumulación. 

La recuperación de estos suelos se debe apoyar aparentemente en obras 
de drenaje localizadas de acuerdo al movimiento del agua subterránea y en lavajes periódi — 
eos. Este punto será tratado más detenidamente en el próximo acápite sobre Mejoramientos de 
üerras Afectadas,. 

En caso de no disponerse de una dotación hiclrica apropiada, se puede 
recurrir a cult ivos tolerantes a las sales y poco exigentes en agua, tales como las c u c u r b i t á 
ceas, palma dati lera, espárragos y cebada. 

2 . M e j o r a m i e n t o de l a s ü e r r a s A f e c t a d a s 

En vir tud de un Convenio de Cooperación Técnica suscrito con ONERN, 
el Centro de Drenaje y Recuperación de üerras (CENDRE!) efectuó un estudio, a nivel de re 
conocimiento, en el val le de Chincha con el f in de establecer las posibles soluciones requeri
das para la recuperación de las tierras afectadas por los problemas de salinidad y mal drenaje, 
i d e n t i f i c ias y cuantificadas previamente por ONERN durante la ejecución del estudio ag ro -
lógico. 

En el estudio realizado por CENDRE! con la colaboración de técnicos 
de ONERN, se analizó el problema de salinidad y drenaje que afecta al val le y se estable
ció su posible solución, dando las pautas necesarias para la real ización de futuros estudios a 
nivel de fac t ib i l i dad . 

Con el f in de f i jar las necesidades de drenaje de las áreas afectadas , 
CENDRE! realizó observacic -íes de campo para determinar la textura de las diferentes capas 
de los suelos, asF como la Conductividad Hidrául ica (K) de los suelos y la Conductividad E-
léctr ica de las aguas freáticas. 

a . Areas Afectadas 

En base a las observaciones de campo y a los antecedentes ag ro lóg i -
cos suministrados por ONERN, se determinó 4 zonas de afectación; 

Zona Pastizal Norte 
Zona Puerto !ambo de Mora 
Zona Pastizal Sur 
Zona Pozuelo 
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Zona Pastizal Norte 

Con una extensión de 180 Ha . , se encuentra ubicada en el extremo Norte del va l le , en 
el área de CancbamancL Domina parte de los suelos correspondientes a las series Pasti
za l , Playa y Arenah Esta última serie, si bien agrupa suelos que no conllevan prob le
mas de drenaje ni de salinidad, se encuentra comprendida dentro del área de i n f l u e n 
cia de las aguas freáticas. 

En general, la caractenstica textural de los suelos es gruesa a media. Las condiciones 
de mal drenaje se deben a las f i l traciones provenientes de la irr igación de Ñoco y a la 
posición tepográficomente baja del terreno» 

La profundidad de la napa freática varfa entre 50 y 70 cm. por debajo de la superficie 
del terreno» En las áreas más depresionadas se notan afloramientos. La salinidad de lo 
napa freática en esta zona puede ser considerada de media a a l ta, con una conduct! — 
vidad eléctr ica de 3 a 25 milimhos x cm. a 25 0 C. 

En esta zona, existen algunos drenes poco profundos que funcionan en forma deficiente 
debido a su mala conservación. 

La conductividad hidráulica (K) del subsuelo, por debajo de la napa freática, varía en 
t r e 0 . 5 y 3.5 m/día. 

Zona Puerto Tambo de Mora 

Esta zona se encuentra al sur de la anterior, en los alrededores del Puerto de Tambo de 
Mora. Su extensión es de 90 Ha . , agrupando parte de los suelos correspondientes a las 
series Centinela y Pastizal. En general, la característica textural de estos suelos es de 
media a gruesa. 

Debido a las f i l traciones de la irr igación de Ñoco, ubicada en la parte alta del e x t r e 
mo norte del va l le , y por poseer una topografía cóncava, las condiciones de drenaje de 
esta zona son de regulares a malas. 

La napa freática varío de 0.30 a 1 m. por debajo de la superficie del suelo y su sa l in i 
dad es de baja a media, con una conductividad eléctr ica de 1.4 a 5 .0 milimhos x cm. 
a 25 0 C. 

Existen algunos drenes abiertos que son poco profundos. El dren que sale al mar se c a 
racteriza por estar cubierto de abundante vegetación acuática; además, tiene muchas 
curvas en su recorrido. 

El subsuelo es arenoso y pedregoso, con una conductividad hidrául ica (K) a l ta . Se ha 
obtenido valores que varían entre 1.3 y 7 m/día. 

Cerca de la playa, se encuentra solamente manchas salitrosas. En estos terrenos, se cul 
t iva plátanos, maíz, algodón y hortal izas. 
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Zona Pastizal Sur 

Esta zona se encuentra localizada en el suroeste del val le agrícola de Chincha, para— 
lelo a la Costa. Su extensión es de 670 Ha. Reúne parte de los suelos de las series Pas 
t izal , Playa y Cent inela. La caractenstica textural de los suelos es media a gruesa . 
La profundidad de la capa superficial de estos suelos (de textura franco arenosa a f r a n 
ca) es algo mayor en la parte norte de esta zona. 

Las condiciones de drenaje son malas, debido a las f i l traciones de las tierras situadas 
en la parte alta del val le y a la topografía plana propia de la zona. El nivel de la na 
pa freática varía entre 60 y 150 cm. por debajo de la superficie del terreno, pudiendo 
llegar a 20 cm. en épocas de r iego. Su salinidad varia entre media y al ta, con u n a 
conductividad eléctr ica oscilante entre 7 y 11 milimhos x cm. a 25 0 C. 

En esta zona, existen algunos drenes abiertos orientados casi perpendicularmenteal mar, 
Son poco profundos, se hallan cubiertos de abundante vegetación y sus salidas están obs 
fruidas con arena y piedras. 

Los suelos están fuertemente salinizados y se hallan cubiertos de vegetación halof í t ica. 
En pequeñas áreas, se cul t iva maíz, el cual no tiene un adecuado desarrollo por e f e c 
to de las sales. 

Zona Pozuelo 

Esta zona se encuentra exactamente al Este de Pastizal Sur, siendo su extensión de520 
hectáreas, correspondiendo en sus límites a la serie Pozuelo. Su textura varía, en ge
neral, entre gruesa y media. 

La capa superficial tiene por lo común una profundidad que va desde un metro hasta 
1.50 m., con una textura variable entre franco arenoso y franco limoso con capas de 
arena. A más de 1.50 m., la textura se torna definit ivamente gruesa. Sin embargo , 
en los alrededores del caserío de Pozuelo Sur, se ha encontrado a una profundidad de 
1.50 m. una capa de textura limosa de más de un metro de espesor, la cual se encuen 
tra debajo de la tabla de agua y es relativamente seca. Por lo tanto, se considera que 
existen problemas de drenaje. 

En otras áreas de esta zona, las condiciones de drenaje son mejores. 

En los alrededores del caserío de Pozuelo Sur, la napa freática se encuentra a profun
didades de alrededor de 0.60 m. En otras áreas más alejadas, se le detectó a un m e 
t ro. En general, se puede decir que la profundidad del manto freático en esta z o n a 
varía entre 0.50 y 1 m. de la superficie. Su salinidad es a l ta , con una conductividad 
eléctr ica de más de 8 milimhos x cm. a 25 0 C. 

La conductividad hidrául ica (K) del suelo debajo del manto freático varía entre 1.9 y 
5 .4 m/día. 
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En esta zona, existen drenes abiertos, la mayona de los cuales son poco profundos.Los 
drenes que discurren cerca del caserFo de Pozuelo Sur, tienen aproximadamente 2 m. 
de profundidad. 

Una gran extensión de esta zona se encuentra cubierta con cult ivos (algodón, maiz y 
otros). Algunos terrenos se encuentran afectados con salinidad y poseen altos conteni
dos de sodio intercambiable, el cual debido a la textura gruesa de la capa superficial 
del suelo, no afecta sus condiciones fFsicas. 

b. Estimado de los Requerimientos de Drenaje 

Para el diseño de sistemas de drenaje, se deben considerar dos factores 
principales: 

- La descarga normativa, o cantidad de agua a drenar; y 
- La profundidad permisible de la napa f reát ica. 

La descarga normativa comprende la cantidad de agua proveniente de 
los excesos de riego en la zona y el agua proveniente de las f i l traciones de los excesos de ríe 
go aplicados en zonas más altas. "" 

Para las cuatro zonas afectadas con problemas de salinidad y mal dre
naje, se ha considerado en 2 mm./día la descarga procedente de los excesos de riego en I a 
zona. 

Las descargas provenientes de las f i l t raciones vanan en las cuatro z o 
nas. Asi", en la zona de Pastizal Norte, se ha considerado en 4 mm/dia la descarga proce— 
dente de la i rr igación de Ñoco ; en las zonas de Puerto de Tambo de Mora y Pastizal Sur, en 
2 mm/dia las descargas procedentes de la i rr igación de Ñoco y del Val le Vie jo, respec t i va 
mente; y en la zona de Pozuelo, se ha considerado como nula dicha descarga. 

En to ta l , en cada una de las zonas afectadas, la descarga normativa 
es la siguiente: 

Zona Pastizal Norte 6 mm/dia 
Zona Puerto de Tambo de Mora 4 mm/dia 
Zona Pastizal Sur 4 mm/dia 
Zona Pozuelo 2 mm/dia 

La profundidad permisible de la napa freát ica, es la mínima profundi 
dad requerida para"evitar un proceso de salinización por ascenso capi lar . Además,perm¡teun> 
adecuado desarrollo de las rafees de las plantas que se cul t ivan en el va l l e . 

La profundidad de la napa freática se ha estimado en 1.30 m. y puede 
ser generalizada en todas las zonas afectadas, a excepción del área del caserío de Pozuelo 
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Sur. En esta área, como ya ha sido mencionado, existe una capa impermeable a una profun
didad aproximada de 1.50 m„, estimándose que la profundidad de la napa freática posible de 
mantener es de 1.10 m. Este nivel freático es muy superficial, por lo que hay que tenerlo en 
cuenta para seleccionar el cul t ivo adecuado. 

c. Justi f icación de Obras de Drenaje 

Mediante la instalación de drenes y un lavaje de las sales, se puede 
mejorar los terrenos afectados por la salinidad y mal drenaje. Sin embargo, se debe compa
rar el costo de instalación de los drenes de campo y colectores con el costo de la product iv i
dad de la tierra después del mejoramiento o 

(1) . Zonas Pastizal Norte y Sur 

La textura en estos suelos vana entre gruesa y media. Desde el punto de vista riego/un 
suelo de este tipo tiene poca retentividad de agua, por lo que su aptitud para el riego 
continuará baja aún después del mejoramiento. Además, el agua de riego en el val le 
de Chincha es escasa y su uso es más económico en suelos con buena apti tud para el rie 
go. Por lo tanto, de acuerdo a estos puntos de vista, no se recomienda la instalación 
de un sistema de drenaje en las zonas Pastizal Norte y Sur. Más recomendable es algu 
na mejora vinculada con el posible cul t ivo de pasturas halo-tolerantes, que se regaricn 
en épocas de abundancia de agua. 

(2) „ Zona Puerto de Tambo de Mora 

En esta zona, los suelos son de características frsicas similares a las de Pastizal Norte, 
es decir, son de baja apti tud para el r iego. Además, en el futuro algunas áreas de es 
ta zona serán urbanizadas o uti l izadas para la instalación o ampliación de fábricas de 
harina de pescado. Sin embargo, en la parte alta de esta zona, al Oeste de la Huaca 
Centinela, las condiciones actuales de drenaje se pueden mejorar profundizando l o s 
drenes existentes y disminuyendo su espaciamiento ac tua l . 

(3 ) . Zona Pozuelo 

En esta zona, la apti tud para el riego de los suelos es baja por efecto de las sales y del 
sodio intercambiable. Con un sistema de drenaje, estos terrenos pueden ser mejorados 
y su apti tud para el riego aumentará también. Cerca al caserío de Pozuelo Sur existe 
ya un sistema de drenaje profundo, pero el espaciamiento entre drenes es demasiado, 
por lo que se recomienda el diseño y construcción de drenes menos distanciados. 

Como conclusión, de acuerdo al estudio de pre- fact ib i l idad de drena 
je realizado por CENDRET, se estima en 610 Ha. (2 % del área total del valle) la e x t e n 
sión afectada por problemas de drenaje en Chincha que requiere obras ar t i f ic ia les de avena
miento. 
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A manera de resumen de lo expuesto, se presenta el Cuadro N 0 2 1 
en el que se señala las zonas afectadas y su superficie, las seríes de suelos que incluyen, y 
la solución que se recomienda. 

3. P r o b l e m a s E s p e c i a l e s 

El presente acápite se refiere pr incipalmente a la ocurrencia ocasio
nal de boro en los suelos y a la existencia de problemas graves de erosión. 

a . Concentración de Boro 

En la zona estudiada, la presencia de concentraciones de boro mayo
res que el nivel considerado como normal por el Laboratorio de Salinidad de los Estados U n i 
dos ( 0 . 7 ppm. ) * , fué detectada en algunas de las series de suelos estudiadas. Por lo general, 
la Concentración de boro varió de acuerdo a las condiciones de salinidad y drenaje de l o s 
suelos. 

Aparentemente, en los suelos libres de problemas de drenaje y /o sali
nidad (normales), el contenido de boro es bajo (menor de 0 .7 ppm,,) y raramente alcanza n i 
veles superiores al rango catalogado como regular o medio ( 0 . 7 - 1.5 ppm.) . 

En el área correspondiente a la irr igación de Ñoco, los suelos de sa 
l inidad muy fuerte sin problemas de drenaje manifiestan un contenido de boro f luctuante e n 
tre 1 y 5 ppm. En los suelos de salinidad excesiva, localizados en esa misma irr igación , I a 
concentración de boro l lega a 10 ppm. 

Los suelos de salinidad excesiva y drenaje muy pobre manifestaron un 
contenido de boro excesivo, habiéndose detectado niveles superiores a las 35 ppm. (serie Pas 
t i za l ) . 

El resto de los suelos afectados por las sales poseen boro en un nivel 
medio, con un rango de 0 . 7 a 1.5 ppm., el cual es sobrepasado sólo en forma ocasional. 

Aparentemente, el exceso de boro no representa mayor peligro ensue 
los como los de este val le , debido fundamentalmente a su pH, lo mismo que a su contenido 
de calc io y potasio. Sin embargo, debido a la escasez de investigaciones en torno a los pro 
blemas ocasionados por el boro, es conveniente la real ización de experimentos en las zanas 
de este val le en las cuales este elemento ha sido detectado. 

ppm. = partes por millón. 
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ZONAS AFECTADAS CON PROBLEMAS DE DRENAJE EN EL VALLE DE CHINCHA Y 

RECOMENDACIÓN DE SOLUCIONES 

Zonas 
Afectadas 

1 . Pastizal Norte 

2. Puerto Tambo de Mora 

3o Pastizal Sur 

4 . Pozuelo 

Superficie 
(Ha,) 

180 

90 

670 

520 

Series de Suelos 
Incluidas 

Pastizal, Playa y Arenal 

Centinela y Pastizal 

Pastizal y Centinela 

Pozuelo 

Soluciones 
Recomendadas 

Limpieza de drenes exis -
tentes y cul t ivo de pastos» 

Profundización y mejora -
miento de drenes ex is ten 
tes, disminuyendo su dis— 
tanciamiento actuah 

Limpieza de drenes exis -
tentes y cul t ivo de pastos. 

Construcción de un siste -
ma de drenaje y mejora — 
miento de las redes exis — 
tentes. 
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b„ Problemas de Erosión 

En el va l le de Chincha, el fenómeno de la erosión es de carácter tfpi 
comente lateral o f l u v i a l . Los rfos Chico y Matagente son su más notable expresión. El f e— 
nómeno parece ser relativamente ant iguo. Actualmente, su avance es casi imperceptible, pe 
ro el pel igro se mantiene latente y puede resultar perjudicial en épocas de avenidas. El f u — 
turo encausamiento de ambos rfos, que no son sino dos brazos en los cuales se ha subdividido 
el río San Juan, puede permitir incorporar a la agricultura por lo menos unas 700 Ha. que ac 
tualmente se encuentran formando parte de su cauce. 

La erosión es notable en los desagües de Ñoco, en donde se manifiesta 
a través de las'cárcavas que desembocan en el mar, a lo largo de Canchamaná. El daño ac 
tual es poco o nada perceptible, habiendo debido ser considerable en épocas pasadas. Sin em 
bargo, es conveniente aclarar que el problema puede presentarse en caso de disponerse, en un 
futuro, de aguas para la i rr igación de Ñoco y de que las mismas no sean efectivamente c o n 
troladas. 

E. LOS SUELOS DEL VALLE DE TOPARA 

El val le de Topará conforma una pequeña y angosta exttnsión de t i e 
rras surcadas por el rio del mismo nombre, cuyo carácter de suma irregularidad determina las 
condiciones de extrema aridez del área. 

El presente estudio abarcó el sector comprendido entre La Bodega (ha
cia el Este) y Pauna (por e l Oeste), sobre un total de 652 Ha. Más a l lá de esos extremos,fas 
tierras irrigadas tienen una importancia agrícola escaso o nula. Así, entre Pauna y el mar,el 
val le se desplaza completamente encajonado hasta su desembocadura. 

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

a. Explicación del Mapa 

Similarmente al caso del val le del río San Juan (Chincha), el Mapa 
de Suelos del va l le de Topará está conformado por asociaciones de suelos y por asociaciones 
de apti tud para el r iego. Las asociaciones de suelos son monoseriales, no habiéndose deter
minado fases. Los principios en los cuales se encuentra basado este mapa son los mismos que 
para el caso del va l le de Chincha. 
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b. Descripción General 

En la presente sección se expone, en forma breve, una visión sobre el 
paisaje edáfico dominante en este val le (expuesta esquemáticamente en el Cuadro N 0 2 2 ) , e l 
cual guarda estrecha relación con las caractensticas fisiogróficas de la zona estudiada. De 
esta manera, se distinguen cuatro formas de t ier t» dominantes en el área? 

CUADRO N 0 22 

GRUPOS O FORMAS DE TIERRA DOMINANTES EN EL VALLE DE TOPARA 

Formas de Tierra 

1 . 

2„ 

3„ 

4 . 

Fondo de Val le 

Terrazas no inundables 

Areas Coluvio-Aluv ia les 
de pié de monte 

Conos de deyección 

Suelos Incluidos 

Cauce de rio 

Topará 

Lindero 

Pauna 

(1) . Fondo de Val le 

Comprende aquellos suelos conformantes del lecho del río Topará y zonas aledañas, su
jetas a riesgos intermitentes de erosión f l u v i a l . La presencia de elemento grosero (p ie 
dra y roca, principalmente, y también arena) es caractenstica general-, Se localizan 
a lo largo de la zona estudiada, ocupando la parte más profunda de la misma. 

(2 ) . Terrazas no Inundables 

Comprende aquellos suelos no sujetos a riesgos de inundación y que están constituiclos 
por una sucesión de terrazas o desniveles discontinuos, que conforman las tierras de ma 
yor antigüedad en el área. Son suelos generalmente profundos y de textura media a me 
dia l igera. Se encuentran distribuidos a lo largo del va l le . 

(3) . Areas Coluv io-Aluv ia les de Pié de Monte 

En este grupo, se considera a todos aquellos suelos formados al pié de los cerros o pen
dientes y pequeños conos de deyección confluyentes a la quebrada, como consecuen — 
cia de la cafda o arrastre de material fragmenta! por la inf luencia de la gravedad.Ca
ractenstica t ípica de este grupo de suelos es la presencia de fragmentos rocosos ángulo 
res. Estos suelos se presentan en la zona marginal del va l le , al pié de las formaciones 
lít icas que lo col indan, principalmente entre La Bodega y Pauni l la. 
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(4) . Conos de Deyección 

Esta agrupación reúne a los suelos ubicados en conos de deyección o 
abanicos de las quebradas que desembocan en el va l l e . Se trata de suelos profundos,de tex 
tura franca a franco l igera. Como caractenstica especifica, manifiestan presencia de gra— 
v i l l a dentro del per f i l , asf como también algo de cascajo y grava. Estos suelos se local izan 
en la zona de Pauna, pr incipalmente. 

2 . 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 e l 
val le de Topará. En los Cuadros Nos.23 y 2 4 , se indica respectivamente la superficie a— 
proximada y las caractensticas más importantes de los suelos de este va l l e . Los análisis de 
los suelos descritos se adjuntan en el Anexo. 

a . Serie Topará (Símbolo TO en el Mapa de Suelos) 

Es el suelo de mayor importancia dentro del área estudiada, tanto por 
su extensión como por su ca l idad. Ocupa una superficie de 309 Ha. de suelos ubicados en 
terrazas no inundables y con un rel ieve topográfico plano o casi a nivel (1 - 2 % ) . Son sue
los moderadamente alcalinos, de textura media a media l igera, profundos, homogéneos,de re 
querimientas hTdricos medios y, por lo general, de buena product iv idad. No presentan p r o 
blemas de drenaje ni de sal inidad. Uso actual ; maíz. 

Un perf i l representativo de la serie se expone a continuación^ 

Horizonte Prof/cm. D e s c r i p c i ó n 

Ap 0-20 Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4) en húmedo. Franco arenoso, granular, friable. El pH 
8.2 y 0. 76 "¡o el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa con reac --
ción muy ligera al HC1 diluido. CE: 2. 74 milimhos x cm. y PSI: 6.0 "¡o. El límite es di 
fuso al 

AC 20*40 Pardo amarillento oscuro (10 YR 4/4) en húmedo. Franco arenoso, masivo, friable. El pH 
8.4 y 0.44 "¡o e l contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la masa con reac — 
ción ligera al HC1 diluido. CE; 1.76 milimhos x cm. y PSI: 4.7 <%. 

b. Serie Paunq (Símbolo PU en el Mapa de Suelos) 

Comprende 66 Ha. de suelos distribuTdos en conos de deyección, con 
un relieve topográfico predominantemente plano a ligeramente incl inado (1-5 %) „ Suelo mo
deradamente alcal ino, en general gravi l lóso, de textura media a media l igera y profundo. A 
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CUADRO N 0 23 

EXTENSION Y PORCIENTO APROXIMADO DE LOS SUELOS DEL VALLE DE TOPARA 

Suelos 

Topará 
Pauna 
Lindero 
Cauce de río 

TOTAL 

Símbolo 

TO 
PU 
LD 
RW 

E x t e n s i ó n 

Hectáreas 

309 
66 

118 
159 

652 

% 

47.4 
10.2 
18.0 
24.4 

100.0 

partir de los 0.40 m., se nota la presencia de grava subangular en una proporción de 20 % 
o menos. Suelo de productividad a l ta , requerimientos hrdricos medios y sin problemas de dre 
naje ni sal inidad. Uso actual : cí t r icos. 

A continuación, se expone un perf i l representativo de la series 

Horizonte Prof/cm. D e s c r i p c i ón 

Ap 0-20 Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo, franco arenoso, con gravilla, sin estruc 
tura, friable. El pH 8.9 y 0.36 ô el contenido de materia orgánica. Carbonates libres 
en la masa con reacción muy ligera al HC1 diluido. CE: 0,55 milimhos x cm. y PSI: 
4.4(7o. El Ifmite es difuso al 

AC 20*40 Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en húmedo, franco arenoso, con gravilla y grava, 
masivo, friable. El pH es 7. 9 y 0.24 % de materia orgánica. CE: 3.26 milimhos x 
cm. y PSI: 5 . 4 % . 

c. Serie Lindero (Símbolo LD en el Mapa de Suelos) 

Abarca 118 Ha. de suelos localizados en áreas coluvio-aluviales de 
pié de monte, con un rel ieve topográfico plano a ligeramente incl inado (1-5 % ) . Suelo mo
deradamente a lcal ino, seco, con un horizonte superficial arable de 20 a 30 cm. , de textura 
media l igera gravil losa, que reposa sobre material esquelético arenoso. Drenaje algo e x c e 
sivo, sin problemas de salinidad ni de sodio, de requerimientos hídricos altos y mediana pro
duct iv idad. Uso actua l : maíz y cucurbitáceas. 

Seguidamente, se presenta un perf i l característico de la serie: 



Í * ' f'/^'--

4Ĵ ':'*1 "íí;: '-If-rx •=; '!'̂ -f="''' '„'= - ^ I s '̂̂ """T^ 

;r !r>^rr:.%r-

^mm^ 

' Sí 

Paisaje de la Serie Topará 
(Valle de Topará) 

Paisaje de la Serie Lindero 
(Valle de Topará). 



Vista del Valle de Topará a la altura de la Hda. Olivo, 
tomada hacia aguas arriba. En primer plano, terrenos 
no cultivados por falta de agua; en segundo plano, cul

tivos de vid. 



CUADRO JST 24 

SUMARIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS DEL VALLE DE TOPARA 

en 
C 
m 
r1 

O 
en 

Fisiografía 
y Pendiente 

T e x t u r a 

Capa 
Superior 

Sección 
de 

Control 

Reacción 

(PH) 

Presen
cia de 
Sales 

Drenaje 
Interno 

Permea
bilidad 

Escorrentfa 
Superficial 

Suscepti
bilidad 

a la 
Erosión 

Profundidad 
Efectiva 
a capa 

Limitante 

Producti 
vidad 

Tipos de 
Riegos 

Recomen 
dables 

Uso 
Actual 

Aptitud 
de 

Riego 

Uso 
Apropiado 

Símbolo: TO Serie de Suelos: TOPARA 

Terrazas 
aluviales no 
inundables 

(1-2«W 

Franco 
arenoso 

Franco 
arenoso 

7 .9-8 .4 Baja Bueno Moderada 
Moderadj 

mente 
lenta 

Nula 
a 

leve 

Más de 
140 cm„ 

Alta 
Normales 
(medios) 

Maíz 2s 

Vid, 
maíz, 

cultivos 
tolerantes a 

la sequía 

Símbolo: PN Serie de Suelos: PAUNA 

Cono de 
deyección 

(l-5<7o) 

Areas 
coluvio-
aluviales 
de pié 

de monte 
(1-5%) 

Lecho de 
rio 

(2-5 <7o) 

Franco 
arenoso 

con 
gravilla 

Franco 
arenoso 

con 
gravilla 
y grava 

7 .9-8 .4 Baja Bueno Moderada 

Moderada 
a 

moderada 
mente 
lenta 

Nula 
a 

leve 

Más de 
120 cm. Alta 

Normales 
(medios) Cítricos 2 st 

Cítricos, 
vid y otros 

frutales 

Símbolo: LD Serie de Suelos: LINDERO 

Franco 
arenoso 

con 
grava 

Esquelé 
tico 

arenoso 
7 .9-8 .4 Baja Bueno 

Moderada 
mente 
rápida 

Moderada 
mente 
rápida 

Nula 
a 

leve 

20. cm. a 
Esquelético 

arenoso 

Media 
a 
baja 

Cortos y 
Frecuen

tes 

Maíz, 
cucurbi 
táceas 
y otros 

3 s t 
Vid, y 
otros 

frutales 

Símbolo: RW Serie de Suelos: CAUCE DE RIO 

Material 
Iftico 

fragmen 
tal 

- - - . . . . . . . . . Muy 
severa 

- ._ . . _ . . . . . . 6s . . . 13 
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V A L L E D E T O P A R A 

SÍMBOLOS DE LAS CLASES DE TEXTURA Y DE LOS MODIFICADORES TEXTURALES 

DE LOS SUELOS DEL VALLE DE TOPARA 

Gravi Ha Arena Franco grueso 

mm* 
Grava angular 
y subangular 

PERFILES 

Serie PAUNA Serie TOPARA Serie LINDERO 
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LL. 

PERMEABILIDAD Moderada 

DRENAJE Bueno 

Moderada 

Bueno 

CLASE 2 

Rápida 

Bueno 

CLASE 3 
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Horizonte Prof/cm. D e s c r i p c i ó n 

Ap 0-20 Pardo amarillento oscuro (10 YR 3/4) en hCmedo, franco arenoso, con grava, sin estructu
ra, suelto. El pH 8.2 y 1.48 % el contenido de materia orgánica. Carbonates libres en la 
masa con reacción ligera al HC1 dilufdo. CE: 1.70 müimhos x cm. y PSI: 11. 7 ^o. El lí
mite es claro al 

D 20-a más Esquelético arenoso, con gravilla y grava placosa. 

do Serie Cauce de Rfo (Símbolo RW en el Mapa de Suelos) 

Abarca 159 Ha. de la superficie estudiada y comprende tierras de na
turaleza esquelética o fragmental, con más de 90 % de elementos groseros, entre arena grue
sa, grava, cascajo y piedras. Incluye los playones y áreas enmontadas que caracterizan I a 
morfología externa de esta formación. Son tierras, en general, sin valor agrícola. 

3. C l a s i f i c a c i ó n de los Sue los según su A p t i t u d pa ra e l R iego 

En el valle de Topará, sólo se determinó tres clases y dos subclasesde 
suelos, en lo que a aptitud para el riego se refiere. En el Cuadro General N 0 25, se señala 
la extensión y el porciento aproximado de las clases y subclases de aptitud para e! riego en 
este val le. En el Gráfico N 0 5 , se objetiviza lo expuesto en el Cuadro N 0 25. 

CUADRO N 0 25 

CLASES Y SUBCLASES DE APTITUD PARA EL RIEGO DE LOS SUELOS DEL 

VALLE DE TOPARA 

Clase 

2 

3 

6 

Total 
1 

S u p e r f i c i e 

Hectáreas 

375 

118 

159 

652 

% 

57.6 

18.0 

24.4 

100.0 

Subclase 

s 

s 

st 

s 

-

S u p e r f i c i e 

Hectáreas 

309 
66 

118 

159 

652 

% 

47,4 
10,2 

18.0 

24.4 

100,0 

Suelos 
Incluidos 

Topará 
Pauna 

Lindero 

Cauce de río,. 

— 
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q . Clase 2; Apta 

(1). Superficie y Suelos !ncluidos 

Esta clase de tierras abarca una superficie aproximada de 375 Ha . , es decir, el 5 7 . 6 % 
del área reconocida. Los suelos incluidos en esta clase de apti tud, son dos: Topará 
(TO) y Pauna (PN). 

(2). Caractensticas Generales 

Los suelos aquí comprendidos presentan deficiencias ligeras a moderadas, principal men 
te debidas al factor suelo (caractensticas texturales, esencialmente). Si bien lq c a 
pacidad productiva es a l ta , para lograrla los suelos requieren de cierto cuidado en su 
manejo. En segundo término, hay que tener en consideración las condiciones de a r i 
dez del área, motivada por la escasa dotación hrdrica. Por últ imo, en ciertas áreas 
existe algo de heterogeneidad en las condiciones topográficas. Dentro de esta clase 
de suelos, se ha reconocido las siguientes clases de apt i tud: 2 s (def ic iencia por sue
lo) y 2st (def ic iencia por suelo y topografía). 

(3). Recomendaciones Técnicas 

Las mejoras o prácticas agrícolas de mayor importancia para esta clase de suelos son 

las siguientes: 

Programación de un sistema de riego propio para el área. Se estima conveniente 
el empleo del riego por aspersión, en vista de los problemas originados por la f a l 
ta de agua. 

Elaboración de una cédula de cult ivos con cierto grado de toleranciq q Iqs cond i 
ciones de sequío. Por ejemplo, se recomiendo el cul t ivo de lo v id entre losperejí 
nes y la yuca, el sorgo o los pallares, entre los temporales. 

Empleo de métodos de siembra propios de zonas con pendiente algo pronunciada 
(curvas de n ive l ) . Este método se recomienda especialmente para la zona de Pau 
na. 

b. Clase 3: Apta 

(1) . Superficie y Suelos Incluidos 

Esta clase de tierras comprende una extensión total de 118 Ha . , es decir, el 18 % del 
área reconocida. Comprende un solo suelo, representado por la serie Lindero (LD). 



SUELOS Pág. 149 

EXTENSION Y POR CIENTO APROXIMADO DE LAS CLASES DE 

APTITUD PARA EL RIEGO DE LOS SUELOS 
QUEBRADA DE TOPARA 

G r á f i c o N " 5 

< 
o < 
5 
3 

o 
a 

g 

u 
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(2) . Caracteristicas Generales 

Los suelos de esta clase, si bien poseen condiciones para el riego, presentan carac te-
nsticas agrológicas inferiores a las de la Clase 2 y requieren de prácticas de manejo 
diferentes. Las limitaciones se encuentran vinculadas al suelo y a la topografía. Se 
trata de suelos superficiales y fi l trantes, caractenstica ésta muy desfavorable para las 
condiciones del va l l e . Asimismo, la presencia de fragmentos rocosos en el perf i l es 
notable . Estas desventajas se encuentran frecuentemente asociadas a condiciones de 
pendiente poco favorables, por su incl inación ligera a moderada. El suelo clasificado 
dentro de esta clase incluye una subclase de apt i tud; 2 st (def iciencia por suelo y t o 
pografía) . 

(3) = Recomendaciones Técnicas 

A continuación, se señala las prácticas agncolas generales que se estima de mayor i m 
portancia para esta clase de suelos: 

Apl icación de un programa racional de fer t i l izac ión, con enmiendas orgánicas y 
planif icado especialmente para las condiciones del área. 

Empleo de cultivos tolerantes a las condiciones de sequía, tales como la v id , c u 
curbitáceas, pallar o yuca, entre otros. 

Labores de desempiedro. 

Empleo de métodos de siembra a curvas de n i ve l . 

Programación de sistemas de riego por aspersión. 

c. Clase 6: No Apta 

(1) . Superficie y Suelos Incluidos 

Comprende una superficie de 159 Ha. (24.4 % del área estudiada). Incluye una sola 
serie de suelos; Cauce de Río (RW). 

(2) . Caractensticas Generales 

Las tierras que comprende esta clase son completamente inapropiadas para fines de r i e 
go. Presentan limitaciones muy severas, especialmente debido a su morfología esque
lét ica o fragmentaría, que las hacen excesivamente f i l t rantes. Sus condiciones topo •*" 
gráficas las hacen igualmente inapropiados para fines agncolas. 



TEXTURA Y PROFUNDIDAD 

Moderadamente 
gruesa 

Moderadamente 

PROFUNDIDAD 

Profundo a mode 
radamente pro 
fundo 

Wuy superficial 
3 superficial 

Nota: En esta clasificación no se conside 

ró: Cárcavas, Cerros, rTos y playas. 

Hda. Vieja • 

" Hda. Pauna 

INSTITUTO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN 

OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN OE RECURSOS NATOSAIES 

ONERN 

VALLE DEL RIO TOPARA 

SALINIDAD 
TEXTURA Y PROFUNDIDAD 

ESCALA = 1100,000 

i a Chincha 
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4 . C o n d i c i o n e s de S a l i n i d a d y D r e n a j e 

En este val le , no se ha identi f icado suelos con problemas de sales ni de 
drenaje, por lo que se les puede considerar a todos ellos dentro del grupo de los "normales". 

ESTUDIO EXPLORATORIO DE LOS SUELOS DE LAS PAMPAS ERIAZAS 

El objet ivo del presente estudio, de carácter exploraíorio, realizado 
en las pampas eriazas vecinas al área agncola del val le del rio Sqn Juan (Chincha), ha sido 
obtener una pre-información sobre sus características edáficas dominantes y sobre su poten— 
cial para propósitos de i r r igac ión. 

Se ha reconocido alrededor de 24,720 Ha . , distribuFdas en las dos 
pampas: la Pampa de Ñoco (noroeste y sur) y Pampa de Hoja Redonda (este y oeste). El hec 
tareaje potencia I mente ut i l izable es de 10,470 Ha . , correspondiéndole cerca del 90 % a la 
Pampa de Ñoco . 

En el Cuadro N 0 26 se señala la superficie aprovechable y la apti tud 
de riego de las pampas mencionadas y en la Tabla " A " siguiente se describe sus caractenst i -
cas edáficas. En el Anexo se incluye los perfiles de las muestras de suelos extrafdas de las 
pampas estudiadas. 

CUADRO N " 26 

SUPERFICIE APROVECHABLE Y APTITUD DE RIEGO DE LAS PAMPAS ERIAZAS VECINAS 

AL VALLE DEL RIO SAN JUAN 

Pampas 

ÑOCO 

Sector Noroeste 
Sectores Norte y Este 

Sector Sureste 

HOJA REDONDA 

Sector Este 
Sector Oeste 

SUPERFICIE TOTAL 

Area 
(Ha.) 

4,280 
9,540 

2,300 

6,900 
1,700 

24, 720 

Superficie 
Aprovechable 

Estimada 
Ha. 

2,140 
6,680 

,690 

- -

960 

10,470 

% 

50 
70 

30 

— 

55 

— 

Apt 

Clase 

5(4) 
3 

5(4) 

6 
5(4) 

tud de Riego Dominante 

Sub-clase 

Limitación por suelo . 
Limitación por suelo y 
a veces por topografía. 
Limitación por suelo y 
a veces por topografía. 

Limitación por suelo. 



TABLA 
-o 
PA 

era 

D E S C R I P C I Ó N DE SUELOS Y 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 LAS PAMPAS E R I A Z A S DE C H I N . H A CO 

Pompas 

Ñ O C O 
Noroeste 

Ñ O C O 
Norte y Este 

Ñ O C O 
Sureste 

HOJA REDONDA 
Este 

HOJA REDONDA 
Oeste 

Ubicación 

Al Noroeste 
del valle de 
Chincha 

Al Norte y Es 
te del valle 
de Chincha 

Al Sureste 
de Pueblo 
Nuevo 

Al Este de 
la localidad 
del Carmen 

Al Sur de 
la localidad 
del Carmen 

Extensión 
Ha. 

Total 

4,280 

9,540 

2,300 

6,900 

1,700 

Aprove 
chable 

2,140 

6,680 

690 

-

960 

Fisiograffa y Topograffa 

Abanicos aluviales, 
casi planos, de 2 a 
3 % dependiente. 

Abanicos aluviales, 
casi planos, de 2 a 
3% de pendiente. 

Abanico aluvial de 
la Qda. de Cule
brillas, casi plano, 
de 1 a 4 % de pen 
diente. 

Llanura aluvial de 
Pie de Monte,!¡ge 
romeóte inclinada, 
de 3 a 4 % de 
pendiente. 

Llanura aluvial de 
Pie de Monte, casi 
plana, con t a 2 % 
de pendiente. 

Material Madre 

Materiales are 
nosos y gravosos 
de aluviones. 

Materiales are 
nosos y gravosos 
de aluviones . 

Materiales are 
nosos y gravosos 
de aluviones . 

Materiales pe 
dregosos y Frag 
mentas de roca 
de aluviones 
locales. 

Sedimentos grue 
sos de aluviones. 

Drenaje 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

-

Excesivo 

Caracl-erCsticas Generales 
del Perfil 

Morfológicamente, son superficia 
les, con un horizonte A delgado, 
de 20 cms. de espesor, de textura 
media, que descansa sobre un sub 
suelo arenoso fuertemente cernen 
tado por sales (hard pan). QuimT 
comente, son neutros <pH 7.0) , sa 
linos, con alto contenido de boro 
y bajo en materia orgánica. 

Morfológicamente, son moderada
mente profundos, de textura media, 
descansando sobre un subsuelo are
noso. Químicamente, son ligera
mente alcalinos (pH 7 . 4 ) , salinos 
y de bajo contenido deboroy muy 
bajo en materia orgánica. 

Morfológicamente, son muysuperf[ 
ciales, de textura moderadamente 
gruesa, que descansan sobre un sub 
suelo arenoso, generalmente cernen 
tado, formando un hard pan discon 
tfnuo y de espesor variable. Guimí 
comente, son ligeramentealcalinos 
(pH 7.6) , salinos, de alto contenido 
de boro y muy bajos en materia or
gánica . 

Morfológicamente, son considero-
dos no suelos, compuesto por frag 
mentos de rocas, gravas y piedraf 
hasta 30 cms. de tamaño. 

Morfológicamente, son superficia 
les, con una delgada capa de sue 
lo, de textura franco arenosa,con 
inclusiones de yeso que descansa 
sobre ün subsuelo areno gravoso. 
Químicamente, son alcalinos (pH 
8.1) , salmos, con alto contenido 
de boro y sin materia orgánico . 

Ofras 
Caractensticas 

Hard pan a 
30 cms. de 
profundidad. 

Piedras suban 
guiares en la 
superficie,oca 
sionalmente . 

Hard pan dis 
continuo muy 
cerca a la su 
perficíe. 

Fragmentos 
y gravas en 
más de 80%. 

Inclusiones de 
yeso en el pri 
mer horizonte. 

Vegetación 
Natural 

Thillandsias 
en forma dis 
persa. 

Thillandsias 
en forma dis 
persa. 

Thillandiias 
en forma dís 
persa. 

Sin vegeto 
ciÓn. 

Sin vegeta 
ción. " 

C l a s i f i c a c i ó n 

Técnica 

Apt. de Riego de 
las Tierras Apro 

vechables 

5(4) 

3 

5(4) 

-

5(4) 

Natural 

Grandes Grupos 
7a. Aproxiinación 

SalorHd (Fluvéntico) 

Salortid (Fluvénrico) 

Salortid (Fluvéntico) 

-

Salortid (Psaméntico) 

n 
c 

m 

> 
a en 

I—I 

o 
en 
> 
2 
< — I 

z 

H 
O 
-ü 
> 
TO 
> 
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CLASES DE APTITUD PARA RIEGO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Nota. 

Apta (no encontrada) 

Apta (no encontrada) 

Apta 

Aptitud limitada 

No opto (Clase tentativa) 
Requiere estudios más detallados 
de Ingeniería y economía. 

No opta * 

Los Ciases entre paréntesis indi 
can la potencialidad bajo el os 
pecto exclusivamente de suelo, 
que quedaría establecida una 
vez realizados los estudios déla 
nálisis económico 

• Hda. Piedra 

/ P O T E N C I A L I D A D D E L A S P A M P A S P A R A F I N E S D E R I E G O 

ton 

Pampa de Roco Noroeste 

Pampa de Ñoco Norte y ítti 

Pampa de Ñoco Sureste 

Pampa Ho|a Redondo Este 

Pampa Hoja Redondo Oeste 

T O T A L 

Superficie bruta 
Has. 

4,280 

9,540 

2,300 

6,900 

1,700 

Superficie Aprovechable 
( Estimado Has) 

2,140 

6,680 

690 

Aptitud dominan
te de riego del ó-
rea aprovechable 

5(4) 

5(4) 

5(4) 

. - ~ - ^ " 
INSTITUTO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN 

OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE RECURSOS NATURALES 

O N E R N 
V A L L E S DE L O S RÍOS S A N J U A N Y T O P A R A 

MAPA DE UBICACIÓN DE LAS 
PAMPAS VECINAS 

E S C A L A = I : 3 0 0 , 0 0 0 
FUENTE: Mosaico controlado SAN. Información temática 

obtenida por ONERN. 1970 

/ 
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G . ESTUDIO EXPLORATORIO DE LOS SUELOS DE LA CUENCA Y SU CAPACIDAD DE USO 

En consideración al carácter integral del estudio, se ha estimado con
veniente conocer los suelos de la cuenca a un nivel general izado. Dicho conocimiento, com 
plementado con la información de otras disciplinas, constituirá una de las bases para adoptar 
decisiones sobre polFtica agropecuaria a nivel de cuenca. 

En razón de los objetivos y del grado generalizado del estudio, así co 
mo de los materiales cartográficos disponibles, se ha recurrido a representar los suelos i den t i 
ficados mediante una unidad cartográfica amplia, la Asociación de Suelos, la que reúne Gran 
des Grupos de Suelos como unidades taxonómicas^ 

El mapa elaborado se compone de siete asociaciones de grandes grupos 
de suelos y una de morfologTa no edáfica, representando cada una de ellas una superficie geo 
gráfica dominada por dos o más grandes grupos de suelos signif icativos. Las asociaciones se 
ident i f ican en el mapa de Grandes Grupos de Suelos mediante símbolos l i terales. Complemen 
tariamente a la simbología edáfica, se ha incluFdo las clases de Capacidad de Uso* dominan
tes, expresadas en números romanos, con el f in de señalar el potencial agropecuario general 
de cada una de el las. En algunos casos, se observa que las clases son binarias donde se supo
ne que existen ambas clases en igual proporción y, en otros casos, las clases se encuentran en 
forma de quebrado, en el cual el numerador representa la clase dominante. 

A continuación, se señala la lista de los grupos edáficos identif icados 
dentro de la cuenca y, en los párrafos siguientes, se hace la descripción de cada uno de ellos 
y de las asociaciones que conforman 

a. Fluvisoles 

Fluvisol éutrico (irrigado) 
Fluvisol éutrico (seco) 
Fluvisol gleíco 

b. Regosoles 

Regosol éutrico 

c. Andosoles 

Andosol ví t r ico 

(Regosol de cenizas volcánicas) 

d . Xe roso I es 

e. Solonchaks 

Solonchak órt ico 
Solonchak gleíco 

f. Paramo soles 

Paramosol dístrico 
Páramo andosol 

g . Histosoles 

ho Li toso I es (Litosuelos) 

Litosol desértico 
L i toso I andino 

i . Formación Lít ica 

* Según los principios generales del Sistema de Clasificación Técnica de las Tierras elaborado por el Servicio de 
Conservación de Suelo' de los Estados Unido* de Norteamérica, 
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I . 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. Fluvisoles 

Dentro de este grupo edáfico, se ha identif icado tres unidades impor
tantes de suelos; Fluvisol éutrico (irrigado), Fluvisol éutrico (seco) y Fluvisol g le ico . 

(1). Fluvisol Éutrico (irrigado) 

Son suelos de relieve topográfico predominantemente plano y con perfiles (A)C. Pre
sentan una morfología estratif icada, habiendo sido formados sobre depósitos recientes 
de origen aluvial o marino. El horizonte (A)* está débilmente desarrollado, presen
tando espesores y contenido orgánico variables. El horizonte (A) grada a un material 
mineral de rasgos morfológicos no diferenciados. Estos suelos se distribuyen, en su ma 
yor extensión, dentro del área agncola del val le de Chincha. La mayor parte de los 
suelos incluidos aquí pertenecen a los suelos aluviales irrigados de drenaje l ibre. 

De acuerdo a la Clasi f icación Natura l , 7a. Aproximación (EE.UU.) , estos suelos se 
clasif 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 I, 
II y I I I , es decir, aptos para fines agrícolas intensivos. Potencial y económicamente, 
representan el grupo edáfico de mayor valor para propósitos agrícolas dentro de l a 
cuenca del río San Juan. 

(2) . Fluvisol Éutrico (seco) 

Son suelos de perf i l (A)C o C, formados por los rellenos aluvionales generados por las 
quebradas de curso intermitente situadas en la parte al ta y estrecha del va l l e . De tex
tura y espesores variables, predominan las fracciones gruesas, además de grava, g u i 
jarros y piedras. Gran parte son de morfología esquelética o fragmentaria. 

La mayor parte de estos ¡-suelos tiene muy escaso o ningún valor para fines agrícolas 
(Clase VIII de Capacidad de Uso). Sin embargo, se encuentra pequeñas áreas cuya 
máxima Capacidad de Uso corresponde a la Clase IV . 

De acuerdo a la Clasi f icación Natura l , 7a. Aproximación, se clasif ican dentro del 
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 aluvial o 
marino. El horizonte (A), de color negro, está débilmente desarrollado. El relieve 

Todo horizonte matriz encerrado entre paréntesis significa un estado incipiente de desarrollo. 
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topográfico es plano y se distribuye dentro del área agrícola del va l le de Chincha. 

Son suelos fuertemente afectados por procesos de salinidad y /o hidromorfismo. Presen
tan una napa freática muy al ta, por lo general a 60 cm. , la que muchas veces aflora 
formando charcos. Por su capacidad de uso, pertenecen en su mayoria a la Clase V i l 
(relegadas para propósitos de pastoreo local ) . 

De acuerdo a !a Clasi f icación Natura l , 7a. Aproximación, corresponden al sub-orden 

de los Fluvents (Ustif luvent ácuicos). 

b. Regosoles 

Dentro de este grupo, se ha reconocido la siguiente unidad: Regó so I 

éutr ico. 

(1) . Regó so I Eu trico 

Son suelos de perf i l (A)C o C, constituidos por materiales no consolidados de n a t u r a 
leza arenosa. El rel ieve topográfico es casi a n i ve l . Son suelos de reacción muy fuer 
te alcal ina (pH 8.7) y de conductividad eléctr ica menor de 4 mmhos. x cm. 

Presentan cierta potencial idad para la f i jac ión de cul t ivos. Su máxima capacidad de 
uso cae dentro de las Clases III y IV, es decir, que permiten una agricultura i n tens i 
va siempre que las condiciones de aridez sean subsanadas por el riego permanente. 

De acuerdo a la Clasi f icación Natural de la 7a. Aproximación, estos suelos se c las i 
f ican dentro del sub-orden PSAMMENT (Ustipsamment). 

c. Andosol 

Dentro de este grupo edáfico, se ha reconocido las siguiente unidad : 

Andosol vFtrico. 

(1) . Andosol Vrtr ico (Regosol de ceniza volcánica) 

Son suelos desarrollados a part ir de materiales v í r i cos que contienen más de 60 % de 
cenizas volcánicas vftricas y otros materiales piroclásticos en sus componentes l imo, a 
rena y grava. En la mayor parte de los casos observados no se ha encontrado hor izon
te B cámbico. La textura dominante de estos suelos es más gruesa que arena fnanca-E_s 
tos suelos se presentan con una topografia muy accidentada y con pendientes muy fuer 
tes. 

Agronómicamente están en la Clase VIII de capacidad de uso, es decir, no aptos p a -
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ra fines agrícolas. 

Según el Sistema de Clasif icación Natural 7a» Aproximación, estos suelos se clasi
f ican dentro del suborden ANDEPT (Vitrandept). 

d . Xerosol 

Son suelos con un horizonte A bien desarrollado y un horizonte B cám 
bico o arg i lúv ico. Se les encuentra entre los 2,000 y 3,000 m.s .n .m. y en condiciones t o 
pográficas accidentadas y de pendientes fuertes. 

Por su capacidad de uso, pertenecen a la Clase V I I I , o sea que no 
son aptos para fines agropecuarios. 

Según el Sistema de Clasif icación Natura l , 7a. Aproximación ( E E. 
UU. ) , corresponden a los sub-órdenes ORTID o ARGID (Cambortid y Haplargíd, respectiva
mente) . 

e. Solonchaks 

Dentro de este grupo se ha reconocido dos unidades edáficas; Solon-
chak árt ico y Solonchak g le ico . 

(1) . Solonchak árt ico 

Son suelos con perfiles AC, formados sobre depósitos de origen marino. El horizonte 
A es pálido (ócr ico). Tiene un horizonte sálico dentro de los 125 cm. de la superf i
c ie y una conductividad eléctr ica de 30 hasta 200 mmhos/cm. El relieve topográ f i 
co es plano y se distribuyen en una amplia área al Norte, Este y Sur de la zona agrí 
cola y parte dentro del área de la irr igación de Ñoco . ~ 

La máxima capacidad de uso es la Clase IV, es decir con apti tud para fines agrícolas, 
bajo prácticas intensivas y el iminación de las condiciones de aridez y sal inidad. 

Según el Sistema Natural de la 7a. Aproximación, se incluyen dentro del suborden 
ORTID y Gran Grupo SALORTID (Fluvéntico, Psammentico). 

(2). Solonchak Gle ico 

Suelos con perfiles 0 ( A ) C . Poseen una cobertura orgánica de color negro y un h o r i 
zonte (A) débilmente desarrollado que descansa en un horizonte C dominado por mate 
ríales de textura medía. Tienen un horizonte diagnóstico gleico y uno sálico, dentro 
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de los 90 cm. de la superficie. El perf i l está muy afectado por los procesos de ha lo-
morfismo y /o hidromorfismo y presenta una napa freática más o menos a 60 cm. de pro 
fundi dad. La conductividad eléctr ica es mayor de 16 mmhos/cm. Son de rel ieve t o 
pográfico plano y se distribuyen dentro del área agrícola del va l le , en las zonas de 
Canchamaná y Pozuelo Sur. 

Por su capacidad de uso, pertenecen a la Clase V I I I , es decir, no aptos para fines a -
gricolas. 

De acuerdo a la Clasi f icación Natural 7a. Aproximación (EE.UU.) , se ubican dentro 
del sub-orden ACUEPT (Halacuept f luvént ico y ORTID (Salort id). 

f. Paramosoles 

Comprende suelos propios de zonas altas (más de 4,000 m.s.n.m.) y 
frígidos (zonas parámicas). Dentro de este grupo, se ha encontrado dos unidades edáfícas: 
Paramosol dístrico y Páramo andosol. 

(1). Paramosol Districo 

Está constituTdo por suelos con perfi les AC o ^A(B)C, que presentan un horizonte A os 
curo y prominente (epipedón úmbrico), ácido, dotado de materia orgánica y de bajo 
porcentaje de saturación de bases (menos de 35 % ) . Estos suelos se han desarrollado 
l i tológicamente a part ir de rocas intrusivas, principalmente, bajo condiciones c l imá
ticas frías y húmedas; se les encuentra distribuidos entre los 4,000 y 4 , 800 m.s.n.m. , 
asociados intimamente con los Páramo Andosoles y en contacto con suelos I i toso I i eos 
o formaciones puramente lí t icas y nivales. 

De acuerdo a las condiciones cl imáticas, la capacidad de uso de estos suelos es muy 
reducida, relegados para sustentar una act iv idad pecuaria extensiva. 

De acuerdo al Sistema de Clasi f icación Natura l , 7a. Aproximación, se incluye en el 
gran grupo CR1UMBREPT. 

(2) . Páramo Andosol 

Son suelos con perfi les AC o A(B)C, que presentan un horizonte A oscuro y prominen
te (epipedón úmbrico), ácido y dotado de materia orgánica. El horizonte (B), cuando 
está presente, es de color pardo amari l lento y de alta saturación de bases (mayor de 
35 % ) . Estos suelos se han desarrollado a part ir de materiales volcánicos que c o n t i e 
nen más de 60 % de cenizas volcánicas vítr icas y otros materiales piroclásticos, en los 
componentes limo, arena y grava. 

Este grupo es ampli amenté dominante en la cuenca, entre los 4,000 a 4, 700 m-s- rum. , 
en su unión con las formaciones I i toso I i cas o puramente iTticas y nivales. 
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Por las rigurosas condiciones cl imáticas, el potencial agropecuario de estos suelos es 
muy l imitado, quedando relegados a sustentar un pastoreo extensivo y temporal. 

De acuerdo al Sistema de Clasif icación Natura l , 7a. Aproximación, se incluyen en 
el sub-orden ANDEPT (Cri y V i t r i ) . 

g . Histosoles 

Son suelos que se caracterizan por tener un horizonte Á hfstico, de 
más de 30 cm. de grosor y un horizonte B cámbico. Se encuentran en áreas depresionadas, 
con caractensticas de drenaje deficiente y bajo condiciones de cl ima frígido, por encima 
de los 4 , 200 m.s .n .m. y con una cobertura vegetal hidroff t ica (Dist ichia muscoides, e t c . ) . 

En base a sus caracterrsticas cl imáticas y morfológicas, sólo pueden 
mantener una act iv idad pecuaria extensiva de auquénidos. 

Según el Sistema de Clasif icación Natura l , 7a. Aproximación, se a -
grupan dentro del Orden HISTOSOL. 

h. Litosoles (Litosuelos) 

Por su posición f isiográfica y condiciones climáticas prevalentes, se 
\" , distinguido dos grupos importantes: Litosoles Desérticos y Litosoles Andinos. 

(1). Litosol Desértico 

Suelos con perf i l (A)CR o (A)R. El horizonte (A) es muy delgado, pálido (ócrico) y 
generalmente gravo-pedregoso, que descansa sobre roca consolidada o detritus roco 
sos. La I i to logia no es muy variada, prevaleciendo las rocas Ígneas intrusivas ( G r a 
nitos, Granodioritas, Dioritas, Tonalitas, etc.) y en escasa proporción los sedimen — 
tañías (calizas) y volcánicas (Andesitas). 

La topograffa es abrupta, con pendientes dominantes de más de 70 %. Este grupo, en 
asociación con la formación I f t ica, tapiza el f lanco occidental andino desde los £ 800 
metros sobre el nivel del mar, aproximadamente, hasta sus niveles más inferiores que 
descienden hacia el mar. 

Los Litosoles Desérticos son suelos sin potencial idad agrícola por sus condiciones c l i 
máticas áridas, su naturaleza superficial y esquelética y sus pendientes extremadamen 
te empinadas, característica ésta últ ima que excluye toda posibil idad de riego y uso 
rac ional . A veces, en su porción más baja y en ciertas áreas, entre los 300 y 500 m. 
sobre el nivel del mar y en unión con suelos de naturaleza regosólica, existe una z o 
na micro-c l imát ica que ha originado una formación bióf ica característica denominada 
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zona de Lomas, que permite una act iv idad pecuaria (principalmente caprinos) extensi
va y temporal. En términos generales, esta formación edáfica cae dentro del concep
to de la Clase VIII de capacidad de uso, es decir, sin valor para propósitos agropecua 
rios dentro de marcos económicos y racionales. 

Según el Sistema Pedológico de la 7a. Aproximación (EE.UU.) , estos suelos se c l a s i 
f ican dentro de los sub-grupos Uticos de los Ortents (Enfisoles). 

(2). Litosol Andino 

Son suelos con perf i l (A)CR o AR, que presentan un horizonte A delgoJo, poco desarro 
l iado, de tonalidades relativamente oscuras, por el mayor contenido de materia o r g á 
nica, que descansa sobre roca consolidada o detritus rocosos. La l i to logía es variable 
predominando las rocas volcánicas (principalmente andesitas, derrames andesíticos y 
traquíticos, etc.) y, en menor proporción, rocas ígneas intrusivas como granito, grano 
dioritas, dioritas, etc.y sedimentarias como calizas, areniscas, depósitos morrénieos , 
e tc . El rel ieve topográfico es abrupto, con pendientes dominantes mayores de 70 %. 
Se extiende esta formación desde los 2, 800 m.s .n .m. hasta más a l lá de los 4,000 m e 
tros sobre el nivel del mar hasta su unión con las formaciones nivales o puramente ITt i-

cas. 

En el aspecto agrícola, no ofrece mayormente condiciones racionales y económicas de 
uso (Clase VIII de capacidad), debido a la naturaleza del suelo y a las pendientes a -
bruptas (más de 70 % ) . En los lugares donde la topografía se suaviza un tanto, puede 
mantener y mantiene actualmente una act iv idad pecuaria temporal, extensiva o nomo-
dica, que escapa de todo margen económicamente product ivo. 

De acuerdo al Sistema de Clasi f icación Natura l , 7a. Aproximación (EE.UU.) , los L i -
tosoles Andinos se agrupan dentro de los sub-grupos Líticos de los Entisoles o Incepti — 
soles, principalmente. 

i . Formación Lít ica 

Formación no edáfica (no suelo), constituida esencialmente por las ex 
posiciones 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 can el área agrícola del val le de Chincha hasta aproximadamente los 2, 800 m e 
tros sobre el nivel del mar. Luego, hasta los 5,000 m.s .n .m . , su ocurrencia disminuye, pa 
ra volver a predominar en la zona n i va l . 

Se asienta sobre una l i tología variada, desde materiales volcánicos (ají 
desitas, derrames andesíticos, e t c . ) , rocas ígneas intrusivas (granitos, granodioritas, e t c . ) , 
hasta sedimentarias (calizas y areniscas), en muy escasa proporción. 
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Por su naturaleza puramente ITtica (ausencia total de suelo agrícola) , 

escapa a todo uso agropecuario (Clase VI I I de capacidad). 

2 . 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 de G r a n d e s G r u p o s de S u e l o s 

En esta sección, se hace una relación abreviada de las asociaciones 
de grandes grupos de suelos reconocidas y delimitadas en la zona de estudio y que han sido 
graficadas en el mapa que se adjunta. En cada una, se especifica las unidades taxonómi 
cas que la conforman, la proporción en que se encuentran y la forma como se distribuyen 
dentro de la asociación. 

a . Asociación Fluvisol Eutrico Irrigado (Símbolo F ( i ) ) 

Esta asociación tiene una extensión aproximada de 32, 200 Ha . , que se 
encuentra principalmente en el val le, de la cual alrededor del 95 % corresponde a los F l u -
visoles y 5 % a Regosol Eutrico. Se presenta en una topografía suave, de pendiente casi a 
nivel (0-4 %) y sobre depósitos recientes de origen aluvial y marino. Es apropiada para f i 
nes agrícolas intensivos. 

b. Asociación Fluvisol Eutrico Seco (Símbolo F (s) ) 

Esta asociación tiene una extensión aproximada de 7,000 Ha . , que se 
encuentran en las quebradas laterales de la parte al ta del va l le . Se presenta en una t o p o 
grafía algo accidentada, de pendiente ligeramente incl inada sobre depósitos recientes de 
origen aluvial y con áreas pedregosas. 

Gran parte de el la es de muy escaso o ningún valor, pero hay áreas 
que pueden tener cierto v !or agrícola, después de dotarlas de riego permanente. 

c. Asociación Solonchak Or t ico (Símbolo So) 

Esta asociación tiene una extensión aproximada de 18, 800 Ha.que se 
encuentran principalmente ocupando la pampa de Ñoco y parte de la pampa de Hoja Redon 
da; se desarrolla sobre una topografía suave, con pendiente a nivel (0-2 %) y sobre depó
sitos recientes de origen marino y a luv ia l . 

c 

Puede tener cierto valor agrícola, después de dotarlo de riego perma
nente y de someterla a un intenso lavaje debido a su alto contenido de sales. 

Presenta una fase cementada con escasa apti tud para fines agrícolas 
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d . Asociación Solonchak Gleico-Fluvisol G lec io (Símbolo Sg-Fg) 

Esta asociación tiene una extensión aproximada de 1,000 Ha. en la 
parte baja del val le, de las cuales aproximadamente el 50 % corresponde a los Solonchaks 
Gleicos y 50 % a los Fluvisoles Gle icos. Se presenta en una topografía suave, con pen -
dientes a nivel (0-1 % ) , sobre deposiciones recientes de origen a luv ia l , sobre depósitos ma 
rinos. Puede tener cierto valor para fines agrícolas si se establece un buen sistema de dre
naje ar t i f i c ia l y el iminación de sales. 

e. Asociación Lít ico-Litosol Desértico (Símbolo L-Ld) 

Esta asociación tiene una extensión aproximada de 134,700 Ha.en l a 
que se incluyen dos grupos edáficoss formaciones Líticas, que ocupan aproximadamente el 
70 % y Litosol Desértico 25 % e inclusiones de Andosoles ví t r icos. Presenta una topografía 
muy accidentada con relieves pronunciados, de pendiente de 50 a más de 70 %. En su ma
yor parte, se asienta sobre materiales l i tológicos ígneos intrusivos (granitos, granodioritas , 
dioritas) y en menor proporción, sobre sedimentarios (calizas y ocasionalmente margas y a— 
reniscas) y volcánicos (andesitas, derrames y aglomerados andesíticos, cenizas, e t c . ) . 

No ofrecen posibilidades agrícolas. 

, f . Asociación Litosol Andino (Símbolo La) 

Esta asociación tiene una extensión aproximada de 96,000 H a , , de las 
cuales se estima que el 80 % corresponde al Litosol Andino y 20 % a Xerosoles y formacio
nes l í t icas. Presenta un rel ieve abrupto con pendientes mayores de 70 % y en su mayor par 
te se desarrolla sobre materiales volcánicos y en pequeña proporción sobre rocas intrusivas. 

Ofrece una l imitada potencial idad para propósitos agrícolas, especial 

mente en lugares de topografía más suave. 

g . Asociación Páramo Andosol (vf t r ico)-Li tosol Andino (SímboloPa-La) 

Esta asociación cubre una superficie aproximada de 107,000 Ha . , de 
las que se estima que el 40 % corresponde a los Páramo Andosol y 60 % al Litosol Andino , 
Es frecuente observar inclusiones de Gleisoles hísticos. Páramo éutrico y afloramientos l í t i -
cos. 

El rel ieve topográfico es complejo, quebrado, asociado con áreas de 
rel ieve más suave. Se asienta sobre formaciones predominantemente volcánicas. 

Por las condiciones cl imáticas, topográficas y edáficas adversas, el po 
tencial agrícola es muy limitcda/quedando sólo para una act iv idad pecuaria extensiva y t e m 
poral . 
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CUADRO N0 27 

GRANDES GRUPOS DE SUELOS Y SU APTITUD AGRÍCOLA GENERAL DE LAS 

CUENCAS DE LOS RÍOS SAN JUAN (CHINCHA) Y TOPARA 

Gran Grupo de Suelos 

Fluvisol Eutrico Irrigado 

Fluvisol Eutrico Seco 

Fluvisol G le ico 

Regosol Eutrico 

Andosol VTtrico 
(Regosol de ceniza volcánica) 

Xerosol 

' olonchak Or t ico 

Solonchak Gleico 

Paramosol DFstrico 

Páramo Andosol 

Histosol 

Litosol Desértico 

Litosol Andino 

Apt i tud Agncola 

Muy bueno a excelente. 

Regular apt i tud para fines agrícolas si se proporciona 
riego, dependiendo también del grado de material frag 
mentarlo. 

Regular, luego de implantar un buen sistema de drena 
je a r t i f i c i a l . 

Regular potencial idad, si se proporciona riego. 

Limitada potencial idad para fines agrícolas por d e f i 
ciencias topográficas y de suelo. 

Buena potencial idad para propósitos agncolas, tanto 
intensivos como de carácter permanente. 

Regular apt i tud para fines agrícolas si se proporciona 
riego, dependiendo también del grado del material 
fragmentario. 

Regular, luego de implantar un buen sistema de drena 
¡e .a r t i f i c i a l . 

Mediana potencial idad para propósitos pecuarios de 
tipo lanar, pr incipalmente. 

Sin potencial idad para propósitos agrícolas, por topo
grafía y c l ima. Apto para pastoreo extensivo. 

Ningún valor para fines agrícolas; pastoreo extensivo 

l imitado. 

Sin potencial agrícola, por suelo y topografía. 

Limitada potencial idad para fines agrícolas por defi — 
ciencias topográficas y de acuerdo a su situación c l i 
mática (alt i tudinal) . 
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h. Asociación L r t i co -N iva l (Símbolo L N) 

Esta asociación cubre una extensión aproximada de 700 Ha. , de las 
que pueden considerarse 60 % correspondiente a la formación iFtica y 40 % a la n i va l . 

La topografía es muy abrupta, con pendientes mayores de 70 %. Se 
asienta sobre una l i tología dominantemente volcánica y excepcionalmente sobre rocas s e 
dimentarias. Carece de todo uso, por sus condiciones adversas. 

H. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

El estudio de suelos del va l le del rio San Juan (Chincha), realizado a nivel de reco
nocimiento sobre un total aproximado de 30,150 Ha . , revela que existen unas22, 830 
hectáreas (75.7 %) de tierras aptas para una agricultura bajo riego (Clases 1, 2 y 3).. 
Además, existen 3, 810 Ha. (12 .6 %) de tierras de apti tud l imitada para el riego(Cla 
se 4), y 3,510 Ha. (11 .7 %) de productividad dudosa a nula (Clases 5 y 6) . 

De la superficie afectada por las sales, un total de 5,060 Ha. (16.7 %) corresponde 
a tierras con fuertes problemas de salinidad y /o drenaje, que requieren inversiones 
relativamente elevadas para su recuperación. De ese tota l , 1,700 Ha.son tierras ap 
tas para el r iego; 2,340 Ha. poseen una apti tud l imitada para el riego y 1,020 H a . 
son tierras de productividad dudosa o nula. Asimismo, se ha identi f icado 800 H a . 
( 2 .7 %) de suelos afectados por ligeros problemas de salinidad (salinidad incipiente), 
consideradas dentro del grupo de tierras aptas para el r iego. 

Dentro del conjunto de suelos afectados por la salinidad y /o mal drena¡e(5,060 Ha. ) , 
1,490 Ha. corresponden a suelos que presentan problemas de drenaje y sal inidad. Las 
3,570 Ha. restantes presentan únicamente problemas de sal inidad. 

Dentro de las zonas afectadas por las sales, la que reviste mayor importancia es la de 
la i rr igación de Ñoco, que comprende 3,570 Ha. (11 .7 % ) . La siguen, en orden de 
importancia, las zonas de Canchamaná y Camocho, con 800 Ha. ( 2 . 7 %) , Pozuelo, 
con 520 Ha. ( 1 . 7 %) y Tambo de Mora y San Pedro, con 170 Ha. ( 0 . 6 % ) . 

El estudio de reconocimiento de las zonas afectadas por el mal drenaje, efectuado 
por el CENDRET, demuestra que un total de 610 Ha. pueden ser recuperadas mediají 
te obras de drenaje a r t i f i c i a l . 

En el va l le de Topará, se ha ident i f icado 493 Ha. (75 .6 %) de suelos económicamen 
te aprovechables para una agricultura intensiva. Asimismo, existen 159 Ha. (24.4%) 
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que carecen de valor agrícola» 

g . En el val le de Topará no se ha determinado problemas generales de salinidad ni de 
drenaje. 

h. La producción, tanto en el val le de Chincha como en el de Topará, puede incremen 
tarse con el empleo de prácticas de manejo científ icamente basadas en las propieda
des de los suelos, 

i . De un total de 24,720 Ha. situadas en las pampas eriazas aledañas al val le deCh in -
cha, aproximadamente 10,470 Ha. (40 % ) , son susceptibles de ser uti l izadas p a r a 
propósitos agrícolas^ 

¡. El potencial edáfico de la cuenca alta es apropiado en su mayor extensión para p r o 
pósitos pecuarios, principalmente del tipo lanar. Se estima que aproximadamente20 
por ciento del área ubicada por encima de los 3, 800 moS.n.m. (40,000 Mao) son a— 
provechables para el pastoreo extensivo. 

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 
mi lar, especialmente a nivel de fundo, así como para la adopción de decisiones r e 
ferentes a cualquier pian de desarrollo hidráulico tendiente a suministrar riego a las 
pampas aledañas al va l le de Chincha, deberá realizarse estudios detallados de suelos, 
empleando mapas cuya escala podría variar entre h2 ,000 y 1 ;5, 000, de acuerdo a la 
importancia económica de los mismos. 

b. En las áreas con problemas de drenaje, se requerirá investigaciones más pirofundas a~ 
cerca de las características morfológicas de los suelos y de las variaciones de la na
pa freática, así como sobre la posibi l idad de su mejoramiento dentro de márgenes e— 
conómicoSa 

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 ien t í 
f ico y la apl icación práctica de dicha información en beneficio de los agricultores y 
de la pol í t ica agraria del Estado,, 

do Dentro de las áreas afectadas por la salinidad y el mal drenaje, se recomienda la lim 
pieza de los drenes existentes y el cul t ivo de pastos tolerantes a las sales en las z o 
nas de Pastizal Norte y Pastizal Sur (Canchamaná y Camocho, respectivamente); y 
el mejoramiento de los sistemas de drenaje existentes en los alrededores de Tambo de 
Mora y Pozuelo, mediante obras de l impieza, profundización y disminución del espa 
ciamiento actual de los drenes. 

e. En la zona de la irr igación de Ñoco, se recomienda la investigación y el fomento del 
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cul t ivo de especies tolerantes a las condiciones de salinidad y de sequía, tales como 
el sorgo, v id , pal lar, camote y palmera dat i lera. 

Se sugiere que, al emprender cualquier programa de incremento de la dotación hídri 
ca a la irr igación de Ñoco, se tome las previsiones necesarias para impedir la propa 
gación de los problemas de drenaje y salinidad en las zonas bajas influenciadas den
tro del Val le V ie jo . 

Es recomendable la ejecución de nivelaciones y además adecuar las longitudes de los 
surcos, para que pueda aplicarse riegos cortos y frecuentes, y /o la selección de c u l 
tivos tolerantes a las condiciones de sequía, en suelos de alta permeabilidad, es d e 
cir, de escasa retentividad, como es el caso de los predominantes en laszonasdeGro 
ció Prado, Chincha A l ta , A l to Larán, Huamampali, Pozuelo, Blas Herrera y quebra
da de Topará, entre otros. Asimismo, como una medida destinada a la economía y 
mejor distribución del agua, se estima conveniente estudiar ia implantación de siste
mas de riego por aspersión. 

Con el f in de mantener la productividad de los suelos, se recomienda la apl icación 
metódica y racional de fert i l izantes, con fórmulas balanceadas con proporciones ma
yores de nitrógeno y fósforo. 

En caso de contemplarse el proyecto de ampliación del área de cul t ivo en Chincha, 
se recomienda como primera prioridad para fines de i r r igación, la Pampa de Ñoco , 
sector noreste, previa real ización de estudios de mayor grado de detal le, por c o n 
tar con la mayor extensión aprovechable. 

En las áreas de mayor potencial idad agrícola o pecuaria de la cuenca a l ta , se acon
seja efectuar mayores investigaciones de las características edafológicas que permi
tan precisar su potencial pecuario. 
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CAPITULO VI 

U S O A C T U A L DE L A T I E R R A 

A . GENERALIDADES 

1 . O b j e t i v o s y T i p o de E s t u d i o 

El objetivo principal de este estudio ha sido ident i f icar y evaluar las 
diferentes formas de ut i l izac ión de la tierra por parte de los agricultores del val le de Chin -
cha. 

La información obtenida en este inventario ha sido complementada con 
la loca l izac lón, extensión, prácticas agronómicas y rendimientos unitarios de cada cul t ivo . 
En esta forma, ha sido posible estimar la actual distribución y el área dedicada a los di feren
tes cultivos y destacar algunas deficiencias de la actual estructura de producción. 

El uso actual de la tierra tiene además gran Importancia como elemen 
to de apoyo a otras disciplinas: para el diagnóstico agropecuario es ut i l izado en la confec -
ción de la cédula de cul t ivos, determinación del volumen de producción y en la estimación 
de ¡nsumos y mano de obra; en la evaluación de los recursos hidráulicos, el conocimientodel 
uso actual de la tierra permite determinar los requerimientos de agua por cul t ivo y por añoa 
gr fco la . ~ 

Un obfetivo más inmediato del conocimiento del uso actual de la t i e 
rra es proponer algunos reajustes en la estructura de distribución de cult ivos, de manera de 
conseguir un uso racional de los recursos naturales, elevando la producción y al mismo t i e m 
po mejorar el actual nivel económico de los agricultores. 

Para su determinación, se u t i l i zó fotografías aéreas tomadas en 1962 
y por tanto desactualizadas; por esa razón, no se realizó estudios de foto-interpretación si -
no que se mapeó las mayores áreas por observación directa, usándose en extensiones menores 
de 6 H a . , métodos indirectos de mapeo mediante la extrapolación de datos por sectores. 

En esta forma, se inventarió 22,247 Ha. de tierras agrícolas, de las 
cuales 19,077 fueron mapeadas en forma directa y 3,170 Ha. mediante mapeo parcial . 

El área agrícola del sector de la cuenca a l ta , situado por encima de 
la estación de aforos de Conta y que comprende 6,270 Ha . , fué mapeada mediante losSfct^ -
mas de mapeo parcial y de extrapolación, teniendo menos precisión debido a la d i f icul tad de 
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acceso. En las 410 Ha. de la Quebrada de Topará se u t i l i zó similares métodos de inventario 

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

Para los efectos del presente estudio, se recopiló toda la información 
disponible de las diversas entidades oficiales y privadas que l levan registros estadísticos del 
área agrícola estudiada. 

La información así obtenida se presenta en el Cuadro N 0 2 8 , en el 
que se incluye datos de la Dirección de Inspección y Defensa Agraria (DIDA, 1968), hoy Di_ 
rección General de Comercial ización del Ministerio de Agricultura; de la Dirección de Es -
tadística. Catastro y Estudios Económicos (DECEE, 1967), hoy Of ic ina de Estadística Agrope
cuaria, y de la Asociación de Agricultores del val le de Chincha (1968). Esta información se 
ordenó bajo un mismo patrón de categorías de uso de la tierra para fac i l i tar su comparación. 

Siendo similares las fechas de las informaciones disponibles es acepta 
ble la correspondencia de las distintas cifras que indican áreas de grupo de cul t ivos. No así 
la que corresponde a áreas de tierra sin uso que posiblemente por ausencia de un cr i ter io co
mún en la diferenciación de tierras en barbecho de las tierras sin uso, no han sido tomadas en 
cuenta. Los totales considerados se refieren al área agrícola neta en producción que varía 
de 22,780 Ha. (Asociación de Agricultores, 1968) a 26,300 Ha. (DECEE, 1967). La informa 
ción estadística del DIDA, (1968), sólo se muestra por vía de ilustración ya que sus cifras no 
presentan ura signif icación aceptable. 

3 . M e t o d o l o g í a 

El estudio se ejecutó en tres etapas sucesivas: planeamiento del estu
d io , trabajo de campo y, f inalmente, elaboración del mapa, procesamiento de datos y redac
ción del informe. 

La primera etapa se l levó a cabo en gabinete y consistió en de termi 
nar las áreas del mapeo y el sistema de trabajo a emplearse en cada una de el las, contándo
se para tal f in con el mapa catastral de la Administración Técnica de las Aguas del río San 
Juan. En esta forma, se del imitó los linderos de las unidades agrícolas y con ayuda de las 
aero-fotografías se separó el área de minicul t ivo de Chincha Alta (3,170 Ha.) del resto del 
va l l e . 

El mapeo de campo se real izó en las áreas agrícolas comprendidas en 
tre el l i toral y los sectores de Almacén, Tantará y Arma, situado este últ imo a una altura a -
proximada de 3,600 m .s.n .m ., incluyéndose la quebrada de Topará. La extensión total ¡n -
ventariada f u l de 37,736 Ha. d iv id ida en los sectores del va l l e , cuenca alta y la quebrada 
de Topará. 



C U E N C A DE LOS RÍOS SAN JUAN Y TOPARA 

CUADRO N0 28 

INFORMACIÓN EXISTENTE SOBRE USO ACTUAL DE LA TIERRA 

EN EL VALLE DE CHINCHA 

Categorías y Sub-Clases 

1. Areas Urbanas 

2. Terrenos con hortalizas 

3. Terrenos con huertos de frutales y otros cultivos perennes 

3a. Terrenos con cultivos de vid 
3b. Terrenos con cultivos de cítricos 
3c. Terrenos con cultivos de pomoideos 
3d. Terrenos con cultivos de frutales diversos 
3e. Terrenos con pastos cultivados 

4 . Terrenos con cultivos extensivos 

4a. Terrenos con cultivos de algodón 
4b. Terrenos con cultivos de maíz grano y maíz chala 
4c. Terrenos con cultivos diversos « 
4d. Terrenos con cultivos de tubérculos diversos 

5. Area de praderas mejoradas permanentes 
(Esta categoría no tiene aplicación en este valle). 

6. Area de praderas naturales 
(Esta categoría no tiene aplicación en este valle) 

7. Terrenos con bosque. 

8. Terrenos pantanosos v /o cenagosos 

9. Tierras sin uso vs^o improductivas 

9a. Tierras en barbecho (preparación o descanso temporal 
9b. Tierras agrícolas sin uso (actualmente abandonadas). 
9c. Tierras de litoral y caja del río 
9d. Areas sin uso no clasificadas. 
AREA TOTAL GLOBAL : 

ODEA 
DECEE 
(1967) 
Ha. 

- -

900 

3,661 

950 
811 
361 
509 

1,030 

21,686 

11,750 
4,460 
4,896 

580 

- -

- -

53 

- -

- -
- -
- -

26 f300 

A. de A. 
del Valle 

(1968) 
Ha. 

- -

397 

4,013 
• 'T ' ' 

1,300 
980 
211 
430 

1,092 

18,370» 

10,494 
4,793 
2,541 

542 

— 

. -

- -

- -

- -
- -
- -

22,780 

DIDA 
( 1968) 

Ha 

--

289 

1,771 

617 
544 
- -

398 
212 

10,356 

7,035 
1,680 

1,467 
174 

. . 

- -

- -

- -

- -
- -
- -

12,416 

Fuente : ODEA : Oficina de Estadística Agraria (ex-CONESTCAR) 
A. de A. : Asociación de Agricultores del Valle de Chincha 
DIDA : Dirección de Inspección y Defensa Agraria 
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Sector del V a l l e . 

Para los fines del estudio, comprendió las áreas agrícolas situadas en ambas márgenes 
de los ríos Chico y Matagente, hasta la toma de Conta. Ut i l izando como base carto -
gráfica un mosaico aero-fotográfico a escala de 1:40,000, se mapeó en forma directa 
19,077 H a . , equivalente al 86% de la extensión agrícola to ta l , las que correspondie -
ron en gran parte a la mediana y gran propiedad. En el caso de áreas de minicul t ivo , 
situadas principalmente en Grocio Prado (Chincha Al ta) , la distribución de cultivos se 
determinó por mapeo parcial y extrapolación independiente para cada caso. Los resu[ 
tados del mapeo total del val le se encuentran en el Cuadro N 0 29 y los que correspon_ 
den a las áreas de cult ivos excesivamente fraccionados se muestran en el Cuadro N o 3 0 

Sector Cuenca Alta 

Este sector comprende las áreas agrícolas situadas aguas arriba de la toma de Conta, a_ 
grupadas en los siguientes sub-sectores por su simil i tud a l t i tud ina l : Al macen- Ayoque -
San Juan, Tantará-Huachos y San Pedro-Arma, habiéndose mapeado un total de 6,270 
Ha. El trabajo fué realizado en forma indirecta por las dif icultades de acceso, median 
te muéstreos que cubrieron el 20% del área agrícola cu l t ivada, cuyo control se h izocon 
la ayuda de aero-fotografías a escala de 1:50,000, y sistemas de extrapolación de resul 
tados. La distribución de cultivos y las áreas que ocupan se detal la en el Cuadro N 0 31 

Quebrada de Topará 

Comprende un total de 750 H a . , de las cuales se inventarió 410 Ha. de tierras agríco -
las utilizándose métodos de observación d i recta . El resultado de este mapeo se encuen 
tra en el Cuadro N 0 3 2 . 

En forma complementaria al trabajo de campo, se real izó investigacio 
nes acerca del t ipo ^extensión de los cultivos a sembrarse en las áreas en barbecho, así co -
mo sobre la distribución de los cult ivos que intervienen en los sistemas de rotación y sóbrelos 
calendarios agrícolas. Se efectuó también observaciones sobre el control f i tosanitario, p rác
ticas culturales, variedades y rendimientos máximos y promedios. Finalmente, las áreas urba
nas y / o instalaciones gubernamentales y privadas fueron mapeadas directamente con la ayuda 
de las fotografías aéreas. 

La últ ima etapa se real izó en gabinete, teniendo como principal obje
t ivo la elaboración del Mapa de Uso Actual . Para este efecto, se vació toda la información 
de campo sobre el mosaico 'USito-fotográfico, se efectuó el linderamiento respectivo y se de
terminó las extensiones cubiertas por cada cu l t i vo . Finalmente, esas áreas fueron agrupadas 
y clasificadas de acuerdo a las categorías y sub-clases de uso de la tierra que propone la 
Unión Geográfica Internacional . 
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CUADRO N0129 

APt-As HF TTSC .-.CTriALDE I/ . TIERRA EN EL VALLE DE CHINCHA* 

(Inventario efectuado en Noviembre de 1968) 

Categorías y Si b-^lases 

Aieas urbaii£sj¿_ o con ir rtalaciones gubernamentales y privadas 

Id. Centros poblados 
11 Instalaciones de gobierno y/o privadas (carreteras, cana

les, establos, granjas y huacas) 

I erren os con Hortalizas 

l eaenos con huertos de frutaxes y otros cultivos perennes 

3a„ Terrtnos con cultivo de vid 

"b . Terrenos con cultivos de cítricos 
3c. Terrenos con cultivos de frutales diversos 

J. Terrenos con cultivos de pomoideos 
3e. Terrenos con cultivo de alfalfa 

Te ríenos con cultivos extensivos 

4a. Terrenos con cultivo de algodón 
4o Terrenos con cultivo de maíz y maíz chala 
4( Terrenos con cultivos diversos 
4d„ Tenenos con cultivo de tubérculos diversos 

Arca de praderas mejoradas permanentes 
(b la categoría no tiene aplicación en ecte valle). 

Vea de praderas naturales 

(Esta categoría no tiene aplicación en este valle). 

J errenos con bosque 

1 e m Llos pantanosos y 'o cenagosos 

(Esta categoría no tiene aplicación en este valle) 

Tierras sin uso y/o improductivab 

•ía. Tierras en barbecho (preparación o descanso tempoial). 

)b Terrenos agrícolas sin uso (actualmente abandonadas) 
^ c Tierras de litoral, caja del lío 
' 1. Areat sin uso no clasificadas 

Area 
en Has. 

872 

578 

294 

244 

2,709 

1 

18 

11 

6 

,439 

729 

237 

183 

121 

,324 

,450 

550 

190 

134 

17 

8,550 

970 
6,061 
1,511 

ô con respecto al 
área del 
Valle 

2 .8 

1.9 

0.9 

0.8 

4 .6 

2 .4 

0 .8 

0.6 

0.4 

59.8 

37.3 

21.4 

0.6 
0.5 

27.8 

3.2 
19.7 
4 .9 

\ TOTAL GLOBAL : 30,716 100.0 
I ^ Í AGRÍCOLA NETA . 22,247* 72.4 

emprende el área aguas abajo de la Toma de Conta. 
L uivale al área total global menos los rubros 1, 7, 9b, 9c 

me ONERN, 1968 
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CUADRO N" 30 

AREA DE MINICULTIVO CHINCHA ALTA 

(Inventario efectuado en Noviembre de 1968). 

Categorías y Sub-Clases 

1. Areas urbanas y /o con instalaciones gubernamentales y privadas 

l a . Centros poblados 
Ib . Instalaciones del Gobierno y /o privadas (carreteras, cana 

les, establos, granjas, huacas). 

2. Terrenos con hortalizas 

3 . Terrenos con huertos de frutales y otros cultivos perennes 

3a. Terrenos con cultivos de vid 

3b. Terrenos con cultivos de cítricos 
3c. Terrenos con cultivos de frutales diversos 
3d. Terrenos con cultivos de pomoideos 
3e. Terrenos con cultivos de pastos 

4 . Tierras con cultivos extensivos 

4a. Tierras con cultivos de algodón 
4b. Tierras con cultivos de maíz 
4c . Tierras con cultivos diversos 
4d. Tierras con cultivos de tubérculos diversos 

5. Area de praderas me.ioradas permanentes 
(Esta categoría no tiene aplicación en este valle) 

6. Area de praderas naturales 

(Esta categoría no tiene aplicación en este valle) 

7. Terrenos con bosques 

8. Terrenos pantanosos y / o cenagosos 

(Esta categoría no tiene aplicación en este valle) 

9. Tierras sin uso y /o improductivas 
9a. Tierras en barbecho (preparación y /o descanso temporal) 
9b. Tierras agrícolas sin uso (actualmente abandonada^ 
9c. Tierras de litoral y cija de río 
9d. Tierras sin uso no clasificadas 

AREA TOTAL GLOBAL 

Superficie 

Ha. 

,1^*392 

340 

52 

10 

1,460 

1 

1 

112 
123 
120 
76 
29 

600 

592 
900 

82 
26 

AREA AGRÍCOLA NETA 

17 

193 
100 

93 

3,672 

«7o 

3,170 

10.7 

9. 

1. 

0. 

39 

30. 
3 
3 
2 
0 

43 

16 
24 
2 
0 

2 

5 

3 

7 

2 
3 
3 
1 
8 

6 

1 
5 
3 
7 

0.5 

100.0 
86.3 

Fuente : ONERN 
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CUADRO N 0 3 1 

DISTRI BUCI ON DE CULTI VOS EN LOS SECTORES ALTI TUPI NALES DE LA 

CUENCA ANDINA DEL Rl O SAN JUAN 

(I nventari o efectuado en Noviembre de 1968) 

Cultivos 

Al fa l fa 
Maíz 
Papas 
Frifol 
Al godón 
Frutales diversos 
Camote 
Trigo 
Habas 
Arvej as 
Cebada 
Ol luco 
Cult i vos varios 
Terrenos en Barbecho 
Terrenos Abandonados 

TOTAL : 

Areas Agrícolas por Sectores Alt i tudinales 
en Ha. 

Sector 1 
Al macen-San 

Juan 

650 
435 
435 
260 
110 
65 
65 

90 
60 

2,170 

Sector 1 1 
Tantará-Arma 

95 
380 
380 

760 
150 
40 

95 

1,900 

Sector 1 II 
San Pedro-Ar

ma 

330 

440 

550 
220 
220 

440 

2,200 

Area 
Total del Sector 

Andino 

Ha. 

745 
815 

1,145 
260 
110 
65 
65 

1,200 
150 
40 

550 
220 
220 

90 
595 

6,270 

% 

11.9 
13.0 
18.3 
4 .2 
1.8 
1.0 
1.0 

19.1 
2 .4 
0.6 
8.8 
3.5 
3.5 
1.4 
9.5 

100.0 

Fuente : ONERN, 1968 
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CUADRO N° 32 

USO ACTUAL DE LA TIERRA EN LA QUEBRADA DE TOPARA 

(Inventario efectuado en Noviembre de 1968) 

Categorías y Sub-Clases 

1. Areas Urbanas y /o con instalaciones gubernamentales y privadas 

l a . Centros poblados 
Ib . Instalaciones del gobierno y / o privadas (carreteras, cana

les, establos, granjas y huacas) 

2. Terrenos con hortalizas 

(Existe una extensión muy pequeña y completamente disemina

da). 

3 . Terrenos con huertos de frutales y otros cultivos perennes 

3a. Terrenos con cultivo de vid 
3b. Terrenos con cultivo de curíeos 
3c. Terrenos con cultivo de frutales diversos 
3d. Terrenos con cultivo de pomoideos 

/» ^ Tierras sin uso y /o improductivas 

ft. Tierras en barbecho (preparación y /o descanso temporal) 
H 1 ierras agrícolas sin uso (actualmente abandonadas) 
m. Terrenos de la caja de río 

AREA TOTAL GLOBAL 

Superficie 

Ha. 

6 

1 

5 

AREA AGRÍCOLA NETA 

237 

157 
32 
30 
18 

507 

173 
2 8 * 

53 

750 

410 

lo 

0.8 

0 .1 

0.7 

31.6 

20.9 
4 . 3 
4 .0 
2.4 

67.6 

23.1 
37.5 

7.0 

100.0 

54.7 

Fuente : ONERN, 1968 
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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 del uso actual de la tierra en la cuenca del rio San Juan 
ha sido realizado sobre un total de 37,736 Ha. dedicadas principalmente a la agr icul tura. 
De esa extensión, 30,716 Ha. correspondieron al val le de Chincha, 6,270 Ha. a la cuenca 
alta y 750 Ha. a la quebrada de Topará. 

La información obtenida ha sido agrupada en categorfas de acuerdo 
a la clasif icación de usos de la tierra anteriormente c i tada, habiéndose establecido sub-cla 
ses de uso dentro de cada categoría . 

Referente al cumplimiento de los Decretos Supremos Nos. 1 y 15 de 
fechas 8/1 /65 y 23 /4 /65 , respectivamente, sobre cultivos de panl levar, el presente inventa
rio ha determinado a nivel de val le que el 25 .3% del área anual de producción se dedica a 
cult ivos al imenticios, como se aprecia en el Cuadro N 0 33 . Por tanto, existiendo numero
sos fundos, especialmente en áreas de pequeña propiedad, que dedican un apreciable porceri 
ta¡§ de su extensión a cultivos de panllevar, es fact ible suponer que en las grandes unidades 
agrícolas dichos Decretos no se cumplen . 

CUADRO N 0 3 3 

AREA DE CULTIVOS ALIMENTICIOS E INDUSTRIALES EN EL VALLE 

(Año 1968) 

Cultivos 

Industriales 

Algodón 
Mafz 
Vid para vinicultura 
Sub-Total 

Alimenticios 

Hortalizas y frutales 
Maíz Chala y Alfalfa 
Sub-Total 
TOTAL GENERAL 

Ha. 

11,450 
9,270 
1,151 

21,871 

6,585 
821 

7,406 
29,277 

% con respecto al área 
agrícola cosechada 

39.1 
31.6 
4.0 

74.7 

22.5 
2.8 

25.3 
100.0 

Fuente : ONERN 
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q . Categorias de Uso Actual de la Tierra 

La información obtenida sobre el uso actual de la tierra ha sido c las i 

ficada mediante una adaptación de la clave propuesta por la Unión Geográfica Internacional 

tal como se muestra en el Cuadro N 0 29 . 

La importancia, en cuanto a extensión y / o valor de los variados c u l t i 
vos que integran cada una de las categorías de uso de la t ierra, determinó la separación de es 
tas en sub-clases, de manera que el conjunto global resultante refleje adecuadamente la f i i o 
nomm agrícola del área inventar iada. De las 30,716 Ha. mapeadas, 22,247 Ha. o el / ¿ . f ^ 
correspondieron al área agrícola neta. No todas las categorías establecidas tienen apl.cac.on 
Tal es el caso de las praderas mejoradas permanentes y naturales, terrenos pantanosos y cena
gosos. 

En el momento del mapeo, los principales cult ivos eran el algodonero 
con 11,450 Ha. o 5 1 . 4 % , el maíz con 6,650 Ha o 29 .5% y la vid con 1,439 Ha o 6 . 3 % . Su 
distribución se encuentra ligada al tamaño de la propiedad. El algodonero es cult ivado en la 
zona Sur (margen derecha del río Matagente), en donde está concentrada a gran propiedad , 
siendo similar la tendencia en el caso del maíz; los cítr icos se ubican en las partes media yo l 
ta del va l le , también en áreas de gran y mediana propiedad. Los otros cult ivos, como hortah 
zas, menestras y tubérculos, no tienen una zonif icación definida por ser cult ivos de rotac.on. 
En las áreas de minicult ivos, la di versif icación es notor ia, sobresaliendo la v .d , el maíz y el 
algodonero. 

El predominio de algunos cult ivos en el val le se debe a diversos facto 

res como disponibi l idad de agua, características agronómicas (mecanización de labores cul tu 

rales) y facil idades de comercial ización (productos no perecibles con canales comercialesco 

nocidos y mercado asegurado). 

En la cuenca a l ta , situada entre los 225 y 3,600 m.s.n . m . , predomi -

nan los cultivos según su adaptación a las altitudes principalmente, destacando el t r igo, las 

papas, el maíz y la a l fa l fa , como se observa en el Cuadro N 0 3 4 . 

La quebrada de Topará presenta una menor diversif icación de cult ivos, 
destacando la v id que ocupa 157 Ha. o 38 .2% del área agrícola y los terrenos en barbecho 
que en el mes de mapeo comprendieron 173 Ha. o 42 .9% del área señalada. 

b . Calendario de Cultivos 

De acuerdo a la información proporcionada por la Asociación de Agri 

cultores del Val le y por la Of ic ina de Promoción Agraria, se ha logrado establecer el s¡guie_n 

te Calendario de Cultivos que se muestra en el Cuadro N 0 3 5 . 

El uso de la t ierra en el val le está orientado a dos tipos de cult ivos : 
aquellos que ocupan un área permanente (14,159 Ha . ) , o 64% del t o ta l , representados por el 
algodonero y frutales y los que ocupan el área física de rotación (8,088 Ha. o 36/o), como 
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CUADRO N 0 3 4 

DISTRIBUCIÓN DE LAS AREAS AGRÍCOLAS EN LA CUENCA ALTA 

DEL RIO SAN JUAN 

(Noviembre de 1968) 

Trigo 

Papa 

Maíz 

Alfalfa 

Cebada 

Frijol 

Olluco 

Habas 

Algodón 

Camote 

Arveja 

Frutales (diversos) 

Cultivos varios 

Terrenos en barbecho 

Terrenos abandonados 

TOTAL 

Superficie 

Ha. 

1,200 

1,145 

815 

745 

550 

260 

220 

150 

110 

65 

40 

65 

220 

90 

595 

6,270 

% 

19.1 

18.3 

13.0 

11.9 

8.8 

4.1 

3.5 

2.4 

1.8 

1.0 

0.6 

1.0 

3.5 

1.4 

9.6 

100.0 

F u e n t e : ONERN, 1963 



CUADRO N" 35 

FORMAS DE USO DE LA TIERRA Y CALENDARIO DE CULTIVO 

AÑO 1968- «9 

(8,088 Ha ) 

IV 
Rotación especíTica 

Arve|a 

Mafz Choclo 

Camote 

Cultivos 
divercbs 

Mafz Chalo 

En Barbecho 

150 

150 

350 

970 

1° 
2» 
3° 

1° 
2» 

1° 
2° 
3° 

r 
2' 
3° 

1° 
2° 

1° 
2° 

50 
50 
44 

75 
75 

150 
75 
75 

100 
60 
74 

100 
90 

350 
350 

300 

234 

190 

TOTAL 22,247 Area agrrcola total 22,247 29,277 22,247 22,247 22,247 22,247 22,247 22,247 22,247 22,247 22,247 22,247 

Area cultivada neta 
Area desocupada o en barbecho 

21,202 
1,045 

18,077 
4,170 

18,224 
4,023 

21,159 
1,088 

18,159 
4,088 

13,709 
8.538 

17,709 
4,538 

20,609 
1.638 

22,209 
38 

22,027 
220 

21,270 
970 

21,277 
970 

Area en preparación 
Acea en sembrío 
Area en crecimiento 
Area en cosecha 

18,077 
3,125 

15,224 
2,853 

12,720 
2,504 

5,439 
3,000 
8,537 
4,183 

2,622 
4,000 
3,850 
7,687 

4,859 
1,000 
7,121 

729 

8,859 

7,971 
879 

13,163 
4,000 

346 
3,100 

2,854 
10,575 
5,410 
3,370 

1,139 
2,854 

16,654 
1,380 

1,139 
2r '31 21,202 

75 

Fuente Asociación de Agricultores del Valle de Chincha/Ministerio de Agricultura, Chincha 
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cultivos alimenticios y pastos, incluyendo las oreasen preparación o barbecho. 

Entre los cultivos permanentes, el algodonero es sembrado generalmen_ 
te en las mismas áreas, conduciéndosele en dos épocas durante el año. Un 70% se siembra a 
fines de otoño y un 30% se conduce como "soca" a comienzos de primavera. Ambos se cose
chan a fines de verano. Los frutales y la a l fa l fa ut i l izan la tierra en forma permanente, de -
biendo considerárseles como "plantas en crecimiento" . 

Entre las plantas de corto período vegetativo que permiten la obtención 
de más de dos cosechas al año, se encuentra la mayoría de cultivos al imenticios, los que pue
den asociarse entre sí o con algún otro cul t ivo extensivo. Tanto las hortalizas como las me -
nestras y algunos cereales se encuentran en esta categoría y normalmente tienen tres épocas 
de sembrío: comienzos de otoño, comienzos de primavera y fines de primavera. Estas épocas 
responden a tres formas de abastecimiento de agua: de pozos, de lagunas y de avenidas, y su 
área cult ivada está en relación directa a su disponibi l idad. 

Entre cul t ivo y cu l t ivo existe un período en que la tierra se encuentra 
en barbecho, momento en que se decide las rotaciones. En el Cuadro N 0 35 se puede obser -
var el uso de la t ierra, mes a mes, según se encuentre en época de sembrío, crecimiento, c o 
secha o barbecho. 

2 . C a t e g o r í a s y ( j 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 Instalaciones Gubernamentales y Privadas. 

Esta categoría abarca 872 Ha. o el 2 .8% del área to ta l , ocupadas por 
los centros poblados, instalaciones agrícolas, ganaderas, industriales, bodegas, carreteras,hua 
cas y canales de regadío . 

Destaca la extensión de 578 Ha. destinada a los centros poblados co 
mo Chincha Alta (331 Ha. ) , Chincha Baja (16 Ha. ) , Sunampe (4 Ha . ) , Grocio Prado (3 Ha. ) , 
Tambo de Mora (24 Ha. ) , Alto Larán (8 Ha. ) y Cruz Verde (6 Ha. ) , entre las principales. Sien 
do la población urbana de 39,280 habitantes, resulta una densidad de 66.2 habitantes por Ha. 

Las instalaciones gubernamentales y / o privadas ocupan 294 H a . , sien 
do las del gobierno o de carácter público las más importantes, destacando entre éstas las c a 
rreteras, candes de riego y ruinas arqueológicas. Entre las privadas las mayores ¡nstalacio -
nes corresponden a las haciendas San Fernandito, Hoja Redonda, El Carmen, Cruz Verde, San 
José, Larán y La Estrella. 

b . Terrenos con Hortalizas 

Esta categoría comprende un área de 244 Ha. representando el 0 .8% 
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del to ta l , distribuida en las partes a l ta , media y cercana del l i to ra l , como Canchamaná, Hdas 
Los Nogales, Santa Ana y San Fernandito, cuyos suelos pertenecen a las series Pastizal, Are
na l , Centinela y Sunampe. Climáticamente, el val le no presenta limitaciones para este c u l 
t i vo , aunque en determinadas circunstancias el alto contenido de humedad atmosférica favo
rece el desarrollo de plagas y epi f i t ias. No obstante, hay especies que desarrollan en estas 
condiciones, obteniéndose rendimientos unitarios importantes como se observa en el Cuadro 
N® 36. En cambio, el agua es un factor l imi tante, dado que su disponibil idad en los meses 
de Agosto a Octubre es reducida, impidiendo que$9 amplié sus oreas. 

CUADRO N 0 3 6 

CULTIVO DE HORTALIZAS EN EL VALLE 

(Inventario efectuado en N o v . de 1968) 

Hortalizas 

Tomate 
Cucurbitáceas 
A¡r 
Col 
Coliflor 
Apio 
Zanahoria 
Cebolla 

TOTAL 

Extensión 

Ha. 

94 
48 
35 
25 
12 
10 
10 
10 

244 

% 

38 
19 
15 
11 
5 
4 
4 
4 

100 

Rendimientos 
(Kg/Ha.) 

Máximo 

15,000 
35,000 
11,000 
20,000 
20,000 
25,000* 
12,000 
17,000 

— 

Promedio 

12,000 
30,000 
10,000 
15,000 
14,000 
20,000* 
10,000 
13,000 

~ 

* Plantas 

FUENTE : ONERN 

Las hortalizas son sembradas principalmente por la mediana y gran a -
gr icul tura, ut i l izando las cosechas para la industria de conservas. La pequeña agricultura 
sólo siembra el 0 .4% del área dedicada a este cu l t i vo . 

La preparación del suelo se real iza en forma mecánica y las demasía 
bores culturales a mano. Los niveles de abonamiento varían de acuerdo a la disponibi l idad" 
de recursos del agricultor, variando entre 120 a 150 Kgs. de N / H a . complementado con i n 
corporaciones de materia orgánica (guano de corra l ) . 
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El control sanitario (fitopatológico y entomológico) se realiza úti l i -
zando pesticides, aunque sin adecuada orientación técn ica. Las plagas principales están re
presentadas por los nematodes en las cucurbitáceas y solanáceas y los Pieris sp. en las brasi-
cáceas. 

Las siembras se realizan en forma escalonada durante el año, de acuer 
do a la disponibil idad de agua ysa las condiciones climáticas que requiere su óptimo desarro 
l i o . El uso que se da al suelo con estos cultivos es ef iciente por la intensidad, el volumen y 
el valor de la producción, pudiendo ampliarse sus áreas dado que la demanda local (mdustría 
conservera) y el mercado de Lima pueden absorber la mayor producción . 

c . Terrenos con Huertos Fr/tales y Otros Cultivos Perennes. 

Esta categoría abarca 2,709 Ha. o el 8 .8% de la superficie del va l l e . 
Por su importancia, estos cultivos han sido agrupados en cinco sub-clases, las mismas que se 
describe a cont inuación. 

1 . Terrenos con Cul t ivo de Vid 

Esta sub-clase ocupa una extensión de 1,439 Ha. o 4 . 6 % del área del va l le , del cual 
el 77% se encuentra en Grocio Prado y Sunampe, conducido principalmente por los pe 
queños y medianos agricultores. Otro sector importante de producción se encuentra en 
la parte central del va l le , conducido por los grandes agricultores. 

Este cu l t ivo ocupa suelos de las series Cañaveral, Grocio Prado, Grocio Salino, Sunam
pe, Blas, Chincha cóncavo y Ribereño seco. Las condiciones climáticas favorecen su 
desarrollo por la moderada humedad ambiental, adecuada i luminación y por la varia -
ción estacional entre invierno y verano, teniéndose problemas f¡ topa to logic os cuando 
los inviernos son muy húmedos. 

Las principales variedades son: la "Quebranta" y la I ta l ia , uti l izadas principalmente pa 
ra mesa, y la "Barbera", "Malveck" y Greneche", empleadas para la elaboración de vi 
nos, siendo menos difundidas la "Catfdinal", 'Sauvignon", "Bouschet" e " I ta l ia Rosada"7 
muchas de ellas injertadas sobre pie de v id "Amer icana". 

Los rendimientos máximos son de 13,800 Kg /Ha . y los promedios, de 8,000 K g / H a . , 
existiendo oscilaciones de acuerdo a la variedad y sistemas de cu l t i vo . 

La conducción de las plantaciones varia entre los pequeños y grandes agricultores, sien 
do comunes los tipos en "barbacoa", alta y baja, y en "contra espaldera", respectiva -
mente. Otra labor importante es la poda, util izándose las denominadas "cor ta" , " G u -
yot " y "Royat" unilateral y bilateral . Como sistemas de riego, se ut i l iza los denomina 
dos "caraco l " , en surcos y en "pozas", de acuerdo a la disponibil idad de agua. 

Las labores culturales son manuales o mecanizadas, según se trate de pequeñas o gran -
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des propiedades, y los niveles de abonamiento varían de acuerdo a las posibilidades e-
conómicas del v i t icul tor y a sus conocimientos técnicos, oscilando entre 60 a 80 Kg . 
de N / H a . , 60 a 80 Kg . de ' ^ ' v / H a . y guano de cor ra l . 

Las plagas más importantes son la Phil loxera, gal l ico la y radic icola, el Amphiberitus -
peberellus, las "querezas" y los nematodes Xiphinema y Rotilenchulus, éste últ imo a -
gente vector de virus. Estos insectos se combaten ut i l izando patrones resistentes (vid 
americana 420A) e insecticidas. Las enfermedades más importantes son el O id ium, la 
pudrición de las flores por acción del hongo Botrytis sp. la Antracnosis y enfermedades 
a «^irus". 

La vendimia tiene lugar en los meses de Febrero a Marzo, teniendo aceptación un 20% 
como fruta de mesa y un 80% como materia prima para la industria v i t i v in íco la , incre
mentándose las áreas para ese f in en un 5% anual . Se considera que el uso dado al sue 
lo con este frutal es adecuado, porque capi tal iza las unidades agrícolas y produce al -
tos rendimientos por unidad explotada. 

2 . Terjbnos con Cult ivo de Cítricos 

Esta sub-clase de uso del suelo ocupa una extensión de 729 Ha. o 2 .4% del área del 
va l le , distribuidos principalmente en las zonas de La Calesa, San Fernando, H i ja l la , 
San Antonio y Larán, cuyos suelos pertenecen a las series Blas y Chincha cóncavo. Es
te cu l t ivo es conducido principalmente por los grandes agricultores. 

Las variedades más comunes son Valencia la te, Washington Navel y Cr io l la , con rendi
mientos que van desde los 18,000 a 25,000 K g / H a . , como promedio y máximo respecti
vamente . 

Climáticamente no existen l imitaciones, siendo el agua un elemento que en las épocas 
de estiaje resulta insuf ic iente. Las labores culturales en algunos casos *pn altamente 
tecnificadas y en otros casos se observa serias deficiencias en la conducción de las plan 
taciones (control de malas hierbas, podas, ataques de plagas y enfermedades así como 
deficiencias y /o toxic idad de microelementos). 

Se u t i l i za altas dosis de fer t i l i zac ión, siendo las fórmulas más comunes de 150 K g / N , 
130 Kg/P205 y 100 Kg . /K20 por Ha. complementadas con incorporación de materia or 
gánica. Existen problemas de deficiencias de M g . en un 5 0 % y Mn en un 37% en pro
medio, según análisis foliares realizados en plantaciones del va l le por la Universidad 
Agrar ia. 

Las principales plagas son las querezas, la mosca blanca, los Aphis c i t r ic idus, así como 
los nematodes. Las enfermedades más comunes son la v¡rosis,áa gomosis (Phytophthora 
parasítica) y la pudrición de las flores (Botrytis cinérea), controladas mediante pest ic i 
des específicos. 

La cosecha se efectúa en los meses de Mayo a Ju l io , coincidiendo con la de otros valles 
costeños, por lo que se produce un exce | f de oferta que ocasiona baja de precios de la 
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fruta; no obstante; se nota una tendencia moderada a incrementar las áreas dedicadas a 
este frutal . 

Se considera que el uso que se hace del suelo con este cu l t ivo es eficiente por la cap i 
tal ización de las unidades agrícolas y el valor y volumen de la producción . 

3 . Terrenos con Cultivos de Frutales Diversos 

Esta sub-clase de uso comprende 237 Ha. o el 0 .8% del área cul t ivada, distribuidas en 
diferentes sectores del val le entre los grandes y pequeños propietarios, destacando el 
palto como el más importante del grupo, como se observa en el Cuadro M"'^7. 

Climáticamente, el val le presenta condiciones favorables para el cul t ivo del palto, plá 
taño, c i ro lero, pacae, lúcuma y chir imoya; en cambio, el ambiente húmedo favorece eí 
desarrollo de enfermedades fungosas entre los frutales de hueso. 

Las variedades de palto más cultivadas son la Queen, Fuerte y Red Co l l i n ; las varieda
des de plátano son Isla, Seda y Manzano y, entre los frutales de hueso, son importantes 
los Blanquillos, Abridores y Ciroleros. 

CUADRO N 0 37 

TERRENOS C O N CULTIVO DE FRUTALES DIVERSOS 

Cultivos 

Palto 
Frutales de hueso 
Plátano 
Pecana 
Granada 
Pacae 
Ciruela 

TOTAL 

Extensión 

Ha. 

120 
60 
25 
12 
10 
5 
5 

237 

% 

50 
25 
11 
6 
4 
2 
2 

100 

Rend. Prom, 
(Kg/Ha.) 

10,000 
15,000 
15,000 
4,000 
5,000 

12,000 
15,000 

Fuente : ONERN, 1968 
ODEA •* Lima 
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Estos frutales son explotados en forma de huertos, excepto los paltos y frutales de hue
so explotados principalmente por los grandes agricultores, siendo conducidos en algu -
nos casos en forma técnica mediante adecuados sistemas de poda, labores culturales y 
control de plagas y enfermedades. 

Las enfermedades más importantes son la Antracnosis en el palto y el Oidium en los fru 
tales de hueso. Las plagas más comunes son la mosca de la fruta, querezas y nemáto -
des en los frutales de hueso. 

La producción que se obtiene tiene demanda tanto local como en el mercado de Lima, 
pudiendo ampliarse las áreas dedicadas a estos frutales y a otros, como membrillero y 
mangos, en la parte al ta del va l l e . Se considera que el uso dado al suelo con estoscu\_ 
tívos es ef ic iente por el valor y volumen de la producción obtenida. 

(4). Terrenos con Cultivos de Pomo?déos 

Esta sub-clase de uso del suelo comprende 183 Ha. o 0 .6% del área agrfcola, distr ibuí 
das principalmente en los sectores de Sunampe, Grocio Prado, San Fernandito y San Jo 
sé, cuyos suelos pertenecen a las series Grocio Prado, Sunampe, Cañaveral, Chincha 
cóncavo, de las Clases 1, 2 y 3 de aptitud de r iego, con fases de pendiente de 0 a 2% y 
ligera sal in idad. 

Las variedades predominantes son Waiter Banana y San Antonio, injertadas sobre manza 
no San Antonio y membril lero, respectivamente, con rendimientos promedio de 15,000 
K g / H a . 

Cl imáticamente, este cu l t ivo requiere un microclima f r ío , buena luminosidad y bajo por 
centaje de humedad, condiciones que se logran parcialmente en las zonas alta y media 
del va l le ; n o obstante, la cal idad del fruto no puede competir con sus similares importa 
das. 

El 62% de la extensión cul t ivada es conducida por pequeños agricultores, siendo baja 
la tendencia a incrementar el área establecida. El rendimiento por unidad de área mués 
tra que es posible obtener incrementos con un adecuado sistema de conducción, podas, 
abonamiento y control sanitario, que entre los grandes agricultores se real iza con mayor 
e f i c ienc ia . 

Las plagas principales están constituidos por aphidos y pulgones. Las enfermedades más 
comunes son la Mancha negra de la hoja y del fruto así como el O id ium, favorecido por 
las condiciones cl imáticas, requiriéndose una intensif icación del control f i tosani tar io. 

La época de cosecha coincide con la de los valles de Chancay-Huaral y Cañete, produ
ciéndose un exceso de oferta que origina una baja de precios del producto. Dada la ca 
l idad de frutas similares importadas, condiciones climáticas y época de cosecha, debe 
restringirse la expansión del cu l t i vo , utilizándose esas áreas en otros cult ivos económica 
mente más rentables. 
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(5). Terrenos con Cult ivo de A l fa l f a . 

Esta sub-clase ocupa 1^1 Ha. o 0.4% del área cul t ivada, las que se encuentran d i s t r i -
buiclas principaljnente en la zona l i toral del va l le , con suelos que pertenecen a las se
ries Pozuelo, Chincha cóncavo y Centinela, de clases 1, 3 y 4 de aptitud de r iego, con 
pendientes de 0 a 2% y con deficiencias por exceso de sales y fe r t i l i dad . La variedad 
más común es la San Pedro, con rendimientos máximos de 60,000 K g / H a . , siendo el pro 
medio en el val le de 40,000 Kg /Ha . en ocho cortes por año. 

Las condiciones climáticas son óptimas para su desarrollo, existiendo problemas entorno 
lógicos por la ut i l izac ión de insecticidas fosforados en el control de plagas, no emple
ándose medios de control complementario de tipo biológico o mecánico. 

El uso que se hace del suelo con esta leguminosa es just i f icado, dependiendo su expan
sión de los planes de desarrollo ganadero que existan en el va l l e . 

d . Terrenos con Cultivos Extensivos 

Es la categoría de uso más importante, pues abarca 18,324 Ha. o el 
59 .8% del área total . Los diversos cult ivos que la componen se encuentran distribufdos en to 
do el va l l e . En la gran propiedad predomina el algodonero y el maíz, siendo más diversif ica 
das entre los medianos y pequeños agricultores como en el sector de Chincha A l t a . 

Esta categorfa comprende las siguientes sub-clases: (1) terrenos con 
cul t ivo de algodón; (2) terrenos con cul t ivo de maíz grano y chala; (3) terrenos con cultivos 
diversos ; y (4) terrenos con cul t ivo de tubérculos diversos. 

(1). Terrenos con Cult ivo de Algodonero 

Esta sub-clase de uso ocupa 11,450 Ha.$ el 37 .3% del área to ta l , constituyéndose en 
el cul t ivo más importante . Se le encuentra distribuido en todo el va l le , pero su mayor 
concentración se registra sobre la margen izquierda del río Matagente, cuyos suelos per 
tenecen a las series Chincha cóncavo, Blas y Ribereño seco, de Clases I y 2 de aptitud 
de riego, con pendientes de 0 a 2% y deficiencias por suelo en algunos casos. Desde 
el punto de vista c l imát ico , no existen l imitaciones. 

Se cul t iva principalmente el l inaje TW 1314 y algunas reselecciones de éste (Núcleos 
1 y 2), perteneciente a la variedad Tangüis, caracterizado por ser de c ic lo vegetativo 
largo, f ibra resistente, blanca, larga, suave y un acude* de 2.6 con rendimientos máxi
mos de 53 qq/Ha . y promedios de 40 qq/Ha . (algodón en rama). Los mayores rendí -
mientas son obtenidos en la gran propiedad, en donde se ha alcanzado un aceptable ni 
vel técnico y se ha mecanizado casi todas las labores agrícolas, siendo menores entre 

* Acude : índice de conversión de algodón en rama a fibra. 
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los pequeños propietarios debido a factores económicos que actúan como l imitantes. La 
fer t i l ización se l leva a cabo ut i l izando en promedio 180 K g / N / H a . ; los elementos Fós 
foro y Potasio se incorporan en cantidades variables al usar guano de islas balanceadoT 

Los principales problemas sanitarios los constituyen las enfermedades como el Oidium y 
W i l t , controladas mediante fungicidas y variedades resistentes; las plagas más importan 
tes son el Picudo (Anthonomus vest i tu f ) , gusanos de ho¡a como Heliothis sp . , Mescinia" 
sp. y Anomis sp . , aphidos y nematodes, controlados mediante aplicaciones aéreas de in 
secticidas estomacales y ocasionalmente sistémicos, cuyo uso se encuentra reglamenta
do . 

El algodonero es integrante de los sistemas de rotación, siendo el más común: algodone
ro, maíz y f r i j o l , e interviniendo event#almente algún tubérculo, manteniéndose las 
áreas de este cu l t ivo a un nivel estacional . 

Se considera que el uso dado al suelo con este cul t ivo es adecuado por la ut i l izac ión de 
mano de obra y porque es importante fuente de divisas a nivel nacional, pudiendo ser 
reemplazado por otros de mayor rendimiento económico si persiste la baja de precio de 
la fibra o lo requieren las necesidades del mercado nacional . 

i> 
Tierras con Cul t ivo de Maíz 

Esta sub-clase de uso abarca 6,550 Ha. ó 21 . 4 % del área total del v a l l e . El cu l t ivo es 
tá diseminado observándose una mayor concentración en la parte central y la margen iz
quierda del río Chico, ocupando suelos de las series Blas, Chincha, Chincha cóncavo , " 
Grocio Prado, Sunampe y Cañaveral, pertenecientes a las clases 1 y 2 de aptitud de rie 
go, con pendientes de 0 a 2% y deficiencias por suelo. ~ 

El área total de maíz está distribuida en 6,050 Ha. de maíz grano, 150 Ha. de máízcho 
d o y 350 Ha . de maíz cha la . Desde el punto de vista c l imát ico, este cu l t ivo puede de 
sarrollarse durante todo el año, pudiendo obtenerse dos cosechas. — 

Las variedades más cultivadas son híbridas (PM-204, 205 y 211) para el maíz grano; en 
los casos del maíz choclo y chala, se u t i l i za selecciones L . M . contándose con semi l le 
ros of icial izados encargados de producir semilla seleccionada y cert i f icada suficiente 
para satisfacer las necesidades de siembra del va l l e . Se obtiene rendimientos máximo 
y promedio de 6,000 Kg/Ha y 4,500 Kg /Ha . de maíz grano, respectivamente. Este cu[ 
t ivo es llevado indistintamente en todas las unidades agrícolas, pero últimamente su cül 
t ivo se ha incrementado en las grandes haciendas para satisfacer la creciente demanda" 
de grano en el mercado. Las labores culturales se han mecanizado y , respecto a los n i 
veles de abonamiento, se ut i l iza 150 a 200 K g / N / H a no empleándose adecuadas dosis 
de abonos fosforados ni potásicos. Desde el punto de vista sanitario, se observa gusanos 
de tierra (Laphygma sp . , Xylomyges sp. y Elasmopalpus sp. , ) , nematodes y barrenadores 
(Diatraea sp. y Xylomyges sp. ) , combatidos con diferentes tipos de insecticidas. 

Se considera que el uso dado al suelo con este cu l t ivo es ef ic iente por las buenas pers
pectivas del mercado, los buenos rendimientos económicos y físicos que se obtiene así 
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como por el corto tiempo que requiere cada c ic lo de cu l t i vo . 

(3). Terrenos con Cultivos Diversos 

En el momento del inventario ffsico, se encontró 134 Ha. o el 0 .5% del área total dedi 
cadas a diversos cultivos y ubicadas principalmente en el sector de Sunampe, Pozuelo y 
Regis, cuyos suelos pertenecen a las series Sunampe, Blas y Chincha, con aptitud de ríe 
go de Clases 1, 2 y 3, de 0 a 2% de pendiente y deficiencias por suelo y sales. Son I le 
vados en un 50% por pequeños agricultores. 

Climáticamente, el val le presenta condiciones favorables para el desarrollo de las espe 
cíes señaladas en el Cuadro N 0 38 . Las variedades más importantes son: para espárra
gos, "Maria Washington"; para f r i j o l , "Canario Divex 210", "Cast i l la" y "Canario LM-
257" ; para arvejitas "Alderman" y, para el pal lar, "Iqueño redondo". 

Existen serios problemas sanitarios en algunos cul t ivos. Así, en f r i j o l , el más grave es 
el complejo radicular-nematode, que en un penodo de 15 años ha reducido los rend. -
mientos en 500 K g / H a . , aproximadamente. Este problema es común al pallar y las a r 
vejas, a las que también atacan las plagas siguientes: moscas minadoras (Cecedom.dae 
y Agromicidae), "barrenadores de brotes" y "vainas" (Epinotía sp. y Laphygma sp.) y 
"arañita roja" (Paratetranychus sp . ) . Las enfermedades más comunes son el Oidium y 
la roya del fr i jo l (Uromyces phaseoli), todos ellos controlados mediante pesticidas, ex
cepto los nematodes. En cambio, los espárragos no presentan por ahora ningún prob le 
ma f i tosanitario, excepto la invasión de malas yerbas (Ciperus sp.) conocida vulgormen 
te como "coqui to" . 

Las labores culturales son en gran parte mecanizadas, excepto la cosecha que en el es
párrago requiere de mano de obra. Los niveles de abonamiento en las menestras son ba 
¡os y en los espárragos es superior a 80 K g / N / H a . más guano de corral . 

El uso que se dá al suelo con estos cultivos es ef iciente por el volumen y valor de laco 
secha, debiendo incrementarse las áreas dedicadas al cu l t ivo de espárragos por adaptar-

, se a los suelos salinos, requerir poca agua y no tener problemas de mercado. 

(4). Terrenos con Cultivos de Tubérculos Diversos 

En el momento del inventar io, se determinó 134 Ha . o el 0 .6% del área to ta l , distri -
buidas en el val le en diferentes sectores de los cuales el 20% eran conducidos por p e 
queños agricultores, en Sunampe y Grocio Prado, pr incipalmente. 

Los principales tubérculos son: Camote, variedades; "Huachano" y "Chancleta" , papa, 
variedades; "Huasa Huasi" y "Ticahuasi" y yuca, variedad; "Blanca", para las que no 
existe l imitaciones climáticas si son sembradas en la estación oportuna. Las extensio
nes y rendimientos se detallan en el Cuadro N 0 39 . 

Las prácticas culturales son tecnif icadas, sobre todo en la papa, en la que se ut i l iza a-
bonos a un nivel de 140 K g / N / H a . Los principales problemas entomológicos son los gu 
sanos noctuideos, minadores de hoja y nematodes (Meloidoigine sp. ) , controlándoselos 
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CUADRO N 0 38 

TERRENOS CON CULTIVOS DIVERSOS 

(Inventario efectuado en Noviembre de 1968) 

Cultivos 

Espárragos 
Frijol 
Pallar 
Arvejas 

TOTAL : 

Extensión 

Ha. 

105 
50 
20 
15 

190 

% 

55 
27 
11 
7 

100 

Rendimientos Kg/Ha. 

Máximos 

8,000 
1,200 
1,400 
7,000 

— 

Promedio 

6,000 
1,100 
1,200 
4,000 

Fuente : ONERN, 1968 

primeros grupos mediante insecticidas. La enfermedad más importante es er'hielo" 
(Phytophthora infestans). 

Se considera que el uso dado al suelo con estos cultivos es eficiente, por el volumen 
y valor de la producción, el período de uso del suelo y la demanda de los productos. 

CUADRO N 0 39 

TERRENOS CON CULTIVOS DE TUBÉRCULOS DIVERSOS 

(Inventario efectuado en Noviembre de 1968) 

Cultivos 

Camote 
Papa 
Yuca 

TOTAL 

Extensión 

Ha. 

80 
34 
20 

134 

% 

60 
25 
15 

100 

Rendimientos Kg. /Ha. 

Máximos 

16,000 
25,000 
10,000 

— 

Promedios 

14,000 
16,000 
7,500 

— 

Fuente : ONERN, 1968 
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e . Praderas Mejoradas Permanentes 

Esta categoría de uso de la tierra no tiene apl icación en el va l l e . 

f . Area de Praderas Naturales 

Esta categoría de uso de la tierra tampoco tiene apl icación en el va l le . 

g . Terrenos de Bosques 

Esta categoría ocupa una superficie de 17 Ha. o el 0.05% del área to
tal del va l le , representada principalmente por bosques de contorno en forma de cortinas rom-
peviento. Las especies principales son sauces, eucaliptos y ccr j j r inas, habiéndose encontra
do un pequeño rodal de 2.3 Ha. de esta últ ima especie. Los árboles se encuentran en perfec 
tas condiciones y con buen desarrollo (10" DAP* y 12 m. de fuste), no obstante que el te r re
no es fuertemente salino y está ubicado muy cerca del l i t o ra l . 

h . Terrenos Pantanosos y / o Cenagosos 

Aún observándose algunos sectores del va l le , sobre todo los muy cerca
nos al l i toral en donde existen deficiencias por drena¡e, se considera que esta categoría no 
tiene apl icación en el va l le , por ser muy reducida. 

i . Terrenos sin Uso y / o Improductivos 

Esta categoría comprende 8,550 Ha. o el 27 .8% del área total del va -
Me . Comprende todas aquellas tierras sin cu l t ivo en el momento de efectuarse el inventario, 
inclusive las que se encuentran en descanso temporal o en barbecho. Se les encuentra en la 
parte central del valle-a lo largo de los ríos Chico y Matagente- y en las zonas marginales a 
los terrenos agrícolas, a ambos lados del v a l l e . 

Comprende cuatro sub-clases: (1) terrenos en barbecho; (2) terrenos agn* 
colas sin uso o abandonados; (3) terrenos de l i toral y de caja de río y , (4) terrenos sin uso no 
clasif icados. Este úl t imo, sin apl icación en el va l l e . 

(1). Terrenos en Barbecho 

Esta sub-clase comprende aquellos terrenos que se encuentran en preparación o en des
canso temporal . Abarcan una superficie de 970 Ha. o el 3 .2% del área to ta l , dedica
da a los cult ivos de ro tac ión. Durante el año se tiene diferentes áreas en barbecho, 
siendo la mayor en el mes de Junio con 8,538 Ha. y la menor en el mes de Setiembre 
con 38 Ha. (Ver Cuadro N 0 35 de Calendario de Cult ivos). 

* Diámetro a la altura del pecho. 
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(2). Terrenos Agrfcolas sin Uso 

Esta sub-clase comprende todos aquellos terrenos que presentan vestigios de haber sido 
cultivados alguna vez pero que por circunstancias de diversa fndole se encuentran ac
tualmente en completo abandono. Abarca una superficie de 6,061 Ha. o 19.7% del 
orea total del v a l l e . En su mayorfa, corresponde a terrenos marginales que fundamen -
talmente por fal ta de agua se encuentran en esta si tuación. En época de grandes a v e 
nidas, es posible ponerlos en cu l t i vo . 

(3). Terrenos de Litoral y de Caja de Río 

Esta sub-clase comprende todas lasc^focdt colindantes con el mar y las que corresponden 
al lecho de los nos Chico y Matagente. Abarca una superficie de 1,519 Ha. o el 5% 
del área total del va l l e . Son terrenos completamente improductivos. 

3 . D i s t r i b u c i ó n d e l Uso de l a T i e r r a , p o r S e c t o r e s , en l a C u e n c a A l t a . 

La cuenca al ta del río San Juan, situada por encima de la estación de 
aforos de Conta, presenta menor accesibi l idad a los terrenos de cul t ivo y, por consiguiente, 
la determinación del uso de la t ierra en esta zona se efectuó por observación directa en una 
proporción del 20% y su distribución total se realizó por extrapolación. 

En to ta l , se mapeó un área agrícola de 6,270 Ha. que, para los efectos 
de una mejor distr ibución, ha sido div id ida en tres sub-sectores correspondientes a igual nú -
mero de formaciones ecológicas que ocupan sucesivos pisos al t i tudinales. 

a . Sub-Sector I: Almacén-Ay^que-San Juan 

Comprende las áreas agrícolas de las quebradas Almacén, Ayoque y par 
te del río San Juan, ubicadas entre los 295 y los 2,500 m . s . n .m . y correspondientes a la for
mación ecológica Desierto Pre-montano. Ocupa una superficie de 2,170 H a . , incluyendo 90 
Ha. de terrenos en barbecho y 60 Ha. abandonadas, según se puede observar en el Cuadro 
N 0 3 1 . 

Los cultivos de mayor importancia son a l fa l fa , maíz y papa, que en con 
¡unto abarcan 1,520 Ha. y representan el 70% del área total usada. Los rendimientos son l i 
geramente más bajos que los obtenidos en el va l l e , sobre todo en al fal fa y maíz, que no pa -
san de los 30,000 y 2,000 Kg /Ha, respectivamente. Los cultivos de algodón, frutales varios y 
camote se l levan sólo en la parte baja de la cuenca y de preferencia en los lugares abrigados 
y de mayor insolación . Entre los frutales varios, se señala mangos, v i d , membrillo y manzano, 
pr incipalmente. 
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tu Sub-Sector 11; Tanf ara - Huachos 

Comprende las oreas agrícolas de las quebradas Tantaró, Cacaco, Chapa 
y parte de la quebrada de Armay ubicadas entre los 2,500 y 3,000 m . s . m m , y correspondien
tes a la formación ecológica Matorral Desértico Montano Bajo. Ocupa una superficie de 
1,900 H a . , incluyendo 95 Ha . de terrenos abandonados. 

Los cultivos de mayor Importancia son t r igo, papa y maíz, que en con -
¡unto cLorcan 1,520 Ha. o el 80% del area total usada. Los rendímieníos promedios para los 
distintos cultivos son bajos, debido a que se u t i l i za semilla de mala cal idad y sobre todo por 
el empleo de prácticas agronómicas def ic ientes. Así, se estima los siguientes rendimientos 
promedio por hectárea. írigo^ 2^000 K g . ; papa, 10^000 K g . ; maíz, 2,500. ; habas, 2,000 K g . ; 
a l fa l fa , 20,000 Kg . y arvejas, 1,500 Kg. 

S-°—%^rJ^.?Í9!-_[^ " ^a 'r , P^dro-Chupamarca- Arma 

Comprende las áreas agrícolas de las quebradas Tantará, Arma y Cacaco 
en su parte cdta, ubicadas entre los 3,000 y los 3,600 m.s .n .m. y encerrando las localidades 
de San Pedro de Huacarpara, Chupamarca, Liscay y Afma„ r Este i b-seetor andino se encuen
tra en la formación ecológica Estepa Montano, alcanzando una a l t i tud máxima que correspon
de a la de soporte de las plantas cult ivadas. Ocupe ona superficie de 2,200 H a . , incluyendo 
440 Ha . de terrenos abandonados o r n descanso temporal muy prolongado. 

Los cultivos de mayor importcncia en este sub-sector son cebada, t r igo, 
papa y o l luco, que en conjunto abarcan 1,540 Ho. o el 70% del área total usada. Los rendi
mientos promedio para los distintos cult ivos son bajos, como en el caso anterior, debido a la 
mala cal idad de semilla ut i l izada y ai desconocimiento completo de técnicas agronómicas. 
Los rendimientos promedios por hectárea se estiman en 2,500 Kg para la cebada, 2,000 Kg . pa 
ra el tngo^ 4,000 Kg. para la papa y 4,000 Kg . para los ollucos Este sub-sector andino es "" 
más importante en recursos de pasturas naturales, 

i . : J^a_t.eg...g_rJ..ps_ y Sub- C l a s e s de Uso A c t u a l en l a Q u e b r a d a de T o p a r á . 

El inventario del uso actual de la tierra se efectuó mediante el mapeo di 
recto, habiéndose determinado un total de 410 Ha. como área agrícola neta, incluyendo 173" 
Ha. de tierras en barbecho. El área total global de la quebrada es de 750 Ha. y su distribu -
ción de cultivos se muestra en el Cuadro N 0 32 . 

La quebrada no presenta excesivo fraccionamiento de !c propiedad, sien 
do los frutales el principal t ipo de explotación encontrado en el mes del mapeo. Los suelor 
pertenecen a las series Topará, Pauna, Lindero y Cauce de r ío, de clases 2 y 3 de aptitud para 
el r iego, de pendientes 0 a 7% y deficiencias por suelos y topografía en algunos casos. Cl imá
ticamente, presenta bajo porcentaje de humedad re lat iva, alta insolación y temperaturas abr i 
gadas . 
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De acuerdo a la clasif icación propuesta, se ha detectado 3 categorfas 
de uso de la t ierra: (1) áreas urbanas y / o instalaciones gubernamentales y privadas; (2) te 
rrenos con huertos frutales y otros cultivos perennes y (3) tierras sin uso y /o improductivas. 

a . Areas Urbanas y / o Instalaciones Gubernamentales y Privadas. 

Esta categoría abarca 6 Ha. ó 0 .8% del área agrícola neta y compren
de centros poblados y carreteras, canales, establos y granjas, representadas principalmente 
por las haciendas de la zona. 

b . Terrenos con Huertos Frutales y Otros Cultivos Perennes. 

Comprende 237 Ha. ó 31 . 6% del área cul t ivada, constituyendo el área 
principal en el momento del mapeo y destacando la v id como el cu l t ivo más importante. 

(1) Terrenos con Cul t ivo de Vid 

Esta sub-clase de uso de suelos comprende 137 Ha. ó 20 .9% del área de la quebrada, 
en las haciendas Pauna y O l i v o , cuyos suelos pertenecen a las series Lindero y Topará, 
con pendientes de 0 a 7%, de clases 2 y 3 de aptitud de riego y deficiencias por suelo 
y topografía. 

Las variedades predominantes son la "Quebranta" , " I t a l i a " , A l h i l l a " , y 'Mal r .eck" , con 
rendimiento máximo de 13,800 Kg /Ha . y promedio de 9,200 Kg /Ha . 

Climáticamente, las condiciones son óptimas para el desarrollo de esta planta, obtenién 
dose frutos de alto tenor glucométrico, util izados en la industria v i t i v in íco la y como 
fruta de mesa. La enfermedad más común es el Oidium y las principales plagas son los 
nematodes y los ácoros (Erysiphe, sp.) , controlados mediante pesticidas. 

Las plantaciones son conducidas bajo los sistemas de arbol i to, contraespalderas y otros 
de menor importancia. Se emplea el pie americano para las nuevas plantaciones, u t i l i 
zándose en promedio abonamientos de 60 K g / N / H a . , 60 Kg /K20 /Ha . y guano de co -
rral . 

El uso dado al suelo con este cu l t ivo es ef ic iente, pudiendo ampliarse las áreas actuales 
debido al valor de producción obtenido por unidad de superf ic ie. 

(2). Terrenos con Cult ivo de Cítricos 

Esta sub-clase de uso comprende 32 Ha. o 4 . 3 % del área total ubicadas en las Hdas. 
Pauna y Paunil la, cuyos suelos pertenecen a la serie Topará, de clase 2 de aptitud de 
r iego, con pendientes de 0 a 2% y deficiencias por suelo. Las variedades más comunes 
son Valencia Late'y WashingWr» navel , cuyos rendimientos máximos son de 20,000 K g / 
Ha. y promedio de 15,000 Kg /Ha . 
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Las labores culturales son practicadas en algunos casos en forma def ic iente, no contro 
lándose plagas como la'mosca blanca""¿luerezas",'rnosca de la fruttf 'y las infecciones de 

"Fumagina'l 

No obstante, se considera que el uso dado al suelo con este cul t ivo es ef iciente por 
las inversiones realizadas, pudiendo mejorarse el volumen de cosecha mediante la adop 
ción de adecuadas prácticas de manejo. 

(3). Terrenos con Cult ivo de Frutales Diversos 

Comprende 30 Ha. ó el 4 . 0 % dei área total de la quebrada, distribuidas en pequeños 
kiíírtos o como cercos vivos, siendo las principales especies los pecanqs, granados, pa 
caes, ciruelas e higueras, todas de relat iva importancia económica. 

(4)o Terrenos con Cult ivo de Pomoideos 

Esta sub-clase de uso del suelo comprende 18 Ha. ó 2 .4% del área to ta l , ubicadas en 
la Hda. Pauna, cuyos suelos pertenecen a la clase 2 de apt i tud de r iego, con pendien 
tes 0 a 2% y deficiencias por suelo. Climáticamente, la zona tiene condiciones favo 
rabies para el desarrollo de este t ipo de frutales. 

La variedad más cult ivada es la Winter banana, con rendimiento promedio de 10,000 
K g / H a . Las prácticas culturales empleadas son adecuadas, observándose plantaciones 
bien conducidas. Las enfermedades más importantes son la "mancha del f ruto" (Mycos 
pha^'rella s ^ ) y 'Fumagma". 

El uso dado al suelo con este frutal es ef iciente por el volumen y valor de la produc -
ción por unidad de área, pudiendo ampliarse este cul t ivo de acuerdo a los estudios de 
mercado. 

c . Tierras sin Uso y / o Improductivas. 

Esta categoría de uso actual de la tierra comprende 507 Ha. ó 67 .6% 
del área total de la quebrada, siendo las sub-clases más extensas las tierras en barbecho y 
las tierras agrícolas sin uso. 

(1). Tierras en Barbecho (Preparación y / o Descanso Temporal). 

En el momento del mapeo, habían 173 Ha. ó 2 3 . 1 % del área to ta l , que en época de 
avenidas se cul t iva con algodonero, zapal lo, pal lar, f r i jo l y maíz, pr incipalmente. 

(2). Tierras Agrícolas sin Uso (Actualmente Abandonadas) 

Comprenden 281 Ha. ó 37 .5% del área total de la quebrada que se encuentran como 
tales debido a la escasez de agua de riego, aunque los suelos son agrícolamenté u t i l i -
zabies. 
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Los terrenos de la caja de rfo situados en ambas márgenes del río Topará cubren 53 Ha. 
inundables en época de avenidas, no siendo uti l izadas para fines agrícolas. 

E. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

a . 

/ 

El inventario del uso actual de la tierra del val le del rio San Juan, efectuado en No -
viembre de 1968 mediante mapeo directo, determinó un área total global de 30 ,716Ha. , 
siendo el área agncola de 22,247 Ha. en las que se induran 970 Ha. de tierras en pre 
paracíón o barbecho. 

b. La superficie agrícola total del sector andino del rfo San Juan, desde Conta a 295 m. 
. f W ^ m . hasta Arma a 3,600 m .s .n . m . , es de 6,270 Ha. de las cuales 90 Ha. se encon
traban en barbecho y 595 Ha. en estado de abandono 

c • La superficie agrícola total de la quebrada de Topará es de 750 H a . , siendo el área a-
grícola neta de 410 Ha. de las cuales 173 Ha. se encontraban en barbecho y 210 Ha. 
en estado de abandono. 

d . Los principales cultivos del val le del río San Juan son algodón, maíz y cí tr icos, que o-
cupan el 90% del área agrícola neta. Sobresalen el algodón, al que le corresponde el 
50% de dicha área, y el maíz, con 30%. 

e . En la cuenca alta del río San Juan, los principales cult ivos son a l fa l fa , maíz y papa, 
que representan el 70% del sub-sector Al macen-Ayóque-San Juan; t r igo, papa y maíz, 
que representan el 80% del sub-sector Tantará-Huachos; y cebada, t r igo, papa y o l lu -
co , que representan el 70% del sub-sector San Pedro-Chupamarca-Arma. 

f . En la quebrada Topará, los principales cultivos son v i d , cítricos y pomoideos, que ocu

pan el 50% del área agrícola neta . 

g . La distribución de cultivos en el val le está directamente relacionado al tamaño de los 
fundos, resaltando el algodón como cul t ivo tradicional de las grandes propiedades. La 
vid y los cítricos se encuentran repartidos entre la mediana y pequeña propiedad . El 
maíz, f r i jo l y hortalizas son cult ivos rotacionales por excelencia y ocupan indistinta -
mente pequeñas, medianas y grandes propiedades. 

h . Aunque los rendimientos, en general, son ligeramente bajos, se ha incrementado últ ima 
mente algunos cultivos con la adición de variedades mejoradas y mediante la u t i l i za -
ción de técnicas modernas de producción. 

i . Los pomoideos se cul t ivan en muy poca proporción en el va l le , cubriendo sólo el 1 % 
del área cu l t ivada. Las condiciones ecológicas de la zona no son las más aparentes pa 
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a. 

e . 

ra este f ru ta l , por In que requiere de técnicas agronómicas especiales para lograr bue 
nos rendimientos y buena cg l idad. - — 

La hacienda Hoja Redonda presenta un comple¡o agroindustrial de primera magnitud 
en el procesado y enlatado, bajo la forma de conservas, de las principales hortalizas 
y menestras del valle» También ha ¡nti¡oduc¡do el cul t ivo en gran escala de espárra -
gos y está favoreciendo el incremento de la pasiflorácea "maracuyá" con magniTicoi 
resultados. 

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

El uso actual dado a las áreas agrícolas del val le debe ser mejorado mediante la inten 
sif icación de la asistencia técnica que presta la Of ic ina Agraria de Chincha. 

Es necesario estructurar planes experimentales agrícolas, con la f inal idad de determi
nar el grado de adaptación de especies y variedades nuevas, explotables con fines in 
dustriales o al imenticios, de acuerdo a las necesidades loca l , nacional o i n t e r n a c i o " 
na l , labor que debe realizarse en colaboración de especialisías zonales y nacionales. 

Debe acelerarse la producción de patrones de vid resistentes a la Phylloxera para reem 
plazar las plantas destruidas por esta plaga, de acuerdo a objetivos definidos que f i j e " 
el Plan V i t iv in íco la Nac iona l . 

acción Es necesario planif icar el desarrollo de la act iv idad agraria, coordinando la 
del sector estatal, privado o inst i tucional , con la f inal idad de organizar la producción 
del va l le , ut i l izando mejor los recursos disponibles. 

Es urgente complementar el reglamento del cul t ivo del algodonero con otro que ¡nvolu 
ere a la v i d , f r i j o l , crtricos,y maíz, dotando de recursos y equipo al personal encarga" 
do de su cumplimiento para impedir en esta forma la introducción o exportación de pía 
gas y enfermedades . — 

f . Se debe prestar asistencia técnica en los sectores situados arriba de la toma de Conta, 
complementada con estudios de mícro-ecologia que permitan explotaciones agrícolas 
y /o forestales adaptables a las zonas. 

g . Debe estructurarse planes de conservación de suelos en los sectores altos en coordina -
ción con el servicio forestal . 

h . Es indispensable reestructurar la actual cédula de cul t ivo mediante planes de reordena 
miento rural , de tal manera que el uso de los recursos de agua y suelos beneficie al rña 
yor número de personas del sector agrar ia. — 

i . Realizar este t ipo de estudios en forma periódica para evaluar los resultados de progra
mas de desarrollo agrario a mediano y largo p lazo. 
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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 os E s t u d i o s 

Los estudios realizados contemplan la local izac ión, análisis 
y evaluación de los problemas que afectan a la agr icul tura del va l le de Chincha en 
lo relacionado con el uso actual de los recursos hidrául icos, a la vez que la determi
nación de la potencia l idad del uso futuro de los mismos. Una vez detectados los p ro 
blemas y establecida la potencia l idad del recurso, se ha procedido a esquematizar las 
soluciones técnicamente más convenientes así como a establecer un estimado de las 
inversiones necesarias, dentro de un plan de uso racional de los recursos naturales. 

El estudio ha sido ejecutado a nivel de reconocimiento, c u 
briendo el área comprendida por la cuenca del río San Juan y. las pampas irrigables 
aledañas al va l le agrícola, asignando mayor grado de detal le a este ú l t imo , debido 
al a l to grado de desarrollo y mayor potencial idad que presenta con relación al área 
de la cuenca a l ta , zona en la cual sólo se procedió a un inventario y evaluación rá 
pida 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 al inventario y evaluación de los 
recursos hidráulicos existentes y a los problemas que plantea su uso, habiéndose a n a 
l izado, en líneas generales, los siguientes aspectos: 

(a). Inventario y evaluación de las estructuras de control y análisis de los sistemas 
de operación y registro de datos (estaciones de aforo); 
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(b) . Inventario y evaluación de las estructuras de regulación, captación y distribución del 
agua superficial con fines agrícolas. 

(c ) . Inventario y evaluación del uso actual del agua superficial y subterránea con fines a -
gricolas, energéticos y de consumo humano. 

(d) . Identi f icación de los problemas que afectan a la agricultura del val le en lo relaciona 
do con la disponibil idad estacional de agua, el estado actual de las estructuras de 
captación y distribución de agua y la pérdida de suelos agrícolas por sal inización, en 
tre otros. 

(e). Determinación de la potencial idad de uso de los recursos hidráulicos con el f in deplan 
tear soluciones para los problemas de déf ic i t de agua del val le y /o establecer la posi
bi l idad de ampliar el área agrícola en actual explotación. 

Para todos aquellos problemas detectados en relación al uso de los 
recursos hidráulicos, se ha planteado en forma tentativa soluciones de tipo general y esque
mática, estimándose el costo de las inversiones necesarias. 

2. M e t o d o l o g r a 

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 sucesivas. 

La primera etapa, que se puede denominar de "gabinete", com — 
prende la recopilación y clasi f icación sistemática de toda la información existente sobre el 
área en estudio e incluye la elaboración de mapas bases a emplearse en el trabajo de c a m 
po. En lo relacionado con la recopilación de información, se ha recogido y ordenado toda 
la información hidrométrica existente, estudios y /o proyectos de irr igación y generación de 
energía, inventarios del uso actual del agua superficial y subterránea con fines agrícolas , 
energéticos y de consumo humano y toda otra información de interés al aspecto hidráulico 
del estudio. Paralelamente, se han elaborado los mapas bases hidrográfico y de sistema de 
riego, mediante la recopilación de todos los mapas, croquis y planos topográficos existen
tes, tales como levantamientos de vasos, boquillas y lagunas, levantamiento de zonas con 
fines de riego, esquemas generales de proyectos, e tc . e incluyendo toda la información 
que es posible obtener mediante la técnica de la foto- interpretación. 

La segunda etapa de trabajo, denominada "reconocimiento de cam 
po" , tiene por f inal idad complementar la información recopilada durante la primera fase , 
así como obtener información básica ad ic iona l . Con este objeto, se hizo un reconocimien 
to rápido de los sistemas de riego existentes y el estado de su funcionamiento, así como de 
las obras hidráulicas ejecutadas para el val le en la cuenca a l ta ; se reconoció, asimismo , 
las áreas con posibilidades agronómicas y se entrevistó a las entidades involucradas en el u 
so y manejo del agua superficial y subterránea. 
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La tercera etapa, que se realiza en gabinete, tiene por f inal idad 
ut i l izar la información recopilada en el campo para hacer los reajustes necesarios en la i n 
formación pre I i mi nórmente obtenida, compatibi l izar cifras y datos y elaborar el informe res 
pect ivo. 

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 

Para la elaboración del presente informe se ha recurrido básicamen 
te a los estudios, proyectos e informes existentes, ejecutados tanto por entidades privadas 
como del sector públ ico. Entre ellos, cabe mencionar los siguientes: 

a. Información Hidro-meteorológica 

Se ha ut i l izado la información producida por la estación hidromé— 
trica de Conta, operada por la Administración Técnica de Aguas del Val le de San Juan y 
por las estaciones climatológicas de San Antonio, San José, Canyar y Arma y las pluviomé 
tricas de San Pedro de Huacarpana, Yanac, San Juan de Castrovirreyna y Chuncho, ope— 
radas principalmente por el Servicio Nacional de Meteorologia e Hidrología. Adicional — 
mente, se ha obtenido registros de aforos en acequias de riego y cauces de nos, ejecutados 
por la Administración Técnica de Aguas. 

b. Estudios Hidrológicos 

Los estudios uti l izados más importantes son: el Estudio de Regula-
rización de Riego del Val le de Chincha y el Proyecto Conta-Punta de la Isla (Canal de la 
Margen Derecha), ejecutados el año 1966; el Estudio para aumentar agua en el rio San 
Juan, efectuado el año 1968; el Proyecto de Encauzamiento de los nos Chico y Matagen-
te, realizado el año 1967 y los Proyectos de Mejoramiento del Partidor de Conta y Mejo — 
ramiento del canal de Ñoco, ejecutados en el año 1968; de éstos, los tres primeros f u e 
ron realizados por entidades del sector privado y los restantes por dependencias del Gobier 
no. 

Asimismo, el Estado, a través de la Dirección de Irrigación d e l 
Ministerio de Agricul tura, ha realizado algunos estudios para el mejoramiento de riego de 
tierras agrícolas ubicadas en la cuenca alta y, en algunos casos, contemplan la incorpora
ción de tierras nuevas. 

c. Otros Estudios 

Adicionalmente, se ha empleado las Memorias Anuales de la Admi 
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nistración Técnica de Aguas del Val le de San Juan, de los años 1964 a 1968; la Estadrsti 
ca de los Servicios Eléctricos del Perú de los años 1956 y 1958 y el Padrón de Fuerza M o 
tr iz Hidrául ica de los años 1961 y 1962, realizados por el fenecido Ministerio de Fomen
to y Obras Públicas. Para el cálculo de demandas de agua, se ha ut i l izado los resultados 
de los estudios hechos en el extranjero, ya que no se dispone en el país de este tipo de in 
formación. 

Para mayor detal le con respecto a los estudios e informes consul
tados, al f inal del informe se consigna una relación completa de los mismos. 

B. HIDROLOGÍA DEL RIO SAN JUAN 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

Esta parte del estudio tiene la f inal idad de realizar el análisis y 
la evaluación de los recursos hidráulicos disponibles, haciendo resaltar sus caractensticas 
más importantes, con el objeto de proponer esquemas integrales de aprovechamiento que 
contemplen un uso racional e intensivo del recurso y que permitan mejorar la situación ac 
tual del va l l e . 

El agua empleada para satisfacer los requerimientos del val le se 
puede clasif icar, de acuerdo a su procedencia, en tres tipos: 

a . Agua superficial de escurrimiento natural, proveniente de la cuenca del río San 
Juan; 

b. Agua superficial de régimen regulado, proveniente de lagunas embalsadas en la cor 
di I lera, tanto en la cuenca propia del río San Juan como en la vert iente del A t l á n 
tico que l imita con sus nacientes y hacia la cual deriva parte de sus recursos; y 

c. Agua subterránea, extraída mediante bombeo de los pozos ubicados en la llanura a -
luvial del val le de Chincha. 

El rio San Juan cuenta sólo con la estación l imnimétrica de Can
ta, ubicada cerca de la local idad del mismo nombre, en la cabecera del val le agrícola de 
Chincha. Esta estación registra la total idad de los recursos superficiales con que cuenta 
la agricultura de Chincha, debido a que está local izada aguas arriba de las tomas de los 
principales canales de riego, y que provienen no sólo de la cuenca del rfo San Juan sino 
también de la derivación trasandina de parte de los recursos de cuencas aledañas. Es así, 
que en Conta se mide los recursos de 3, 177 Km2. de una cuenca total que puede subdivi-
dirse como está indicado en el Cuadro N 0 40 . 
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CUADRO NT 40 

CUENCA TRIBUTARIA AGUAS ARRIBA DE CONTA 

Vertiente 

Pacffico 

At lánt ico 

Cerrada 

TOTAL GENERAL 

Cuenca 

San Juan 

Man taro 

Huarmicocha 

—__ 

Tipo de 
Escurrimiento 

Libre 
Regulado 

Regulado 

Regulado 

Extensión de la Cuenca 
(En Km2,) 

Seca 

820 

820 

Húmeda 

2,142 
67 

65 

83 

2,357 

Total 

2,962 
67 

65 

83 

3,177 

La cuenca regulada (215 Km2.) está formada por el área de drena 
¡e de 12 lagunas, de las cuales 5 están situadas en las nacientes del rio San Juan, 2 en ía 
cuenca del rio Mantara y 5 en la cuenca cerrada de la laguna Huarmicocha. 

El análisis hidrológico se ha basado en las descargas del río San 
Juan registradas en la estación de Conta durante el período 1934-1968, habiéndose sepa
rado, hasta donde ha sido posible, las descargas naturales de la cuenca de las descargas 
reguladas provenientes de las lagunas» 

El rio San Juan es de un régimen muy irregular y de carácter t o 
rrentoso, mostrando una marcada variación en sus descargas, las que se concentran entre 
los meses de Enero a A b r i l . La descarga máxima registrada ha sido de 1, 268.80 m3/seg.y 
la mfnima de cero, con una descarga media anual de 17.97 m3/seg., equivalente a un vo 
lumen medio anual de 566.81 millones de mS» Esta masa signif ica un rendimiento prome
dio anual de 263,200 m3. por ki lómetro cuadrado de cuenca húmeda. En la época de es
t ia je , el rio se seca totalmente durante un periodo promedio de tres meses al año, el que 
se amp I ¡ana a cinco de no considerarse las descargas adicionales soltadas de las lagunas. 

El volumen promedio anual aportado por la cuenca regulada es de 
32.63 millones de mS., equivalente a un rendimiento promedio anual de 151, 800 m3/KmZ 
Este valor, comparativamente menor que el de la cuenca húmeda, se expl ica si se tiene en 
cuenta que es el registrado en la estación de Conta y que, por lo tanto, considera las 
pérdidas por evaporación en los embalses, y las pérdidas por f i l t rac ión y evaporación ocu 
rridas en el trayecto desde las lagunas. 

El estudio int i tulado "Recursos de Aguas Subterráneas del Depar
tamento de lea" , realizado por la compañía consultora Tahal Consulting Engineers Ltda . 
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en el año 1968, señala que la explotación actual del agua del subsuelo, en el val le de 
Chincha, es intensa y establece la existencia de 402 pozos que extraen anualmente un vo 
lumen de agua variable entre 70 y 110 millones de m3. Indica, también, que existen po 
cas posibilidades de ampliar y /o intensificar la explotación del agua subterránea. 

2 . A g u a s S u p e r f i c i a l e s 

a . Sistema de Control, Operación y Registro de Datos 

(1) . Estación de Aforo 

La estación hidrométrica de Conta, es lo única que existe en si sistema hidrográfico 
del río San Juan. Está ubicada en el llamado Partidor de Conta, en la cabecera del 
val le de Chincha y en las coordenadas geográficas 75058 i de longitud Oeste y 13° 
27' de lat i tud Sur y a 290 moS^n.m. 

Su ubicación le permite controlar la total idad de los recursos de agua superficial ya 
que, hacia aguas arriba, no existen obras de captación de importancia. Tiene buen 
acceso desde la ciudad de Chincha mediante una carretera de 23 Km. de longitud. 

La estación es de tipo l imnimétrico y está a cargo de la Administración Técnica de 
Aguas del rio San Juan, Entró en funcionamiento el año 1934, pero se cuenta con 
registros diarios desde el año 1922 aunque la información está incompleta para los 
años 1925 y 1932 y no existen registros para el año 1933. La información correspo_n 
diente al período 1922-1933 ha sido descartada por las razones anotadas y porque 
no se pudo obtener información sobre la ubicación de la estación de aforos. 

No se l leva a cabo el control y registro de las descargas provenientes del sistema de 
cuencas reguladas, a pesar de que las lagunas represadas de Turpo y Huichinga, pun 
tos obligados de paso de todo el recurso regulado, cuentan con medidores Parshall 
en perfecto estado de conservación. El único control del rendimiento hTdrico de 
la cuenca alta se efectúa una vez al año, cuando una Comisión conformada por agri 
cultores y técnicos de la Administración v ia ja a la zona para cubicar en forma e s t i 
mativa, el volumen embalsado con que se cuenta para la campaña de r iego. Es tas 
mediciones dejan mucho que desear y deben tomarse con la debida reserva para los 
análisis hidrológicos. 

(2) , Estado del Sistema de Control 

En realidad, el Partidor de Conta no fué construido específicamente para cumplir fun 
ciones de estación de aforos, sino más bien como una estructura de canal ización y par 
t ic ión de las aguas del río con la f inal idad de faci l i tar su distribución en el val le.Sin 
embargo, de e l la se aprovecha un sector canalizado del río para ut i l izar lo como sec
ción de contro l . 
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Dicha sección, denominada "Punta de Diamante", está ubicada a la altura en que 
las aguas del río se separan para discurrir por los cauces de los ríos Chico y M a t a -
gente. Tiene 50 metros de ancho y está l imitada en ambos extremos por muros v e r 
ticales de 0.80 m. de al tura. Inmediatamente aguas abajo de la sección,existe una 
caída brusca en el fondo del cauce, que debería cumplir la función de un ver tede
ro para provocar la velocidad crít¡ca,pero su insuficiente altura es motivo para un 
deficiente funcionamiento, especialmente en la época de avenidas, distorsionándo
se las condiciones del f l u j o . 

El lecho del río, entre los muros de canal ización, presenta un revestimiento de ado 
quines de piedra deteriorado por la acción de las aguas, además de acumulación de 
material de acarreo que ha formado islas en el centro del cauce y aguas arriba de 
la sección de contro l . 

Tanto el revestimiento del fondo del cauce como los muros laterales de encauzamien 
to se prolongan unos 310 m. aguas arriba de la sección de contro l . 

La mira empleada para medir la altura de agua en el río es horizontal, de 2.00 m. 
de longitud, y está f i jada en la plataforma del muro central que parte las aguas del 
r ío . El procedimiento de medición consiste en soltar un flotador sujeto a una cuer
da que l leva un indicador, el cual marca la altura de agua sobre la mira hor izontal . 

La sección cuenta con una tabla de cal ibración que fué calculada teóricamente, de 
acuerdo a las características hidráulicas de la estructura, y que permite medir d e s 
cargas hasta de 325 m3/seg. para una altura de mira de 1.46 m. Debido a los cam
bios sufridos, esta curva de cal ibración debería ser actual izada. La sección, en con 
diciones normales, puede medir las descargas del río hasta una altura máxima de mi 
ra de 1.80 m. sin que se produzca desbordamiento; se ha extrapolado la curva de ca 
l ibración hasta ese n ive l , también teóricamente, determinándose una descarga de 
498 m3/seg. Si las estadísticas indican descargas superiores a este caudal, es de su 
poner que las aguas han desbordado la sección encauzada y su medición conduciría 
sin lugar a dudas a resultados dudosos. Se considera que las descargas máximas del 
río observadas bajo estas condiciones han sido estimadas en exceso. 

La "Punta de Diamante" es ut i l izada como sección de control solamente en época de 
avenidas, es decir, durante los meses de Enero a Mayo y eventualmente desde N o 
viembre. La descarga media diaria se obtiene del promedio de las cuatro m e d i c i o 
nes diarias de altura de agua que se efectúa. 

Durante los meses de Setiembre a Diciembre, en que se hace entrega al val le del a -
gua almacenada en la Cordi l lera, el caudal del río es dir igido hacia el cauce del 
río Chico para hacerlo ingresar luego al canal Menacho, que dispone de tres tomas 
con compuertas regulables, cada una de las cuales sirve a un sector determinado del 
va l l e . Aguas abajo de las compue tas, existen medidores Parshall calibrados y con 
su curva de contraste respectiva. En la actual idad, se encuentran en funcionamien
to sólo dos de los medidores, ya que el correspondiente al sector de Chincha A l ta 
fué destruMo por las avenidas del año 1967. 
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La descarga diaria del rio en época de lagunas se obtiene sumando las mediciones 
en tres puntos de control ; en los dos medidores Parshall se efectúa cuatro lecturas 
de mira al día y en el cauce de entrega al sector agrícola de Chincha A l ta se rea
l iza aforos con correntómetro cada vez que ocurre un cambio notorio en las desear 
gas. 

b. Embalse de Lagunas en la Cuenca Al ta 

La d i f íc i l situación del val le de Chincha derivada de la deficien 
cia total de agua durante los meses de estiaje, la creciente demanda de algodón en el mer 
cado internacional durante la década de 1930 y la existencia de tierras de buena cal idad, 
parte de ellas abandonadas por fal ta de agua y otras sub-uti I izadas, fueron los incentivos 
principales que motivaron a los agricultores del va l le a realizar las obras de regulación y 
derivación trasandina en la Cord i l le ra . 

Las aguas provenientes de las obras ejecutadas llegaron por p r i 
mera vez al val le en Noviembre de 1940, fecha desde la cual se ha logrado aportar al 
régimen natural del rio un volumen promedio anual estimado en 32,63 millones de m3.Es 
te volumen no ha sido suficiente para solucionar los problemas del va l le , habiéndose es 
tudiado ya la posibil idad de ampliar las obras existentes. 

En el Cuadro N 0 4 1 , se indica las características más importan
tes de las obras que constituyen el sistema de regulación y derivación construido. Desta
ca que en la actualidad se regula los recursos hídricos de aproximadamente 215 Km2„ de 
cuenca colectora y que existe una capacidad máxima de almacenamiento de 101.30 m i 
llones de m3., siendo el más importante el sistema de regulación de Huarmicocha. 

Se cuenta con un registro de los volúmenes embalsados anualmen 
te, desde 1940 a la fecha; estas cifras han sido determinadas en forma aproximada, en re 
loción a la altura de los niveles de agua en los embalses, entre los meses de Jul io y Agos 
to, es decir, al f inal izar las l luvias y antes de procederse a la apertura de compuertas.El 
volumen promedio embalsado en los 29 años de registros es de 43.30 millones de m3., lo 
que representa el 43 % del volumen máximo embalsable, siendo el máximo alcanzado de 
95.00 millones de m3. y el mínimo, de 20.00 millones de m3. El volumen promedio a— 
nual registrado en Conta como proveniente de los embalses es de 32.63 millones de m3., 
acusando de esta manera una pérdida total promedio de aproximadamente el 25 % de la 
masa total regulada. 

Estos datos revelan una marcada diferencia entre el rendimiento 
de las cuencas reguladas y la capacidad de almacenamiento, lo cual ha sido cor robora
do por los vigi lantes y operadores de las lagunas, quienes aseguran que los embalses de 
Huarmicocha y Chuncho nunca se han l lenado. El estudio elaborado por la firma Tams 
Andean Corp. establece que el rendimiento promedio anual de la cuenca es de 375,000 
m3/Km2o para una precipi tación promedio de 750 mm. al año y un coef ic iente de esco-
rrentía de 0 . 5 0 . A pesar de que se considera que esta ci f ra es elevada, permite señalar 



CUADRO N° 41 

OBRAS DE APROVECHAMIENTO HIDRAUUCO EN LA CUENCA ALTA PARA EL VALLE DE CHINCHA 

O 
G 
73 
tn 
O 

Vertiente 

Pacifico 

Atlántico 

Cerrada 

Total 

Cuenca 

San Juan 

Mantaro 

Huarmicocha 

Sistema 

N.de SanJuan 

S. de San Juan 

Chuncho 

Huarmicocha 

— 

Nombre 

L. Turpo 
L. Obispo 

L. Suñungayoc 
L. Tambo 

L. Huichinga 

L. Chuncho 

Canal Chuncho-Cabras 
Canal Huajacuna 
L. Canya 

L. Huarmicocha 

L. Choclococha 

L. Ñahuincocha 
L. Millacocha 
L. Astococha 

. . . 

Extensión 
de la 

Cuenca 
(EnKm2.) 

14.50 
3.75 

2.40 
1.25 

45.50 

32.70 

14.20 
10.00 

8.00 

47.50 

10.40 

3.00 

13.40 
8.40 

215.00 

Capacidad 
Máxima 

de Embalse 
(Enma) 

G'OOO.OOO 
2*000,000 

800,000 
500,000 

IS'OOO.OOO 

30*000,000 

3*000,000 

41*000,000 

101*300,000 

O b s e r v a c i o n e s 

Presa de tierra, desagüe con regulación al cfo San Juan, 
Presa de concreto, desagüe mediante túnel, con regula 
ción al rio San Juan. 

S i n d a t o s . 
Presa de tierra, desagüe cao. regulación al rfo San Juan. 

Presa de tierra, desagüe con regulación alrfoSan Juan. 

Presa de tierra, desagua mediante túnel con regulación 
a1 la' laguna Turpo. 

Canal colector, desagua a la laguna Chuncho. 
Canal colector, desagua a la laguna Chuncho. 
Presa de tierra, desagua con regulación a la l a g u n a 
Chuncho a través del canal Chuncho-Cabras. 

Presa de tierra, desagua mediante túnel de regulación 
a la laguna Chuncho. 
Desagua en forma natural, mediante canal en corte a 
la laguna Huarmicocha. 
Desagua en forma natural a la laguna Choclococha. 
Desagua en forma natural a la laguna Huarmicocha. 
Desagua en forma natural, mediante canal en corte a 
la laguna Huarmicocha. 

Fuente de información: "Estudio para aumentar las aguas del rfo San Juan'.' TAMS Andean Corporation. 

Administración Técnica de Aguas del rfo San Juan. 

"La Irrigación en el Perú". Dirección de Irrigación, M.de F. y O.P. 
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que en promedio las obras sólo podrán regular un máximo de 80.63 millones de m3. al a -
ño, bastante por debajo de la capacidad máxima de almacenamiento. 

Las lagunas son uti l izadas de acuerdo al siguiente plan de apro
vechamiento; 

- A l iniciarse el período de lluvias o a más tardar el I o de Enero, se procede a cerrar las 
compuertas de las lagunas represadas. Si las l luvias se adelantan y originan descargas, 
en la estación de aforos de Conta, superiores a los 20 nn3/seg., las compuertas se cerra 
rán antes de la fecha mencionada„ 

- A mediados de año, entre los meses de Junio y Jul io , se efectúa la estimación de los 
volúmenes embalsados, ya que no se cuenta con estructuras fijas de medición. Una vez 
cubicadas las lagunas, se procede a vaciar las superiormente dispuestas, Canya y Huar 
mi cocha, hacia las de Chuncho y Turpo, hasta llenarlas a f in de reducir el espejo eva 
parante. 

- El plan de aprovechamiento de las lagunas consiste en proporcionar un suministro de a -
gua uniforme durante el perfodo de u t i l i zac ión . Para e l lo , se calcula la fecha en que 
deberán ser abiertas las compuertas, teniendo en cuenta que el volumen embalsado de
berá alcanzar hasta el 31 de Diciembre, considerando una entrega de500,000m3. d ia 
rios. 

- El uso de las aguas embalsadas se in ic ia , normalmente, entre los meses de Setiembre y 
Octubre, desaguándose en primer lugar las lagunas de Huichinga, Obispo, Tambo y 
Nuñungayoc hasta su total agotamiento» 

- Posteriormente, se emplea los recursos de la laguna Turpo, la misma que se trata de 
mantener llena abriendo el túnel de conexión con la laguna Chuncho. Esta última se 
conserva también l lena en caso de existir aún recursos en la laguna Huarmicocha, lo 
cual es excepcional ya que normalmente ésta no dispone de tantos recursos, secándo
se en el primer vaciado. 

El plan puede ser modificado irrestrictamente de acuerdo al v o 
lumen de las descargas naturales del río en Conta. Se tiene establecido de que si se pre 
sentan repuntes que sobrepasan los 20 m3/seg., se ordena de inmediato el cierre de las 
compuertas, abriéndose posteriormente cuando las descargas son inferiores a dicho gasto. 

c. Análisis de la Información Disponible 

(1) . Descargas 

El recurso hídrico superficial del va l le de Chincha comprende las descargas natura
les de la cuenca hidrográfica, las descargas controladas de las obras de regulación 
construidas en la cuenca alta y los recursos provenientes de la derivación trasandi-
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na de cuencas aledañas. 

Entre los ribs de la Costa peruana, cal i f icados como torrentes de régimen irregular, 
destaca el rio San Juan por presentar notables variaciones en sus descargas tanto a 
nivel diario como mensual y anual . En época de avenidas, se registra repuntes ex
tremadamente altos, de muy corta duración, sucediéndose, en forma imprevisible , 
alt ibajos en sus descargas; durante la época de estiaje, el río se llega a secar t o 
talmente, fenómeno que viene repitiéndose aún cuando se reciben los aportes a d i 
cionales de la cuenca regulada en la cord i l lera. 

Para el análisis, se ha ut i l izado los datos de descargas del río registrados en la es 
tación de aforos de Conta, de los años 1934 a 1968, inclusive, además de la infor
mación obtenida de la Administración Técnica de Aguas del río San Juan referente 
al sistema de operación de la cuenca regulada, la que ha permitido separar, en for 
ma aproximada, la escorrentia natural de la cuenca de las descargas reguladas. 

En el Cuadro N 0 42, se presenta la relación cronológica de los volúmenes anuales 
descargados por el río San Juan mostrándose la diferencia antes ci tada; en el m i s 
mo Cuadro, se presenta las cifras anuales relativas a las descargas totales y a l o s 
caudales máximos y mmimos diarios. Nótese la fuerte variación de las descargas a 
nivel anual: el volumen máximo ha sido de 2,319.66 millones de m3. y el mmimo, 
de 122.04 millones de m3. , con un volumen total promedio anual de 599.44 mi l lo
nes de m3. Las descargas dianas mínimas anuales demuestran que el río se seca t o 
talmente todos los años. 

En el Cuadro N 0 43, se muestra los módulos mensuales, asi* como las máximas y mt-
nimas medias mensuales para todo el período anal izado. Estos valores han sido cal
culados en forma separada con las descargas provenientes de la escorrentia natural 
de la cuenca y con las descargas totales que incluyen las descargas provenientes de 
la regulación. Ello permite observar la gran inf luencia que ha tenido la regula — 
ción sobre el comportamiento natural del río en estiaje, pues los módulos mensuales 
han aumentado notoriamente, especialmente en los meses de Setiembre a D ic iem— 
bre. Por últ imo, se ha calculado los rendimientos medios anuales para la Cuenca 
húmeda y cuenca to ta l . Los rendimientos menores obtenidos para el comportamien
to con regulación se debe a las fuertes pérdidas que ocurren por evaporación en las 
lagunas embalsadas y por f i l t rac ión en el cauce. 

En el Cuadro N 0 44, se muestra las descargas reguladas típicas por mes, que repre
sentan las descargas medias diarias calculadas para el tiempo neto de ut i l izac ión de 
las lagunas en el mes considerado, y se indica además el tiempo neto de ut i l izac ión 
por mes. Los datos consignados indican que prácticamente no existe variación e n 
tre las descargas mensuales y que el período de mayor intensidad de uso del recurso 
regulado es el que comprende los meses de Noviembre a Diciembre. 

Comportamiento Estacional del Río San Juan 

Las variaciones estacionales del régimen de descargas del río San Juan son una cojr> 
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CUADRO N0 42 

RELACIÓN CRONOLÓGICA DE MASAS ANUALES Y DESCARGAS DEL RIO SAN JUAN 

Años 
*^l IWO 

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 

1968 

Vol» 
(En 

Régimen 
Natural 

515.99 
550.37 
394.86 
200.81 
410.12 
754.88 
215.48 
139.38 
386.18 
546.98 
436.07 
510.29 

1,014.20 
373.66 
294.03 
438.27 
402.89 

1,012.74 
1,076.35 
1,091.93 

573.19 
704.07 
365.57 
369.92 
122.20 
514.74 
247.08 

1,262.73 
961.11 

1,030.06 
216.62 
234.44 
147.34 

2,237.35 
91.63 

jmen Total Anual 
millones de m3.) 

Lagunas 

„ 

— 

— 

— 

— 

— 

11.95 
14.08 
18.95 
29.69 
31.08 
32.55 
42.61 
32.73 
30.99 
27.66 
21.33 
38.10 
45.68 
46.80 
44.08 
44.31 
31.69 
25.25 
17.09 
17.73 
21.44 
22.64 
51.99 
44.99 
47.25 
23.66 
17.18 
82.31 
30.41 

Total 

515.99 
550.37 
394.86 
200.81 
410.12 
754.88 
227.43 
153.46 
405.13 
576.67 
467.15 
542.84 

1,056.81 
406.39 
325.02 
465.93 
424.22 

1,050.84 
1, 122.03 
1,138.73 

617.27 
748.38 
397.26 
395.17 
139.29 
532.47 
268.52 

1,285.37 
1,013.10 
1,075.05 

263.87 
258.10 
164.52 

2,319.66 
122.04 

Descarga 
Media 

(mS/seg.) 

16.36 
17.45 
12.52 
6.37 

13.00 
23.92 
7.21 
4.86 

12.84 
18.28 
14.81 
17.21 
33.50 
12.88 
10.30 
14.77 
13.45 
33.31 
35.57 
36.10 
19.57 
23.72 
12.59 
12.53 
4.42 

16.88 
8.51 

40.75 
32.11 
34.08 

8.36 
8.18 
5.22 

73.53 
3.87 

Descarga 
Máxi ma 

(m3/seg ) 

205.36 
264.50 
196.20 
92.40 

200.00 
464.40 

97.31 
89.29 

269.49 
292.30 
225.27 
256.67 
339.61 
908.85 
106.46 
145.10 
155.42 
395.74 
354.00 

1,268.80 
664.40 
241.45 
227.81 
226.52 
88.36 

301.42 
245.17 
492.83 
395.06 
337.84 

66.95 
154.12 
139.13 

1,202.58 
43.92 

Descarga 
Mínima 

'm3/seg.,) 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0.30 
0 



CUADRO N" 43 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO SAN JUAN 

Hasta 1939 De 1940 a 1968 
Area de la Cuenca hasta la Estación de Aforos: 

Período de Observación: 

Area Total: 3,029 Km2. 2,962 Km2t 

Area Húmeda: 2,209 Km2. 2,142 Km2. 

1934-1968 

Descripción Unidades 
MESES 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Die. 

DESCARGAS NATURALES 

Módulos Mensuales 
Max. Medios Mensuales 
Mfn.Medios Mensuales 

1 Diferencia Módulos Extremos 

Módulo Anual 
Máxima Media Anual: 
Mfnima Media Anual: 
Máximo Maximorum: 
Mínimo Minimorum: 

m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

m3/see. 

26.33 
116.05 

0 
116.05 

78.40 
486.61 

5.12 
481.49 

82.12 
350.65 

13.39 
337.26 

22.82 
76.40 

0.57 
75.83 

3.27 
10.04 
0 

10.04 

0.87 
3.78 

0 
3.78 

0.43 
2.73 
0 

2.73 

17.97 m3/seg. Volumen Medio Anual: 566*810,000 m3. 
70.95 m3/seg. ' Volumen Máximo Anual: 2,237 ,350,000 m3. 
2.91 mS/seg. Volumen Mínimo Anual: 91 '630,000 m3. 

1,268.80 m3/seg. 
0 

0.13 
1.40 
0 

1.40 

0.06 
0.76 
0 

0.76 

0.16 
1.88 
0 

1.88 

0.66 
7.82 
0 
7.82 

4.60 
30.84 

0 
30.84 

Rendimiento Medio Anual: 
Cuenca Total: 190.600 m3/Km2. 
Cuenca Húmeda: 263,200 m3/Km2. 

DESCARGAS TOTALES (INCLUYENDO REGULACIÓN) 

Módulos Mensuales 
Max.Medios Mensuales 
Mfn. Medios Mensuales 

1 Diferencia Módulos Extremos 

Módulo Anual: 
Máxima Media Anual: 
Mínima Media Anual: 
Máximo Maximorum: 
Mínimo Minimorum: 

m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

26.66 
116.05 

0 
116.05 

78.42 
486.61 

5.12 
481.49 

.82.12 
350.65 

13.39 
337.26 

22.82 
76.40 
0.57 

75.83 

3.27 
10.04 
0 

10.04 

0.87 
3.78 
0 
3.78 

0.43 
2.73 
0 
2.73 

19.01 m3/seg. Volumen Medio Anual: 599*440.000 m3. 
73.55 m3/seg. Volumen Máximo Anual: 2,319'660,000 m3. 
3 .87m3/seg . Volumen Mínimo Anual: 122'040,000 m3. 

1.268.80 m3/seg. 
0 

0.27 
3.27 
0 
3.27 

1.40 
7.26 
0 
7.26 

2.60 
7.67 
0 
7.67 

4 .04 
9.48 
3.65 
5.83 

7.24 
30.84 

0.50 
30.34 

Rendimiento Medio Anual: 
Cuenca Total: 188.700 m3/Km2. 
Cuenca Húmeda: 255,200 m3/Km2. 
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CUADRO N° 44 

C A R A C T E R Í S T I C A S MENSUALES D E LAS D E S C A R G A S REGULADAS DEL RIO SAN JUAN 

Descripción 

Descarga típica 

Número de meses con descarga 
regulada en 29 años 

Número de días con descarga 
regulada en 29 años 

Porcentaje de tiempo con 
descargas reguladas de un 
total de 29 años 

Unidades 

m3/seg. 

días 

MESES 

Ene. 

3.70 

7.00 

95.00 

10.55 

Feb. 

5.79 

1.00 

4.00 

0.48 

Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. 

6.94 

2.00 

22.00 

2.41 

Set. 

4.62 

12.00 

288.00 

33.10 

Oct. 

4.28 

23.00 

612.00 

68.06 

Nov. 

4.40 

29.00 

807.00 

92.75 

Die. 

3.72 

28.00 

750.00 

83.41 

H 
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secuencia directa del comportamiento de las precipitaciones que ocurren en su cuen 
ca húmeda, siendo muy leve la inf luencia de las obras de regulación. Las caracte-
nsticas fisiográficas de la cuenca receptora (superficie accidentada con fuertes pen 
dientes) asf como su bajo poder retentiva de humedad (suelos con escasa cobertura 
vegetal) determinan el escurrí miento rápido de las l luvias en forma de descarga s u 
perf ic ia l del r ío . 

El análisis de los hidrogramas de descargas diarias del período 1934-1968 ha permi
tido div id i r el régimen natural en cuatro períodos que conforman un c ic lo anual en 
las variaciones; el período de avenidas, el de estiaje y dos períodos transicionales, 
uno entre f in de avenidas y pr incipio de estiaje y otro entre f in de estiaje y p r i nc i 
pio de avenidas. 

El período de avenidas empieza con los primeros repuntes del río que sobrepasan los 
20 m3/seg. y termina al presentarse el último pico del hidrograma que antecede a 
la curva de agotamiento del r ío . El período transicional entre avenidas y estiaje em 
pieza al f inal izar el período de avenidas y termina con la curva de agotamiento, o 
sea, al hacerse ésta notoriamente hor izonta l . El período de estiaje empieza con el 
f in de la curva de agotamiento y termina en la fecha en que se presentan las pr ime
ras aguas nuevas. El resultado de este análisis se presenta en el Cuadro N 0 45, se
gún el cual el río San Juan descarga el 81 % de su volumen total anual durante el 
período de avenidas y sólo un 2 % durante el período de est iaje. 

Los volúmenes aportados anualmente al régimen natural del río por las lagunas regu
ladas desde 1940 a la fecha determinan que, en promedio, el caudal natural medido 
en Conta se vé aumentado aproximadamente en 4 m3/seg. durante los meses de O c 
tubre, Noviembre y Diciembre, originando una disminución en la duración del es— 
t ia je de 7 1/2 a 4 1/2 meses. 

El hidrograma mostrado en el Gráf ico N 0 6 permite apreciar los indicados períodos 
del c ic lo hidrológico anual así como las descargas provenientes de las lagunas. 

(3). Curvas de Duración y Frecuencia 

Los caudales medios diarios descargados por el río San Juan durante el período de 
1934-1968 y medidos en la estación de Conta han permitido graficar sus curvas de 
frecuencia y duración. El análisis ha sido realizado en forma separada con las des 
cargas naturales del río y con las descargas aumentadas por la regulación con el ob 
jeto de determinar el grado en que ésta ha inf lu ido en el comportamiento natural 
del mismo. 

En el Gráf ico NT 1 del Anexo, se muestra las curvas de duración y frecuencia p a 
ra el total del período anal izado. A este n ive l , la inf luencia de los aportes regula 
dos no es muy notoria y sólo es de interés indicar que el porcentaje de tiempo que 
el río trae agua es de 57 % si se considera sólo el régimen natural, valor que au — 
menta hasta el 76 % al considerar el aporte de la regulación. 
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CUADRO N " 45 

PERIODOS DEL CICLO HIDROLÓGICO DEL RIO SAN JUAN - REGIMEN NATURAL 

Descripción 

Fecha temprana 
Fecha más tardía 
Rango de variación 
Término medio 

Duración Media 
% de volumen des 

cargado 
Módulo 

Penodo de 
Avenidas 

Inicio 

12Dic. 
14Feb. 
64dras 
15 Ene. 

Final 

Período 
Transicional 

Inicio 

3 Mar. 
24 Abr, 
52 días 
1° Abr. 

2 1/2 meses 

81 % 
70.89 m3/s„ 

Final 

Período de 
Estiaje 

Inicio 

28 Mar. 
22 Jun. 
86 días 
15 May. 

1 1/2 meses 

11 % 
16.19 m3/s. 

Final 

Período 
Transicional 

Inicio 

8 Oct . 
4 Feb. 

119 días 
15 Die. 

7 meses 

2 % 
0 6 5 m3/s. 

Final 

12D¡c. 
14 Feb. 
64 días 
15 Ene. 

1 mes 

6 % 
11.98 m3/s. 

El Gráf ico N 0 2 del mismo Anexo muestra las curvas de duración mensual de los gas 
tos diarios del río San Juan teniendo en cuenta la di ferenciación entre los dos regí 
menes ya indicados. En este Gráf ico , se puede observar la inf luencia que ha t e n i 
do la regulación sobre el comportamiento natural del río en los meses en que es u t i 
l izada el agua de lagunas, o sea de Agosto a Diciembre. 

d . Control de Cal idad de las Aguas 

Durante el reconocimiento de campo, se procedió al control de ca 
l idad de las aguas desde el punto de vista agrícola, con el f in de establecer su inc idenc ia" 
actual o futura en la sal inización de los suelos y su posible efecto en el desarrollo normal 
de los cul t ivos. Para e l lo , se tomó una serie de sólo cinco muestras de agua en diferentes 
puntos ubicados en el va l le , debido a que el muestreo fué realizado durante la época de 
descarga de lagunas, cuando el reparto del agua se hace por el sistema de mitas l imitando 
se la distribución a ciertos canales. — 

El grado de salinidad fué determinado mediante la conductividad 
e léc t r ica . El pel igro de sodio está expresado por la relación de adsorción, que indica su 
concentración con respecto a las de calc io y magnesio. La cal idad del agua con fines de 
riego se determinó de acuerdo a la c lasi f icación propuesta por el Laboratorio deSal in idcd 
del Departamento de Agr icul tura de los Estados Unidos de Norteamérica (Ver Anexo IV ) . 

Los resultados de estos análisis se muestran en el Cuadro N 0 1 del 
que se desprende que la total idad de las muestras son de salinidad moderada, poco sódicos. 
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clasif icación C2S l ; estas aguas, desde el punto de vista de su salinidad, son de cal idad 
buena pa«a cult ivos que se adaptan o toleran moderadamente la sal y representan un p e 
ligro para plantas muy sensibles y suelos impermeables; desde el punto de vista de su con 
tenido de «iodío, no «-epresentan ningún pel igro. "~ 

3. A g uas S u b t e r r á n e a s 

a. Objet ivo y Naturaleza del Estudio 

Uno de los recursos más importantes con que cuenta el va l le de 
Chincha para su desarrollo agrícola es el constituFdo por el agua subterránea. Por esta 
razón, el estudio tiene por objeto definir las caractensticas hidrogeológicas del val le y 
el uso actual y potencial del recurso, con la f inal idad de considerarlo en un Programa In 
tegra! de Desarmo l i o . "" 

El estudio se ha basado integramente en el informe elaborado por 
la firma consultora TAHAL Consulting Engineers L td . , en el año 1968, t i tulado "Ground
water Resources of the k a Department", y que abarca los valles de los nos Topará, Ch in 
cha, Pisco, lea y Grande y las pampas de Vil lacurT, Ñoco, Hoja Redonda y Lanchas,en-
tre otras. El estudio Realizado en el val le de Chincha cubre tanto el Val le Vie jo como la 
Irr igación Pampa de Ñoco , A continuación, se expone una breve síntesis del citado estu 
dio ~~ 

Por conveniencia, se div id ió el va l le , de Norte a Sur, en tres 
zonas: 

(1) . Zona CHA, que comprende la Pampa de Ñoco y el área cult ivada en la margen de 
recha del rio Chico, esta últ ima limitada por el Este con el ápice del triángulo que 
conforma, por el Sur, con el rio Chico y, por el Oeste, con el Océano Pacif ico, 
incluyendo la angosta faja costera conocida como Playa de Jaguay; 

{7). Zona C H B , que comprende el área situada entre los ríos Chico y Matagente y el 
Océano Pacíf ico; 

(3) . Zona CHc , que abarca el área que l imita con el río Matagente por el Norte, e l 
ápice del val le de Chincha por el Este, la pampa que separa los valles de Chincha 
y Pisco por el Sur y el l i toral por el Oeste. 

b. Inventario de Fuentes 

En el val le de Chincha, existen 402 pozos perforados, de los cua 
les 313 son tubulares, hallándose abandonados 23 de ellos, y 89 son a tajo abierto, de los 
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cuales 25 están abandonados. 

En la zona CHA, especff i comente en la pampa de Ñoco, la p ro 
fundidad de los pozos oscila entre 90 y 120 m. ; en el resto de la zona, varia entre 40 y 
70 m. para los pozos ubicados al Este de la Carretera Panamericana y entre 30 y 40 m. pa 
ra los localizados entre la citada carretera y el mar. En la zona CHB, lo profundidad de 
los pozos varia entre 50 y 70 m. Los pozos ubicados al Este de la Carretera Panamericana, 
pertenecientes a la zona C H o tienen profundidades que vanan entre 50 y 90 m. ; pro fun
didades menores y que oscilan entre 30 y 70 m. tienen los pozos ubicados al Oeste de la 
citada v i a . En el Cuadro N 0 2 del Anexo V se presenta un análisis estadístico de Ios402 
pozos existentes, de acuerdo a su ubicación y profundidad; en el Cuadro N 0 3 se presen
ta una comparación semejante para los 48 pozos que han sido abandonados. 

En el Cuadro N 0 4 del Anexo Y, se muestra la distr ibución de 
los pozos de acuerdo a sus rendimientos, notándose que el rendimiento de la mayoria de 
los pozos del va l le , 77.C % de ellos, está entre 51 y 150 m3/hora (14 a 41 l t / seg . ) , agru 
pandóse un gran número de ellos, el 4 4 . 6 %, entre rendimientos de 51 a 100 m3/hora (14 
a 28 l t / seg . ) . Además, en el Cuadro N 0 5 del mismo Anexo, se presenta la relación y 
descripción completa de todos los pozos inventariados. 

Durante la ejecución del estudio, se realizaron análisis químicos 

completos para el control de cal idad de las aguas en 40 pozos, además de tomarse d o s 

muestras de agua del r ío . Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro N 0 ó d e l 

Anexo V . 

En la zona CHA, en la faja costera de Jaguay, los valores de I 
total de sólidos disueltos es mayor de 2,000 ppm. y el contenido de cloruros varia e n t e 
1,000 y 2,000 ppm.En la pampa de Ñoco, el total de sólidos disueltos crece co-íonne se 
desplaza hacia el Norte, de 500 ppm. al Norte de Chincha A l ta a más de 2, 250 ppm. En 
el área de la Irr igación de Pampa de Ñoco (Pozo CHA-75) , el contenido de cloruros c re 
ce en forma similar de 200 a más de 1,000 ppm. En el resto de la zona, el total de s ó l i 
dos disueltos es menor de 500 ppm. , y el contenido de cloruros está por debajo de 100 ppm. 
con excepción del área de Tambo de Mora, en donde los valores de total de sólidos disuej 
tos están por encima de las 1,000 ppm. 

En la mayor parte de la zona CH^ , el total de sólidos disueltos 
es menor de 500 ppm. , con excepción de una faja de 1 a 3 Km, de ancho, cerca de l a 
Costa, en la que se presentan valores que varían entro 500 y 800 ppm. Igualmente , el 
contenido de cloruros en la zona es menor de 100 ppm. , con excepción de una faja c o s 
tera de 1 Km. de ancho que cuenta con contenidos que oscilan ontre 100 y 300 p p r j m . 

En la zona C H o al Oeste de la Carretera Panamericana, e¡ t o 
tal de sólidos disueltos de las muestras analizadas está por encima de las 1,000 ppm. ; en 
el sector Sur Oeste de esta zona, Sur de la Hacienda Lurm Chincha y Oeste de la H a 
cienda Hoja Redonda, el valor antes citado crece hasta 4,000 ppm, y el valor del conté 
nido de cloruros crece de 100 a 2, 000 ppm. En el resto de la zona el valor del total de 
sólidos disueltos es menor de 500 ppm. y el contenido de cloruros es de 100 ppm. 
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Excepto para dgunos pozos cerca de la Costa, el contenido de bo 
ro es menoi- de 0 .3 ppm., el cual es el l ímite permisible para el riego de cult ivos sens! ~ 
bles. Los valores del pH f luctúan entre 7 y 8. 

El incremento de la salinidad en la dirección del f lu jo no es pro
nunciado en el caso del va l le de Chincha; el incremento en el caso de la Pampa de Ñ o 
co es debido a condiciones locales (lechos salinos). Aún en la parte Sur-Oeste del vaHe 
los altos valores de salinidad no son producidos por intrusión marina, mas sí por cond i c i o 
nes locales de salinidad (lechos salinos, pantanos y lagunas y altos valores de evaporación) 
Sin embargo, en la playa de Jaguay, la intrusión marina afecta la cal idad del agua subte
rránea . 

Los tipos de agua subterránea fueron clasificados de acuerdo a I 
método de Palmer, el cual se basa en grupos de combinaciones de radicales químicamente 
próximos. Esta c lasi f icación ha determinado que la composición química del agua subte
rránea no es uniforme. Agua con baja salinidad total se caracteriza por una alcal in idad 
secundaria superior al 50 %, mientras que agua con salinidad total a l ta se caracteriza por 
una salinidad secundaria superior al 50 % o salinidad primaria superior al 50 %. 

Los análisis han sido presentados en diagramas semi-logarítmicos 
(Schoeller) para cada zona del va l le de Chincha y para la Pampa de Ñoco, separadamen
te . Ellos indican que, en todas las zonas, el agua de pozos situados aguas arriba se c a 
racteriza por la presencia de carbonato de ca lc io , mientras que aguas abajo el agua c s 
c lorhídr ica. 

La temperatura del agua subterránea en el va l le de Chincha varía 
entre 23 .3 0 C y 2 5 . 8 0 C . Sólo en la parte irr igada al Norte de las Pampas de Ñoco, la tem 
peratura alcanza los 3 0 o C . ~ 

c. Uso Actual del Agua Subterránea 

El río San Juan es uno de los ríos más irregulares y secos de la ver 
t iente Pacíf ica, condición que se ref le ja en el elevado número de pozos dedicados a ía ex 
plotación del agua subterránea con fines agrícolas. ~ 

La duración del período de bombeo de agua subterránea, en las 
diferentes zonas de Chincha, varía de año en año, de acuerdo a la disponibi l idad de aguo 
superficial en los ríos Chico y Matagente y en las lagunas emblasadas y /o derivadas. E n 
un año promedio, los pozos son operados durante 4 a 5 1/2 meses en dos períodos distintos; 
en la segunda mitad del mes de Mayo y de Setiembre en adelante hasta Diciembre. En un 
año seco, e l bombeo dura por lo menos seis meses; de Abr i l a Mayo, en un primer p e r í o 
do, y de mediados de Setiembre a mediados de Enero, en un segundo período. En un año 
excepcional mente húmedo, algunos de los pozos operan solamente de 2 a 3 meses, de Oc
tubre a Diciembre. Como la mayoría de los años son secos a normales, el c ic lo seco es el 
que f i j a el régimen de bombeo. Los años húmedos son raros, por lo cual es muy excepc io-
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nal un año de régimen de bombeo reducido o corto. 

El bombeo anual en el valle de Chincha, incluyendo la Pampa de 
Ñoco, vana entre 70 y 110 millones de m3., pero con tendencia al valor más alto; la dis
tribución del volumen bombeado por zonas es como sigue: 

Zona C H A • Tipico año húmedo 17 millones de m3. 
Típico año seco 27 millones de m3. 

Zona CHfj : Típico año húmedo 22 millones de m3. 
Típico año seco 34 millones de m3. 

Zona CHc : Típico año húmedo 30 millones de m3. 
Típico año seco 48 millones de m3. 

d. Caractensticas Hidrogeológicas 

El acurfero en la zona de Chincha está formado por el terraplén a 
luvial del valle de Chincha y una porción del pié de monte y depósitos aluviales de laPam 
pa de Ñoco. Los estratos acufferos en la Pampa de Ñoco, alrededor de la ciudad de Chin 
cha Alta, son más antiguos que los correspondientes al val le. 

Los acuFferos no son homogéneos, tal como lo indican las transí -
ciones irregulares de condiciones freáticas a confinadas y de permeables a medios arci l lo
sos. 

Los acurferos están compuestos principalmente de grava, arena y 
arcilla o limo, mezclados y sólo ocasionalmente puros. El relleno aluvial en el valle es
tá depositado irregularmente, mientras que los acuFferos en Pampa de Ñoco están forma -
dos por capas horizontales y continuas de 0.50 a 3 .00 m. de espesor, compuesto de arena 
y grava no consolidada intercalada con capas de arcilla y limo; los estratos sedimenta — 
rios están también mezclados con material arcilloso. El acuFfero de la Pampa de Ñoco es 
tá casi separado del acuFfero del val le. 

Durante el estudio, se analizó cerca de 85 perfiles de pozos dis
ponibles, estableciéndose que su confiabilidad era dudosa. De la información disponible 
se ha concluFdo que en un 20 a 50 % de su espesor, los acuFferos contienen estratos p e r 
meables, los cuales, sin embargo, no están libres de material arcilloso. Generalmente,la 
parte superior de los acuFferos es freática, pero estratos arcillosos permeables o semi-per
meables cambian sus caractensticas en profundidad a acuFferos confinados o semi-confina
dos. 

La figura es algo diferente en la Pampa de Ñoco, en donde los 
estratos arcillosos intercalados sub-dividen el acuFfero en muchos horizontes conductores 
delgados, semi-conf i nados y confinados. 



Pág 216 C U E N C A DE LOS RÍOS SAN JUAN Y TOPARA 

En otras palabras, aunque los acuffe*"o:> en el val le y en la Pampa 
de Ñoco están compuestos de material sedimentario, ellos dif ieren en edad y en la estruc
tura de sus capas y ambos están separados, salvo en algunas zonas. 

Con la f inal idad de determinar el espesor de los acuFferos en I a 
zona de Chincha, se compiló información confiable sobre los pozos, analizándose en c.)m 
binación con los resultados del estudio geofrsico. 

El terraplén aluvia l contiene los estratos acuFferos, los cuales es 
tan siempre mezclados con material arci l loso. Dentro del va l le , sólo los 20 a 40 m. su — 
periores de la secuencia son más permeables que las zonas más p ro f t idas . El aluvión sub 
yacente contiene agua, pero dispone de una menor conduct iv idad. 

En la región más or ienta l , cerca de Viña Vie ja , el terraplén a— 
luvial t iene un espesor que varia entre 100 y 180 m, y yace directamente sobre el lecho 
rocoso, con sus primeros 40 a 60 m. de espesor menos arcil loso que su parte i n f e r i o r . H a 
cia el Oeste, el terraplén a luv ia l yace sobre un complejo arci l loso, presumiblemente -om 
puesto por la Formación Pisco, cuyo espesor var ia de unos cuantos metros en el Este a más 
de 500 m. en el Oeste, Ninguna perforación penetra este complejo dentro del va l le ; es 
por ésto que la ident i f icac ión de la secuencia subyacente se ha basado en consideraciones 
geológicas. El espesor del rel leno aluvia l disminuye a valores entre 70 y 100 m.,con uno 
sección superior de mayor conductividad de 20 a 40 m. de espesor solamente. 

Las únicas condiciones marcadamente diferentes se encuentran en 
el área local izada entre la Hacienda Lurm Chincha y la Hacienda San José, donde un ca 
nal que alcanza una profundidad de 300 m. y un ancho de 2 .0 a 2.5 Km. de relleno a l u 
v ia l altamente permeable, corre en dirección de Este a Oeste; este canal desaparece h a 
cia el Este. 

Cerca del mar, el rel leno a luv ia l t iene un espesor de 20 a 100 m, 
y permite algún desagüe del acurfero. Para la región Sur Occidental del v a l b , no se ob 
tuvo información segura del espesor del acurfero ya que no se ha perforado pozos en este 
sector, debido a la salinidad imperante, no habiéndose podido interpretar las mediciones 
geo-eléctr icas realizadas. 

En la región Este de la Pampa de Ñoco, el espesor del estrato a -
luvial vana entre 200 y 250 m., con 100 m, de espesor por encima del nivel del agua sub 
terránea; en la región Oeste, el estrato tiene un espesoí de 100 m., con un espesor de 50 
metros por encima del nivel del agua subterránea. 

Las áreas de rendimientos altos fueron definidas mediante pruebas 
hidrológicas y geo-eléctr icas y verif icadas a través del funcionamiento de los pozos e x i s 
tentes en la zona local izada entre las Haciendas Lurm Chincha y Buenaventura en el Sur, 
alrededores de la Hacienda Larán y en el área aledaña a Chincha A l ta (Zona de las Bode
gas), en el No r te . Por otro lado, las áreas de bajos rendimientos fueron ubicadas entre 
los nos Chico y Matangente al Norte y en los alrededores de El Carmen y en el área de la 
Pampa de Ñoco, al Norte de San Pedro (Groc io Prado). 
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En la zona C H A , especiTicamente en la Pampa de Ñoco , la tabla 
de agua se encuentra a profundidades que oscilan entre 50 y 80 m ; alrededor de Chincha 
A l ta , dicha profundidad varia entre 20 y 50 m„ ; en el val le entre Chincha A l ta y R i b C h i 
co, vana entre 5 y 15 m. ; y en una faja angosta ubicada a lo latgo del rio Chico, la t a 
bla de agua está a menos de 5 m, por debajo de la superficie 

En la integridad de la zona C H B , la tabla de agua se encuentra a 

una profundidad que oscila entre 2 y 7 m. por debajo de la superf icie. 

En la zona C H o en la porción local izada entre la Costa y la ca 
rretera Panamericana, la profundidad de la tabla de agua varía entre 3 y 15 m„ ; al Este 
de la citada vía, en una faja que corre paralela al río Matagente, la profundidad vai ia en 
tre 10 y 20 m., aumentando entre 30 y 50 m. en la parte Sur, 

En la esquina oriental del va l le , cerca de !a unión de los n o s 
Chico y Matagente, la tabla de agua se hol la a profundidades menores de 5 m. 

La dirección del f lu jo es de Este-Nor-Este (en la zona CHc) a l 
Océano Pacff ico en el Oeste. En la zona C H A , hay una clara separación entre el a c u f -
fero del val le y el acuFfero en la Pampa de Ñoco ; excepto para un sector, cerca de las 
Haciendas Larán e Hi jaya, no hay indicación de f lu jo de! aguajubterránea del va l le h a 
cia la pampa. Las direcciones del f lu jo en la misma Pampa de Ñoco son hacia el Oeste y 
hacia el Nor te , a la playa de Jaguay, 

A una distancia de ó Km. de la Costa, la tabla de agua se hal la 
a una elevación de 4- 50 m. ; a 10.5 K m . t ierra adentro se hal la a 4-100 m. ; y en la es
quina or iental del val le,que se hal la a 17 Km. de la Costa, la tabla de agua se ubica a 
una elevación de 4- 200 m„ 

Es notoria en la parte Sur-Oeste del va l le la presencia de una M 
gera depresión en los contornos del agua subterránea. En la zona CHA/ cerca de C h i n 
cha Baja, la tendencia que presentan las curvas del agua subterránea hacia la parte supe 
rior del va l le puede ser atr ibuida a las condiciones de borde o al contacto indirecto e n 
tre dos acurferoSo 

Los registros disponibles del nivel del agua subterránea, para el 
perrodo Setiembre de 1967 a Junio de 1968, muestra que la tabla de agua generalmente :e 
eleva entre 0 .25 y 1.00 m. en este penodo ; existen ciertos casos excepcionales en lou 
cuales dicha ascensión l lega a valores entre 2,50 y 3.00 m 

e. Características Hidrodinámicas 

Con la f ina l idad de establecer las características hidrológicas del 
acuífero y de los pozos, se real izaron en el va l le de Chincha 58 pruebas de bombeo (aba
timiento o recuperación), 18 en la zona CHA, 25 en la zona CHB y 15 en la zona C H C-
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Asimismo, adícionalmente se realizaron tres pruebas de abatimiento en etapas y dos de i n 
terferencia con la f inal idad de obtener información sobre los parámetros hidrológicos. 

En la zona CHA/ 'a capacidad especffica es de 5 a 25 m3/hora y 
por metro para el sector de la Pampa de Ñoco; en Chincha A l ta es de 25 m3/hora/m,,y en 
el resto de la zona es de 5 a 25 m3/horq/m. En la integridad de la zona C H B , la capaci^ 
dad especrfica oscila entre 5 y 10 m3/hora/m. En la zona C H Q en la porción ubicada en 
tre la Costa y la Carretera Panamericana, la capacidad especffica varia entre 25 y 80 m í . 
por hora y por metro; en la otra porción, al Este de la Carretera Panamericana, entre 10 
y 20 m3/hora/m. 

De acuerdo con los resultados de las pruebas de bombeo, se ha de 
terminado que el coef ic iente de transmisíbilidad vana como sigue: 

- En la zona C H ^ / alrededor de la ciudad de Chincha A l t a , el coef ic iente de transmisí
b i l idad vana entre 2,000 y 3,000 ml/día; en el resto de la zona, entre 100 y 500 m2. 
por día o 

- En la zona CHg, el citado coef ic iente varia entre 100 y 400 m2/dra. 

- En la zona C H o en el sector comprendido entre los Km, 1 y 11, medidos a partir de la 
Costa, y 1 a 4 1/2 Km. a part ir de la margen Sur del rio Matagente, el coef ic iente de 
transmisíbilidad varia entre 1,000 y 2,000 m2/dra, mientras que en el resto de la zona 
es de 100 a 400 m2/dra. 

El coef ic iente de permeabil idad (K) fué obtenido de la Fórmula T 
= Kb, donde T es el coef ic iente de transmisíbilidad y b es el espesor del acuffero en me
tros. Los valores siguientes fueron obtenidos para las distintas zonas: 

- En la zona CHA, alrededor de Chincha A l t a y en la Hacienda Larán, el coeficiente de 
permeabil idad varia de 50 a 100 m/dfa, mientras que cerca del rfo Chico dicho valor 
es tan bajo como 0 .5 m/dfa; en el área restante de esta zona, el valor del coeficiente 
es de cerca de 10 m/d ia . 

- En la zona CHg, el coef ic iente de permeabil idad vana entre 5 y 15 m/dia., 

- En la casi tota l idad de la zona CHQ, el coeficiente de permeabil idad varfa entre 5 y 
15 m/dfa, mientras que en el área comprendida entre las Haciendas Lurfn Chincha y 
Hoja Redonda dicho coef ic iente vana entre 30 y 75 m/dfa. 

Las dos pruebas de interferencia llevadas a cabo en la zonaCHC 
indican un rendimiento especffico de 4 a 8 % . 

f. Uso Potencial de las Aguas Subterráneas 

Con el f in de evaluar la potencial idad de la napa, se procedió a 
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realizar un balance del agua subterránea; desgraciadamente, (. jr la fa l ta de conf iab. l idad 
en la información existente, no se pudo apl icar la ecuación de continuidad que es la que 
resultados más satisfactorios ha dado. En ausencia de la información indispensable, se eva
luó solamente la situación en un momento dado, es decir, en el momento que se real izaron 
las investigaciones descritas en este informe. 

Para este propósito, se estimó tanto la recarga del agua subterrá
nea en el área como la descarga total de 6 1 . La recarga resulta de la in f i l t rac ión de las 
descargas del r io, la percolación de los canales de riego y el agua de retorno desde la i rn 
gación; la descarga del acuFfero es la suma total del agua bombeada, la evapotranspi ra
ción y la descarga al Océano, 

En opinión de los técnicos que realizaron el estudio, las descar
gas del rio han sido sobre-estimadas, especialmente las descargas al tas. Sin embargo, en 
esta etapa no es posible introducir factores de corrección; esta sobre-estimación fué toma 
da en cuenta en la evaluac ión. El agua de retorno se estimó como el 33 % del total de 
agua empleada para i r r igación, c i f ra considerada aceptable pero que deberá ser tomada 
con ciertas reservas. El bombeo, tal como se estimó anteriormente, es de 70 millones d e 
metros cúbicos en un año típicamente húmedo y de 110 millones de m3. en un año t í p i c a 
mente seco. Dado que la últ ima década fué un c ic lo seco, se usó la últ ima c i f ra como 
más representativa. La evaporación fué tomada en cuenta en los estimados de recarga, de 
duciendo un porcentaje para pérdidas por evaporación. La descarga total del agua subte
rránea al Océano fué estimada entre 23 y 31 millones de m3. al año; este estimado se ba 
só en la gradiente h idrául ica, transmisibil idad de la parte superior del acuFfero y el an — 
cho de la faja de descarga. 

La al ta tabla de agua en casi todo el va l le indica que existe una 
descarga superávit de agua subterránea tanto dentro del va l le como en la parte Sur de la 
Pampa de Ñ o c o . La determinación de la magnitud de esta descarga, sin embargo, sera só 
lo posible después de muchos años de observaciones sistemáticas del acuFfero. 

La zona de las Bodegas, ubicada entre Chincha A l ta por el Este 
y Sunampe por el Oeste, es un área rectangular de 12.5 Km2. La descarga del agua sub
terránea a través de la sección transversal del acuFfero, en el iFmite or iental de esta área, 
es de 16 a 20 millones de m3. por año. La total idad del área está cul t ivada e i r r igadacon 
un consumo de agua promedio anual de 15,000 m3/Ha. Estimando la descarga de retorno 
por riego entre 25 y 33 % o cerca de 4 . 5 a 6.0 millones de m3. anuales en la misma area, 
la recarga total en el acuFfero será de 20 a 26 millones de m3. anuales. En el presente , 
el bombeo en la zona de las Bodegas no excede de los 4 millones de m3. en un cño seco. 
En el área situada entre el l ímite occidental de la zona y el Océano, el bombeo no exce 
de tampoco los 4 millones de m3. La tabla de agua a una distancia de 1 Km. de la Costa 
está en una elevación de 4- 5 .0 m. lo que muestra una más que suficiente descarga al O -
céano para preveer la intrusión marina. 

De e l lo , se concluye que en la zona de las Bodegas se puede e x 
plotar un volumen anual adicional de cerca de 10 millones de m3. con nuevos pozos de80 
a 100 m. de profundidad. La profundidad hasta la tabla de agua es de 40 a 50 m. y e I 
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rendimiento esperado es de 200 m3/hora o 60 lt /seg„ por pozo. 

C . USO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS AGUAS 

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

En el presente Sub-caprtulo, se trata de establecer la situación 
actual del uso del agua principalmente en las actividades agrícolas, de generación de e -
nergia, industriales y de abastecimiento de poblaciones. Ello incluye una descripción ge 
neral del proceso de distribución del agua así como el inventario y la evaluación de las 
principales estructuras hidráulicas del va l le y de la cuenca a l ta . 

La fuente de agua más importante del va l le corresponde a los apor 
tes superficiales no regulados del rio San Juan, cuya masa media anual es del orden de ¡os 
566 millones de m3. Una segunda fuente importante la constituye el agua subterránea,con 
una explotación total anual de 110 millones de m3. Finalmente, los recursos regulados en 
la cuenca a l ta , así como las derivaciones trasatlánticas existentes, permiten incrementar 
el volumen disponible para el riego del val le de Chincha en alrededor de 25 millones de 
m3. 

La u t i l i zac ión del agua con fines de generación de energía espnío 
ticamente nula, contándose con solamente 2pequeñas centrales hidroeléctricas, cuyas p o 
tencias instaladas apenas alcanzan a 44 K W . , con una producción anual de 36,500 KWh. 

La entidad encargada de la distribución de las aguas del rio San 
Juan es la Administración Técnica de Aguas, dependencia de la Quin ta Zona Agraria del 
Ministerio de Agr icul tura, que cuenta con personal técnico y administrativo para la e jecu
ción de las labores de medición y reparto de aguas. 

La infraestructura para el riego del va l le consiste básicamente de 
13 obras de captación de carácter temporal, salvo el caso de las tomas Punta de la Isla y 
la Compuerta, y de 253 Km. de canales o acequias que, en la generalidad de los casos,no 
están revestidos. En la cuenca al ta, las obras hidráulicas existentes se refieren exclusi — 
mente al embalse de 8 lagunas y al aprovechamiento indirecto de otras 4 . 

2 . Uso A c t u a l d e l A g u a 

a. Uso Agrícola 

La fuente de agua más importante del va l le de Chincha está „ons 
t i tutda por los recursos hiclricos del régimen natural del río San Juan, a los cuales se agre 
ga las descargas reguladas de una cuenca total de aproximadamente 148 Km2, ~ 
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Otra fuente de gran intensidad de uso corresponde a las aguas del 

subsuelo, las cuales anualmente suplen en forma parcial los requerimientos del val le duran 

te los perFodos Abr i l -Mayo y Setiembre-Enero. 

Las aguas del rio San Juan, no sujetas a regulación, son distribuF-
das en promedio durante los meses de Enero a Abr i l y eventual mente en los meses de Diciem 
bre y Mayo . Los caudales regulados en las lagunas de la cuenca al ta suelen llegar al val le 
durante los meses de Setiembre u Octubre y se mantienen, normalmente, hasta Diciembre, 
fecha aproximada de la in ic iac ión de las l luvias en la Sierra. 

La explotación del agua subterránea se in ic ia aproximadamente al 

concluir el período de avenidas y dura por término medio de ó a 8 meses, cobrando un uso 

intensivo durarte los meses de Setiembre a Enero. 

Las labores de distribución y v ig i lancia del agua de rio están a car
go de la Administración Técnica de Aguas del no San Juan. Esta entidad también distr ibu
ye las aguas de lagunas a sol ici tud de la Junta de Regantes del Val le , no ejerciendo ningún 
control sobre la explotación del agua subterránea. 

La distribución del agua de no es efectuada de acuerdo a los a f o -
« iwdiar ios realizados en la estación de Conta. La masa anual no regulada que ha discurri
do por dicha sección de control, durante un perfodo de 35 años, ha sido de 566.81 m i l l o 
nes de mS., desconociéndose los volúmenes de agua uti l izados por la agricultura del va l le , 
por carecer la Administración de Aguas del val le de una estadística sobre entregas de agua. 

La ut i l izac ión de las aguas de lagunas se efectúa desde el año 1940, 
fecha en la cual fueron concluFdas las primeras obras de represamiento. Posteriormente, se 
han efectuado ampliaciones de los embalses existentes asF como conexiones de nuevas cuen
cas, contándose a la fecha con una capacidad máxima de almacenamiento de 101'300,000 
metros cúbicos distribuidos en 8 lagunas. 

La Administración de Aguas del Val le l leva una estadística de re 
gistros diarios de abastecimiento de agua, en cabecera de fundo, para el perFodo de a p r o 
vechamiento de lagunas. Estos registros reflejan la entrega neta de agua al usuario, al con 
siderar las pérdidas por operación, evaporación y conducción, ocurrentes durante el repar
to . Durante el perFodo 1940-1967, la masa media anual distribuFda en el va l le , a través 
de 120 días en promedio, alcanza solamente a 24 ,500,000 m3. variando entre un máximo 
de 85'900,000 m3. (1967) y un mínimo de ^OOOfOOO m3. (1940). Para mayor detal le ver 
el Cuadro N 0 46 con respecto al cual debe hacerse las siguientes aclaraciones; 

(1) . El volumen almacenado es, en algunos casos, muy superior al volumen distribuido de 

bido a que: 

Muchas veces el volumen almacenado se mide meses antes del reparto, período 
en el cual se presentan fuertes pérdidas por evaporación en los embalses. 

El volumen distribuido representa el volumen almacenado menos las pérdidas por 
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f i l t rac ión en el cauce del ño y en los canales de riego y menos las pérdidas por 
evaporación en los embalses y en el recorrido. 

(2) . El volumen almacenado es a veces inferior al volumen distribuiclo, debido a que, en 
algunos años, durante el período de reparto de agua de lagunas, el rio presenta algu 
nos repuntes por precipitaciones en la cuenca al ta, que se contabi l izan como agua 
de lagunas. 

(3) „ El volumen distríburdo es, otras veces, superior al volumen vendido, debido a que en 
este últ imo no se contabi l iza el volumen entregado a las parcelas menores de 6 Ha. , 
las que no están obligadas al pago por el uso de estas aguas. 

Como puede apreciarse, la magnitud del volumen aprovechado se 
encuentra muy lejos de suplir los actuales défici ts de agua del va l le , lo cual ha originado 
la búsqueda de nuevas fuentes de agua , entre las que destaca la explotación del agua del 
subsuelo, ya descrita anteriormente. 

Con el f in de obtener ciertos indicadores de la tecnología de r i e 
go, actualmente empleada en el va l le , se efectuó un muestreo al azar entre los ag r i cu l t o 
res de la mediana y gran propiedad, determinándose que el sistema de riego adoptado p a 
ra la total idad de cult ivos del va l le es el de gravedad por surcos. Estos son construiclos a 
máquina con longitudes entre "cortaderas" variables entre 50 y 120 m., con un promedio 
de 85 m. ; las pendientes uti l izadas son casi a nivel a f in de evitar la acción erosiva d e l 
agua, notándose la ejecución de adecuadas labores de n ive lac ión. 

Los requerimientos de riego de los cult ivos son determinados en ba 
se a criterios prácticos, referidos principalmente a índices asociados con la apariencia de 
las plantas, tales como los cambios en la intensidad de la coloración y la turgencia de los 
hojas, los cuales son sintomáticos de una pobre disponibi l idad de humedad en el suelo. La 
frecuencia de los riegos se hal la también condicionada a la eventual idad dé las de^c t^as 
del río y la intensidad al volumen disponible; en época de lagunas, la frecuencia se ha 
l ia supeditada al turno f i jado por la mi ta. Se desconoce los volúmenes de agua aplicac'os 
por cult ivos y por unidad de área. 

La total idad de agricultores efectúa la práct ica del "mdchaco" o 
primer riego pesado, a f in de humedecer el perf i l del suelo entre 0.80 y 1.20 m. de pro -
fundidad, la f inal idad de este riego es asegurar ventajas en la preparación de las tierras , 
controlar la mala hierba y principalmente proporcionar un contenido óptimo de humedíid a 
f in de obtener una buena germinación, en previsión de la eventual idad del próximo riego . 
Debido a la escasez de agua, esta práctica es totalmente controlada por el agricultor, es
pecialmente cuando el machaco se efectúa con agua de pozos. 

A f in de efectuar un uso racional e intensivo del agua, la p rác t i 
ca del riego se efectúa durante las 24 horas del día, comprendiendo el aprovechamiento de 
desagües y f i l t raciones de los predios superiormente dispuestos, y aún de las aguas negras 
evacuadas por los centros poblados. 
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CUADRO N 0 46 

VOLÚMENES DE AGUA DE LAGUNAS 

ALMACENADOS, DISTRIBUIDOS Y VENDIDOS EN EL VALLE 

\no 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
W59 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Volumen Almacenado 
en las lagunas 

(En mo 

Tof •' 

PS'OOO, 000 
29" 000,000 
SO'O' ¡0,000 
31 '000,000 
35'000,000 
Só'OOO, 000 
32'0007000 
31 "000,000 
34'000,000 
34,000,000 
35000,000 
56"000,000 
65'000,090 
68 000,000 
69 000,000 
55*000,000 
40'000,000 
37000,000 
20'000,000 
27000,000 
SO'OOCOOO 
45,000/000 
80 000,000 
78*000,000 
40!0Ü0,000 
28'000,000 
25 000,000 
95' 000,000 

.000 

.000 

.000 
,000 
. 000 
000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 
000 

,000 
.000 
,000 
.000 
.000 
000 

.000 

.000 

.000 

.000 

Volumen Distriburdo 
en Cabecera de lote 

(En m3.) 

Volumen Vendido 
(En m3.) 

V 'o de 
Volumen Vendido 

(SO 

9 ,022 /440, 
10,502,022, 
10,929, 871, 

!5 ,891,397, 
19*357, 933, 
?5 ,]00,000. 
15 666, 102. 
17'59l,362. 
16 105,270. 
19 199,496. 
28'950, 353. 
24'427, 821, 
28'945, 932. 
28762,458. 
23 "223,570. 
14' 248,064. 
9'951,232. 
9,436, 268. 

13*489,458. 
16 139,888. 
57 !041,064. 
48 321,709. 
40*689, 9¡J4. 

39*297, 557. 
18033,624. 
23 "599, 382. 
85-919,610. 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 
900 
000 
600 
400 
300 
200 
400 
000 

7'647, 
9'154, 
9I245, 

14'765, 
13' 506, 
17'336, 
23 027, 
13*359, 
15!284/ 

13!409, 
16'503, 
26,073, 
21 ! 265, 
25'335, 
25'600, 
2J ,061, 
11*852, 
8*884, 
9,018, 

IS'SIS, 
15,271, 
30'439, 
33' 756, 
28'274, 
28s 150, 
n ,420, 
14'865, 
49*895, 

600.000 
182.000 
871.000 
397.000 
743.C00 
173.000 
371.000 
228.000 
488.000 
590.000 
816.000 
233.000 
851.000 
692.000 
218.000 
330.000 
384.000 
432.000 
009.000 
090.000 
246.900 
185.040 
401.900 
003.600 
068.300 
939.100 
262.100 
340.600 

46,047.60 
54,924.74 
55,470.24 
88,592.38 
81,840.26 

103,851.83 
138,164.03 
80,155.36 
91,706.93 
80,457.46 
89,022.90 

782, 196.99 
637,967.46 
760,010.76 
768,006.54 
601,839.92 
355,571.53 
266,531.40 
270,540.68 
405,552.71 
471,637.39 
913,179.02 

1 012,692.05 
848,220.11 
844,502.04 
342,628.17 
445,957.85 

T496, 659.30 

1213 000,000.000 i 680'810, 570.000 ¡ 527'395, 399.540 j 12'133,027.71 

I-nentf i' (.'.iJiiii'iK'c ion I étm* u de A ' i w iM a Sd'j Juan. 
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Finalmente, cabe señalar la fal ta de programas, en aquellas enti 
dades dedicadas al servicio de extensión agropecuaria, en lo concerniente a técnicas de 
riego y uso racional del agua. 

b. Uso Energético 

El desarrollo hidroeléctr ico del río San Juan se encuentra l i m i t a 
do actualmente por efectos de su régimen hidro lógico. Con las condiciones existentes de 
caudales y caídas desarrollables, se estima que la máxima potencia económicamente apro
vechable alcanzaría a aproximadamente 5,000 KW. 

La producción actual de energía eléctr ica en la cuenca proviene 
en un 99.ó % de centrales térmicas y pequeños grupos electrógenos localizados cas? en su 
total idad en el va l le bajo del río San Juan, existiendo sólo dos pequeñas plantas hidroe -
léctricas en las localidades de Arma y Tantará destinadas a alumbrado púb l ico . 

La energía eléctr ica generada es destinada en su mayor parte a los 
mercados energéticos de Chincha A l t a y Tambo de Mora, pudiendo establecerse tres tipos 
de consumo: industr ial, urbano, y ru ra l . Paralelamente, existe un mercado de energía me 
cónica, el cual abastece los requerimientos de fuerza para el funcionamiento de 246 pozos 
destinados a la extracción del agua subterránea, contando para e l lo con una potencia total 
instalada de 11,925 KW. 

(1). Consumo Industrial 

El estudio de este aspecto se ha basado principalmente en el efectuado por la Corpo
ración de Energía Eléctr ica del Mantaro (CORMAN) , denominado "Reactual ización 
del Mercado Eléctr ico del Sur Medio en 1967". 

Dentro de esta act iv idad económica, se ha inclu ido al proceso primario de obtertción 
de la harina de pescado, el cual se suma a las principales industrias existentes er» el 
va l le , tales como la v i t i v in íco la y aquellas destinadas al tratamiento de la semilla de 
algodón. Estas actividades se hal lan ubicadas en los distritos de Chincha A l ta , Tam
bo de Mora y Chincha Baja. 

Resulta así que la potencia total instalada con fines industriales alcanza la c i f ra d e 
10,428 K W . de los cuales 10, 133 KW. (97.16 %) se destinan a las 12 plantas de ha 
riña de pescado existentes en Tambo de Mora . 

Esta producción satisface en condiciones normales la demanda máxima del sector,que 
alcanza a 6,562 K W . , obteniéndose un factor de carga del orden del 50 % . Debido 
a los crecientes costos en maquinaria y combustibles, así como a la re lat iva estabi l i 
dad de los ingresos en la producción agrícola, existe actualmente una gran demanda 
por una generación de fuerza cuyo costo sea menor que el ac tua l . 
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(2) . Consumo Urbano 

El mercado energético está constiturdo por 8 distritos, cuyo conjunto cuenta con una 

población estimada en 1969 de 39, 280 habitantes. 

El centro más importante corresponde a la ciudad de Chincha A l t a , con 26,400 habi 
tantes, en la cual se ubican las principales actividades del sector terciar io de la pro 
ducción asi" como las principales industrias v i t i v in ico las . Actualmente, dicha c i u 
dad está atendida mediante una concesión por la empresa privada Compañía de Ser
vicios Eléctricos, quien cuenta con una planta central t ipo Diesel, con una p o t e n 
cia instalada de 1, 206 KW„ El servicio cubre sólo la parte urbana de la ciudad y el 
distrito de Pueblo Nuevo (6,000 habitantes). 

La demanda de potencia por habitante, en las ciudades de Chincha A l ta y Pueblo 
Nuevo, considerando solamente al actual consumo doméstico, alcanza a 38 watts, 
con una producción por habitante de 143 KWh al año; estos coeficientes se encue_n 
tran por debajo de la demanda mínima recomendada para este tipo de servicio e n 
países en proceso de desarrollo, los cuales deberían estar en 50 watts y 800 K W h . 
por habitante. 

A nivel d istr i ta l , los servicios eléctricos existentes son de propiedad estatal, presejí 
tando un panorama menos halagador, debido principalmente a las reducidas p o t e n 
cias instaladas. A ésto se debe añadir la presencia en algunos casos de maquinaria 
antigua, que requiere de elevado mantenimiento, lo que origina un def ic iente servi 
ció con altos costos de energía generada. La potencia obtenida por habitante a s 
ciende en promedio a 33.3 watts. 

(3) . Consumo Rural 

La zona rural no t iene un servicio eléctr ico central izado, sino que cada pequeño 
pueblo y concentración agrícola importante suple sus requerimientos mínimos de ener 
gía e léctr ica con pequeñas plantas Diesel, lo que dá por resultado altos costos de la 
energía u t i l i zada. La potencia instalada por habitante es sumamente baja, alean — 
zando apenas a 10 watts. 

En el Cuadro N 0 7 del Anexo N 0 V , se consigna un resumen de los servicios eléc 
trieos existentes en la cuenca del río San Juan, clasificados según la act iv idad eco 
nómica. El Cuadro N 0 8 del mismo Anexo muestra el inventario actúa I izado, a I año 
1969, de las Centrales Eléctricas existentes en la cuenca del río San Juan. 

c. Uso Doméstico 

Con el objeto de determinar el uso del agua, con fines de consu
mo doméstico, se investigó el consumo de agua de las poblaciones de Chincha Alta/Sunam 
pe. El Carmen, Pueblo Nuevo, A l to Larán, Chincha Baja, Grocio Prado y Tambo de M o 
ra y, en el sector rural, se incid ió en la mediana y gran propiedad. 
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La ciudad de Chincha A l ta es abastecida con agua de río a través 
de unas galerías f i l trantes ubicadas en la margen derecha del río Chico, las cuales proveen 
de agua sólo durante 7 meses al año, requiriéndose de pozos para suplir las necesidades el 
resto del año. El agua captada es conducida a un reservorio en donde recibe un tratamien 
to a base de c loro. La actual red domic i l iar ia presenta problemas debido principalmente a 
la fal ta de presión. Gran parte de las aguas servidas son evacuadas hacia el mar mediante 
un solo emisor, el cual se encuentra averiado en varios tramos, 

Pueblo Nuevo satisface sus necesidades mediante una tubería m a 
t r iz de la red de distribución de Chincha A l t a . El servicio es dado a través de pi letas p u 
blicas, con pocas excepciones. En la actual idad, se está construyendo un ronque elevado 
a f in de dar solución al problema. Por carecer de red de desagüe, las aguas negras son a— 
rrojadas al Canal Ñoco . 

En forma análoga, la población de A l to Larán es abastecida a t ra 
vés de una tubería matriz de Chincha A l ta y la distribución se real iza mediante piletas p ú 
bl icas. Las aguas negras son eliminadas en parte mediante silos o bien arrojadas al Canal 
Ñ o c o . 

Las poblaciones de Chincha Baja, Groc io Prado, Sunampe, El Car 
men y Tambo de Mora cubren sus necesidades con un pozo tubular provisto de tanque eleva 
do. No se efectúa ningún proceso de potabi l ización y el agua es distribuTda a través d e 
surtidores públ icos. En Grocio Prado, Sunampe y Tambo de Mora, existen también conexio 
nes domici l iar ías. Las aguas negras son evacuadas mediante silos. 

En el sector rural , el agua empleada para el consumo humano pro 
cede de pozos tubulares y /o acequias de r iego. Los pozos, en su mayoría, son empleados 
en la mediana y gran propiedad, observándose que en ningún caso el agua recibe tratamien 
to . Las aguas negras, en la generalidad de los casos, son evacuadas a los cauces de riego 
sin ningún tipo de tratamiento. 

3 . A d m i n i s t r a c i ó n de l a s A g u a s c o n F i n e s A g n c o l a s 

a . Autoridades y su Organización 

La entidad encargada de la administración y distribución de l a s 
aguas del río San Juan, es la Administración Técnica de Aguas, con sede en la ciudad de 
Chincha A l t a , dependencia de la Quinta Zona Agraria del Minister io de Agr icu l tura . 

Entre sus funciones más importantes, se puede señalar las de admi 
nistrar y distribuir las aguas para riego y otros usos en el río, desde su origen hasta su de 
sembocadura, siempre que sean de aprovechamiento colect ivo y con sujeción a las leyes 
y reglamentos establecidos; ejecutar obras de defensa, encauzamiento, avenamiento, con 
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servación y mantenimiento de ios cauces públicos, teniendo asimismo bajo su control l a s 
tierras eriazas y las fuentes de aprovechamiento particular» 

A l frente de la Administración se halla un Ingeniero Adm in i s t r a 
dor, el cual cuenta con el siguiente personal de campo dedicado a la mensura y control . 
del agua: un Jefe de Riegos, tres Guardamayores y ocho Aforadores Vigi lantes.En la cuen 
ca al ta, cinco Torneros están a cargo del control de las descargas de las lagunas, con resi 
dencia permanente en la zona. La Of i c ina se encuentra enlazada telefónicamente c o n 
Conta. La comunicación con la cuenca alta se efectúa radiofónicamente a través de la es 
tación de radio de Chunche. 

La Administración de Aguas sufraga los gastos que origina su f u n 
cionamiento en base al cobro de un canon de agua por hectárea i rr igada. Este canon es 
variable y su monto se establece anualmente, alcanzando en promedio un valor deS^ 66.00. 
Las zonas agrícolas en proceso de irr igación sólo son afectadas con el 50 % del valor u n i 
tario del can¿>n. 

Paralelamente a este cobro, la Administración de Aguas p ^ c i b e 
ingresos desde 1940 por la venta del agua de lagunas a los predios con ese derecho y ,;uyo 
valor en la actualidad es de S/ 30.00 por mil lar de metros cúbicos. El monto recaudado 
por este concepto fué ut i l izado para amortizar el costo de las obras de regulación existen
tes. Actualmente, ya cancelada tal obl igación y por Ley N 0 15045, dichos montos pasan 
al Fondo de Irrigaciones de la Corporación de Reconstrucción y Desarrollo de lea, a f in de 
que esta entidad l leve a cabo estudios de mejoramiento y ampliación de los actuales e m 
balses de la cuenca a l ta . Los conductores de predios menores de 6 Ha. de extensión, de 
acuerdo a la Resolución Suprema N 0 262 del 4 de Jul io de 1963, han sido exonerados del 
pago ae las aguas de lagunas que u t i l i cen . 

En el Cuadro N 0 9 del Anexo N 0 V , se consignan las sumas con 
las que han contribufdo los usuarios del va l le para el sostenimiento de la Administración 
de Aguas durante los últimos 4 años (1965-1968). En el Cuadro N 0 10 del mismo Anexo, 
se muestra las contribuciones efectuadas por concepto de v ig i lancia y distribución del a— 
gua de lagunas para el mismo período. 

b. Reglamento de Aguas 

Con la promulgación de la Ley General de Aguas por Decreto Ley 
N 0 17752, del 24 de Jul io de 1969, se implantó un nuevo régimen legal para el uso y a -
provechamiento de los recursos hTdricos del pais. Sin embargo, los reglamentos anteriores 
han seguido y seguirán aplicándose con poca o ninguna variación hasta que se apruebe el 
sistema legal que regirá para cada va l l e . Por esta razón y por considerar que las nuevas 
reglamentaciones estarán basadas en modificaciones de diverso grado de los sistemas ante
riormente establecidos, se incluye a continuación una breve reseña del conjunto de dispo
siciones legales que gobernaban hasta hace poco el reparto del agua en el va l le de C h i n 
cha. 
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La distribución de las aguas de avenidas del rio San Juan estuvo 
basada en un sistema de derechos adquiridos, los cuales, a través del tiempo, se a d j u d i 
caron por razones de uso o costumbre y sirvieron de base a las Ordenanzas de Regadío pro 
mulgadas por el Gobierno en los años 1904 y 1907. De acuerdo a dicha reglamentación, 
se reconoció los distritos agncolas con derechos sobre el agua de río que se consigna en 
el Cuadro N 0 11 del Anexo N 0 V . 

Posteriormente, al ser incorporadas a la agricultura 3,500 Ha.de 
tierras eriazas de las pampas de Ñoco, adyacentes al val le de Chincha, el Estado,median 
te Resolución Suprema N 0 8 del 5 de Enero de 1965, concedió a esta nueva irr igación de 
recho a agua de río en una dotación máxima de 6.3 m3/seg., tomadas de los excesos que 
ocurren, en el caudal del río San Juan, sobre las máximas demandas del va l le de Chincha, 
estimadas en 30 m3/seg. 

La distribución de agua en el distrito agrícola de Chincha Alta— 
Larán se desarrolla de acuerdo á las asignaciones fi jadas en el C u a d r o N 0 12del Anexo V. 

El abastecimiento de agua en el distrito agrícola de Chincha Ba 
ja es efectuado a través de tres canales comunales denominados Chincha Baja, Río Chico 
y Ch i l lón , mediante una distribución rigurosa por mitas. 

En el distrito agrícola de La Pampa, la distribución de agua es e 
fectuada en base a los derechos de cabecera existentes sobre el cauce comunal La Pampa,, 
pudiéndose efectuar el reparto de agua por mitas en casos de severa escasez de agua y a 
ju ic io del Administrador de Aguas. Las asignaciones de agua reconocidas para este distri 
to f iguran en el Cuadro N " 13 del indicado Anexo. 

El distrito de la Quebrada carece de derechos a las aguas de l a 
guna y sólo es abastecido con agua de avenidas. Según las disposiciones legales que exis 
t ían, este distrito de riego era abastecido libremente de agua hasta el 3 de Mayo de c a 
da año, fecha en la cual la Administración Técnica de Aguas l imitaba su aprovechamien
to permanente a las dotaciones que se consigna en el Cuadro N 0 14 del mismo Anexo.Des 
de el 30 de Agosto hasta el 8 de Setiembre, se clausuran las tomas de este distri to, ya que 
en este período carece de derechos de agua, debiendo discurrir ésta libremente hacia el 
val le bajo. A part ir del 8 de Setiembre y hasta que se presentan las primeras avenidas, 
los predios del distrito agrícola se encuentra sometidos a mitas, de conformidad al rol es
tablecido y según su extensión; la dotación y el tiempo que dura la mita en cada fundp 
se indica en el Cuadro N 0 15 del Anexo. 

Cuando las descargas en la sección de control de Conta eran su
periores a 30 mS/seg., se declaraba la toma libre en el va l le , pudiendo captar agua sin 
mayores restricciones la i r r igación de Pampa de Ñ o c o , 

La distribución de los caudales regulados en las lagunas de l a 
cuenca alta se real iza de conformidad al "Reglamento de Distribución de las Aguas de La 
gunas", aprobado por Resolución Suprema N 0 172 de fecha 14 de Setiembre de 1940, e"l 
cual contempla básicamente la elaboración anual de un plan de aprovechamiento del a— 

http://Ha.de
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gua sujeto a la aprobación de la Junta General de Regantes del va l l e . El reparto del agua 
es efectuado en forma modular, mediante el sistema de mitas, cuyas duraciones oscilan e n 
tre 10 y 20 días; aproximadamente, 23,000 Ha. tienen derecho a agua de lagunas, la que 
se distribuye tal como se indica en el Cuadro N 0 16 del Anexo. 

c. Prácticas de Reparto 

El área del va l le sujeta al control de la Administración de Aguas 
se in ic ia en el fundo Lunche (ubicado a 20 Km. aguas arriba de la local idad de Conta) y 
concluye en el Océano PacFfico, abarcando una extensión bajo riego de aproximadamente 
27,700 H a . , distribuMa en los distritos agrícolas señalados en el Cuadro NT 47 . 

CUADRO N 0 47 

DISTRITOS AGRÍCOLAS DEL VALLE 

Distrito Agrícola 

La Quebrada 
Chincha Alta-Larán 
Chincha Baja 
La Pampa 
Irrigación Pampas de Ñoco 

TOTAL 

Extensiones Agrícolas Bajo Canal 
(En Ha.) 

347.7 
5,766.0 
9,885.0 
8,602.0 
3,126.0 

27,726.7 

Fuente: Administración Técnica de Aguas del Río San Juan, 

Las aguas no reguladas son distribuidas en base a las descargas dia 
rias aforadas en la estación de Conta y, mediante una estructura-partidor, entregadas a los 
ríos Chico y Matagente en una proporción de 43 % y 57 %, respectivamente. A través de 
las tomas ubicadas sobre el río Chico se abastece el distrito agrícola de Chincha A l t a - L a 
rán, haciendo lo propio los de Chincha Baja y La Pampa mediante el río Matagente. 

A partir de Mayo y sólo durante los años con régimen regular, el 
f lu jo en Conta es distribuido en proporciones iguales para los tres distritos agrícolas. La 
distribución de agua a los predios de Chincha A l ta y Chincha Baja se efectúa mediante mi 
tas con duración de 6 a 8 días, pudiendo ésta variar a ju ic io de la Administración de A — 
guas. En el distrito agrícola de La Pampa, zona en la cual se ha concentrado la gran pro
piedad, el agua era entregada en base a las dotaciones señaladas en el Cuadro N 0 13 del 
Anexo. 
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Las aguas de lagunas son distribufdas anualmente, de acuerdo a un 
plan de aprovechamiento que contempla principalmente el volumen de agua disponible p a 
ra la campaña y la urgencia real de riego de los cul t ivos. El procedimiento consiste en de
terminar la masa de agua disponible y d iv id i r la por un volumen igual a 500,000 mS., c i f ra 
estimada para satisfacer los requerimientos mmimos diarios del va l le ; el cociente obtenido 
corresponde a la duración (en dias) aproximada de la descarga hasta el total agotamiento de 
los embalses. A l considerarse el últ imo dia de Diciembre como f in de la campaña de agua 
de lagunas, puede entonces establecerse la fecha de in ic iac ión de la misma. 

El agua de lagunas, una vez llegada al va l le , es derivada hacia 
el río Chico y posteriormente al canal Menacho, en donde se procede a su distribución por 
distritos agrícolas. 

Los regantes con extensiones mayores a 6 Ha. reciben asignado — 
nes de agua iguales a 100 m3. por hectárea y por turno. Para aquellos regantes con con — 
ducciones menores de 6 Ha . , la asignación de agua es de 240 m3. por hectárea y por turno. 

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 estudio, ejecutado a nivel de reconocimiento, ha t e 
nido por f inal idad establecer el estado de las principales estructuras hidráulicas del val le 
en cuanto a su funcionamiento y a sus características operativas, a f in de determinar sus 
facil idades y /o l imitaciones en relación a un aprovechamiento racional de las aguas. 

Se ha considerado la existencia de dos sistemas de distribución de 
agua independientes, en razón de presentar características de operación diferentes y de ser 
v i r a áreas de distinta magnitud. "~ 

El primero y más importante pertenece al Val le Vie jo, caracter i 
zado por un conjunto de 12 bocatomas y 202 Km. de canales, de construcción aparente — 
mente no plani f icada, cuyo excesivo número, aunado a la fal ta de dispositivos a u t o m á t i 
cos de mensura, lo convierten en un sistema deficientemente operat ivo. Las presas de de
r ivación en su gran mayoría son estructuras temporales, que son arrastradas en cada c^e — 
cíente y reemplazadas nuevamente cuando disminuye el caudal de las aguas. Las boca to 
mas carecen de sistemas de l impia y desarenadores (a excepción de la toma La Compuerta), 
permitiendo que gran cantidad de material de acarreo ingrese al sistema de canales. Los 
canales de riego son, en su mayoría, de gran longitud, carentes de revestimiento, con sec 
ciones y capacidades muy variables por tramos, que no guardan relación con el área que 
abastecen. La gradiente en algunos es muy baja, lo cual or igina frecuentes deposiciones 
de material de acarreo, restándoles capacidad. Es evidente la fal ta de estructuras básicas 
propias de un sistema de distribución tales como las de control , tomas laterales, d i rpos i t i -
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vos de aforo, e tc . 

El segundo corresponde al de la i rr igación de Ñoco, que dispone 
de una bocatoma de construcción permanente y una red de canales de conducción y distr i 
bución con una longitud total de 51.3 Km, y que en su mayona (84 %) no se hal lan revés 
ti dos. No existen tampoco estructuras de medición. 

b. Sistema de Distribución del Val le Vie jo 

La distribución de agua en el val le de Chincha se in ic ia en el Par 
t idor de Conta y continúa a lo largo de los nos Chico y Matagente, abasteciendo los tres 
sectores o distritos agrícolas en que se divide el va l l e . 

El río Chico sirve a aproximadamente 9,023 Ha. del distrito agrí 
cola de Chincha A l ta y de la Irr igación Pampa de Ñoco, mediante 13 tornas^ ubicadas en 
su margen derecha,de las cuales se destacan las de la Irr igación Pampa de Ñoco y La Com 
puerta, por su carácter comunal. Las restantes son pequeñas construcciones rústicas que 
sirven directamente a uno o más predios con extensiones comparativamente menores, gene 
raímente localizados próximos al r ío . El río Matagente abastece de agua a 17, 618 H a . 
pertenecientes a los distritos agrícolas de Chincha Baja y La Pampa, a través de 8 puntos 
de captación existentes siendo las tomas de La Pelota y Punta de la Isla las más importan
tes. 

En el Cuadro N 0 48, se indica las características más saltantes de 
la red de distr ibución, por distritos agrícolas, así como las extensiones con abastec imien
to de agua. A cont inuación, ,se incluye una breve descripción de las principales estruc — 
turas hidráulicas del Val le V ie jo , agrupadas por distritos agrícolas, salvo el Partidor de 
Conta. 

(1) . Partidor de Conta 

Esta estructura se ubica en la local idad de Conta, en la cabecera del v a l l e y en dojn 
de el río San Juan, por efectos de una quiebra antigua, se div ide en dos caucess los 
ríos Chico y Matagente, a la derecha e izquierda, respectivamente. Su construc
ción se in ic ió en el año 1933 y concluyó en el de 1939, teniendo por f inal idad e n 
cauzar las descargas del río San Juan hacia los mencionados ríos en porcentajes d e 
47 % y 53 %, respectivamente. La actual estructura consta de los siguientes ele — 
mentos: 

- Diques Longitudinales de Encauzamiento 

Estos muros, ubicados sobre ambas márgenes, parecen ser una de las primeras obras 
que se construyeron con el objeto de encauzar el r ío . Descansan sobre una solera 
de concreto ciclópeo y están constituidos por un armazón de madera y alambre gal 
vanizado que sostiene el rel leno de piedras colocados en su inter ior . Su estado 
actual de conservación es bueno. 



232 C U E N C A DE LOS KIOS SAN JUAN Y T O P A R A 

- Muros de Encauzamiento Interior 

Parecen corresponder a una segunda etapa de construcción y tienen por objeto la 
conducción de las aguas del rio hacia el muro de par t ic ión . Consisten de dos mu 
ros de concreto ciclópeo que describen amplias curvaturas, a modo de transición, 
para reducir de 130 a 60 m, el ancho del cauce en un desarrollo de 50 m. y ycet 
cario a la margen derecha. Luego, siguen en alineamiento recto en una longituB 
de 150 rm conservando dicho ancho. E! ingreso a la transición se ver i f ica m e 
diante una rápida de 1.80 m. de desnivel, a la cual las aguas son encauzadas con 
10 muretes rectos de 0.70 m. de espesor y 60 m. de longitud, con una oitura que 
decrece hacia aguas arriba hasta desaparecer en el lecho del n o . 

El encauzamiento interior f ina l iza en la sección de part ic ión de aguas empalman 
do con el lecho natural de los brazos Chico y Matagente a través de dos vertede
ros de perf i l escalonado y con longitudes de 25 y 35 m., respectivamente. 

- Muro Partidor 

Es un muro construiclo en concreto ciclópeo que se in ic ia al f inal de los muros de 
encauzamiento interior, extendiéndose hacia aguas abajo en una longitud de 200 
metros. Tiene una altura variable y sirve de encauzamiento al rio Ch ico . 

- A l iv iadero Lateral 

Casi al f ina l del muro, y de construcción posterior, existe un al iv iadero lateral 
constiiuTdo por los siguientes elementos; 

- Barraje ubicado sobre el r io Chico, de concreto ciclópeo y de 32 m.de 
longitud en la cresta. 

- 10 ventanas de captación sobre el muro partidor, de las cuales sólo 3 
permanecen en servic io. 

- Canal de der ivación, revestido, de aproximadamente 180 m. de l ong i 
tud y 19 m3/seg. de máxima capacidad denominado "Menacho" ,e l cual 
v ierte sus aguas al río Matagente. 

Este conjunto de estructuras tienen por objeto asegurar una correcta part ic ión dei mu 
ro partidor cuando el f lu jo se carga hacia el rio Chico y, en forma especial, es u t i 
l izado para la distr ibución de las aguas de lagunas, contando para e l lo con 1 es sec
ciones de control t ipo Parshall, ubicadas en los puntos de entrega a los cauces Chico, 
Matagente y La Pampa, la primera de las cuales fué prácticamente destruida por las 
avenidas del año 1967. 

Las grandes avenidas del verano de 1967 erosionaron fuertemente la estructura p a r t i 
dora, especialmente la sección correspondiente al rio Chico, apreciándose hasta la 
fecha los siguientes daños: 
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1. Rápida de ingreso. 
2 t Muro de encauzamiento interior. 

Vis ta p a n o r á m i c a de l Pa r t i do r de C o n t a 

3. Diamante partidor. 
4. Muro partidor. 

5. Cauce del río phico. 
6. Cauce del río Matagente. 

\ f e * . ^ - -

Vista de la rápida del partidor de Conta, tomada deSde la 
margen derecha. Nótese que la solera al pié de la rápida 

está cubierta de material de acarreo y vegetación. 

Vista del muro partidor de Conta y de 
las rápidas de ingreso a los rfos Chico 

y Matagente. 
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Bocatoma La Pelota. Vista del barra
je móvil tomada hacia aguas arriba. 
Al extremo derecho, el muro de com

puertas de captación. 

Bocatoma La Pelota. Vista del muro 
de compuertas de captación, lomada 

hacia aguas abajo. 

Bocatoma La Pelota. Vista lateral del 
muro de compuertas de captación . 



CUADRO N* 48 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS CANALES DEL VALLE VIEJO 

Distrito 
Agrfcol a 

La Quebrada 

Chincha Alta 
- Larán 

Chincha Baja 

La Pampa 

Cauce 

Rfo San Juan 
Rfo Chico 
La Calera 
PrincipalChincha Alta 

Canchamaná 

Chincha Baja 

-

Rfo Viejo 

Chillfin 

RfoMatagente -

La Pampa 

I TOTAL GENERAL : 

Ramal 

— 
. . . 
. . . 

Madre 
Larán 
Ñoco 
Grande 
Pilpa 

" • " * • 

Madre 
Uyachu 
Guanábano 
Altura 
Hornillo 
Madre 
Salas 
Gogfn 

Madre 
Santa ROsa • 
La Maya 

Las Huacas 
Lunnchincha 

Madre 
El Mono 
Chochocata 
Belén 
Chalán 
San Regis 

Capacidad 

(m3/seg. ) 
a 

. . . 

. . . 

. . . 
8.000 

6.000 
3.500 
1.400 

_ — • 

9.000 
0.200 
0.120 

. . . 
. . . 

13.700 

. . . 

22.600 
1.500 
2.620 

. . . 
— 

2.100 

3.000 
. . . 

4.000 
— 
. . . 

12.360 

Total 
(m.) 

— 
. . . 

6,3S(f 
7,200 
.1,140 
9.400 
9.300 
6.400 
S.16V 

44.950 
5.448 
5,280 
3.970 
6.380* 
2.340» 

13.330 
3.910 
2,870 
8.810 
7.070 
8.790 

. . . 

8.32<? 
9.10(f 

80,618 
23,250 
14.52<f 
13.34(r 

I2;6ssr 
3,409 
9.32<f 

76.510 
202.078 

LONGITUD 
1 Revestida 

Parcial 
( m . ) . 

— 
. . . 
. . . 
. . . 
— 

3,240 
. . . 
. . . 

3.240 
1.340 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

— 
. . . 
. . . 
. . . 
— 

1.340 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

4.580 

Rendiente 

— 
—_ 
— 
. . . 
. . . 
. . . 
___ 
. . . 
. . . 

o.oog» 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

- _ . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 

. . . 

. . . 

. . . 
— 
. . . 
. . . 

. . _ 

I Sin Revestir 
Parcial 
(m.) 

— 

6,350 
7.200 
1.140 
6.160 
9.300 
6,400 
6.160 

41.710 
4 .108 
5.280 
3.970 
6.380 
2.340 

13.330 
3,910 
2.870 
8.810 
7.070 
8.790 

. . . 

3.320 
9.100 

79.278 
23.250 
14.520 
13,340 
12.680 
3.400 
9.320 

76.51í> 
197,4»? 

Pendiente 
* — 
. . . 
— 

0.0070» 
. . . 

0.0030» 
0.0020» 
0.0020* 

- - -

0.0140* 
_— 
. . . 
. . . 
. . . 

0.0110» 
. . . 
. . . 

0.0110» 
0.0052» 
0.0074* 

. . . 

. . . 
0.0035 

0.0065» 
. . . 

0.0075» 
- - -
. . . 

0.0064* 

AREA Si 

Extensión 
(Ha.) 

348 
599 
125* 
155 

1,954 
1,408 
1.122» 

421 
114» 

5 ,898 ' 
146» 
610* 
578 
245* 
438» 

1.004 
425 
549 
384 

1.059 
970 

2,320» 
112* 
920* 

9.760 
3.701 

247 
1.022 

1»A.M 
» 302 

1.172 
7.8S8 

23.864 

iRVIDA 

(*) 
1.5 
2.5 < 
0.5 
0.6 
8.2 
5.9 
4 .7 
1.8 
0.5 

24.7 
0.6 
2.6 
2.4 
1.0 
1.8 
4 .2 
1.8 
2 .3 
1.6 
4 .4 
4 .1 
9.7 
0.5 
3 .9 

40 .9 
15.5 

1.0 
4 .3 
5.9 
1.3 
4 .9 

32.9 
100.0 

Tomas 
Laterales 

NJ (») 

60 
13 
. . 

4 
6 

19 
15 
4 
9 

70 
7 
6 
6 
3 
4 

10 
8 
6 
9 

10 
7 
8 
7 

12 
103 

14 
3 
7 

15 
3 
4 

46 
279 

Fuente: Adtninistración Técnica de Aguas del rfo San Juan * Infotmacifin obtenida por ONERN. 
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- En la solera ubicada al pié de la rápida, existen zonas totalmente deterioradas, es 
pecialmente aquellas bajas del encauzamiento, cuya reparación se hace n e c e s a 
ria a f in de evitar la total destrucción del solado. 

- Una franja longitudinal del muro de encauzamiento de la margen izquierda se en 
cuentra sumamente deteriorada, requiriendo su pronta reparación. 

- Las grádenos de entrega de agua a los nos Chico y Matagente, asi" como parte del 
solado de aguas arriba, se encuentran fuertemente erosionados. 

- El barraje sobre el no Chico se encuentra fuertemente erosionado, especialmente 
en su f lanco izquierdo. El solado que generalmente l levan al pié estas es t ruc tu
ras no ha podido ser ubicado, existiendo solamente pozos de agua, que son i n d i 
cios de la socavación producida. 

El comportamiento hidrául ico de la estructura es def ic iente, en la medida en que no 
garantiza una perfecta part ic ión ante la presencia de descargas elevadas, pudiendo 
el rió San Juan discurrir indistintamente por los nos Chico y Matagente, ocasionan
do elevadas pérdidas materiales en las zonas de cu l t ivo y estructuras de captación u 
bicadas aguas abajo. 

Distrito Agrícola de Chincha Al ta-Larán 

Esta zona agrícola se encuentra ubicada sobre la margen derecha del rio Chico y com 
prende las campiñas de A l t o Larán, Larán, Chincha A l ta y Sunampe. El abastecimien 
to de agua es efectuado a través del cauce comunal denominado Principal Chincha A l 
ta, impropiamente llamado Ñoco, con captación en el no Chico mediante la obra de 
toma conocida con el nombre de La Compuerta. 

- Bocatoma La Compuerta 

Se encuentra ubicada sobre la margen derecha del rio Chico, a aproximadamente 
10 Km. de la local idad de Conta, en un tramo recti l ineo del río cuyo ancho me
dio es de 60 m. Su construcción data del año 1933. La actual estructura consta 
de los siguientes elementos: un barraje móvil de aproximadamente 12 m. de lon 
g i tud, constituTdo por un muro de concreto equipado con 3 compuertas; un muro 
de compuertas de captación, dispuesto formando un ángulo de aproximadamente 
120° con el barraje, de 12 m. de longitud y con 6 compuertas metálicas de c a p 
tac ión; y un muro de encauzamiento, que orienta el f lu jo hacia el muro de com
puertas de captación, de concreto ciclópeo los primeros 25 m. de longitud para 
continuar luego con un terraplén construFdo con material del lecho del rio de 100 
metros de longi tud. La sección de encauzamiento presenta un ancho uniforme de 
20 m. 

El funcionamiento hidrául ico, durante el período de avenidas, es def ic iente por 
cuanto requiere un servicio continuo de l impia en la zona del muro de compuer 
tas. Asimismo, el ingreso de material al cauce Principal Chincha A l ta es e leva-
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do, especialmente de sólidos de fondo, apreciándose fuerte deposición en sus tra 
mos in ic ia les- A l no contarse con una estructura de l impia, la ubicación del mu 
ro de captación favorece la formación de grandes bancos de arena y material 
grueso frente a las compuertas, siendo insuficiente o casi nula la l impia que pue 
da efectuarse a través del barraje móv i l . 

- Canal Principal Chincha A l ta 

Una vez captadas las aguas en La Compuerta, éstas son conducidas a través del 
canal Principal Chincha A l t a para el riego de aproximadamente 5,000 Ha. 

El canal t iene un desarrollo de 7 .2 Km. hasta un partidor en donde se div ide en 
dos laterales^ Canal Ñoco y Canal Acequia Grande Su trazo se ha loca l izado 
en pampa, bordeando los límites del área cul t ivada del v a l l e . Carece de reves
timiento y presenta una sección t íp ica de acequia, con sus márgenes cubiertas de 
arbustos y malezas y el fondo rel leno de abundante material grueso, en sus prime 
ros tramos. La gradiente, baja e irregular, constantemente or ig ina deposiciones 
de material f ino, requiriendo efectuarse hasta tres labores de l impia especialmen 
te en época de avenidas. En el año 1965, se construyó un desarenador en el tra 
mo in ic ia l de este cauce. 

- Desarenador 

Se encuentra ubicado a 250 m. de la bocatoma La Compuerta, en la margen i z 
quierda del cana l , Consta de 15 pozos de sección triangular y es alimentado por 
un corto canal regulado con compuertas. Las arenas decantadas son eliminadas , 
a través de compuertas de l impia, a una serie de canales colectores que desca r 
gan en dos canales emisores encargados de la evacuación al r i o . 

Desde su construcción, el desarenador ha sido probado en dos oportunidades, ha 
biéndose apreciado graves fal las en su funcionamiento que lo convierten en una 
estructura inoperante. Entre sus principales defectos, puede anotarse los siguien 
tes: su inadecuada ubicación, que no suministra una carga hidrául ica suficiente 
para el desagüe hacia el r io ; la reducida capacidad de los canales emisores, que 
no abastece los requerimientos de purga de los canales colectores; la pequeña 
gradiente de las pozas, insuf iciente para el arrastre del material f ino y la fa l ta 
de un dispositivo para la e l iminación del material grueso, el cual rel lena total — 
mente las pozas 

- Canal de Ñoco 

Se in ic ia en el part idor ubicado al f inal del canal Principal Chincha A l ta y abas
tece de agua a aproximadamente 1,408 Ha. pertenecientes a las campiñas de Chin 
cha A l ta y Groc io Prado. 

Su capacidad i n i c i a l , de 6 m3/seg. , se reduce gradualmente hasta 350 I t /seg. en 
su f ina l i zac ión . La sección transversal t íp ica es t rapezoidal : taludes: 1:1; a n — 
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cho en Ja base de 3.50 m. y altura total de 1.00 rm d e v a revestimiento de al — 
bañi lena de piedra sólo en sus 3, 240 m, in ic ia les. La pendiente es muy variable: 
en su primer tramo de 1,050 m. t iene un promedio de 0.003 y luego disminuye a 
OoOOl, presentándose tramos con contrapendientes. La distribución de agua se e 
fectúa a través de 14 tomas sobre el canal, la mayoría de ellas desprovistas de 
estructuras de control y mensura. 

El funcionamiento actual del canal es def ic iente, debido al enarenamiento que 
se produce en gran parte de su desarrollo por efecto de una gran sección y reduci 
da gradiente. A l cruzar la zona urbana de Chincha sin canal ización, es u t i l i za
do por la población para la el iminación de desperdicios, lo que reduce aún más 
la velocidad del agua. 

- Canal Acequia Grande 

Abastece de agua las campiñas de Chincha A l ta (parte baja), Sunampe y Tambo 
de Mora, en un total de aproximadamente 1, 122 Ha. 

Su trazo se ha efectuado en topografía plana y carece de revestimiento. Su sec
ción es variable e indef inida, t ípica de acequia, con abundante maleza en sus 
taludes, los mismos que presentan derrumbes en ciertos tramos, y el piso está r e 
lleno de material f ino y grueso. La pendiente es var iable: en su tramo in i c ia l , 
alcanza un promedio de 0.002 y después disminuye paulatinamente por efectos de 
la sedimentación del material f ino . Cruza las poblaciones de Chincha A l ta y Su
nampe mediante conductos cubiertos. 

La distr ibución del agua se efectúa a través de 10 pequeñas tomas rústicas, caren
tes de dispositivos de entrega y mensura. Sus desagües y remanentes no tienen sa 
lida directa al mar, infi ltrándose en una zona próxima a la Hda. Canchamaná y 
agravando los problemas de drenaje en dicha zona. 

En forma análoga al canal de Ñoco, este canal, al presentar una gradiente redu
cida y al ta rugosidad, requiere de una l impieza continua a f in de el iminar la are 
na sedimentada que cubre gran parte de su sección. 

En el Km. 24000 del canal Acequia Grande, se desprende un lateral importante 
denominado Pi lpa, el cual abastece de agua a aproximadamente 421 Ha. Su sec 
c ión, sensiblemente rectangular, se encuentra sin revestir, con los taludes cubier 
tos parcialmente de vegetación y el piso, con abundante material f ino, debido a 
que la pendiente es sumamente baja. Carece de un emisor al mar. 

Distrito Agrícola de Chincha Baja 

Esta zona agrícola se ubica en la parte central del va l le , encontrándose prácticamen 
te l imitada por los ríos Chico y Matagente. Cubre una extensión de 9, 760 Ha. E~Í 
abastecimiento de agua se efectúa a través de la bocatoma Punta de la Isla, sobre el 
río Matagente, y de ese punto al total del área a través de tres canales principales 
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denominados Chincha Ba¡a, Río Vie jo y Ch i l l ón . 

- Bocatoma Punta de la Isla 

Se encuentra ubicada a 6.2 Km. aguas abajo de Conta, sobre la margen derecha 
del río Matagente, en una sección encauzada de aproximadamente 80 m. de a n 
cho, en donde el río discurre en forma rect i l ínea. Su construcción fué iniciada 
en 1932, siendo puesta en servicio en 1938. 

La estructura consta de los siguientes elementos? (1) un sistema de encauzamiento, 
que en la margen derecha consiste de un muro de concreto ciclópeo de 100 m. de 
longitud, en donde se ubican los or i f ic ios de captación, y que continúa hacia a -
guas arriba mediante un dique de enrocado de 1,500 m. de longi tud. En la margen 
izquierda, existe el mismo tipo de encauzamiento hacia aguas arr iba, hasta la bo
catoma La Pelota, en una longitud de 3,500 m. y, hacia aguas abajo, continúa a 
lo largo de 5,000 m.; (2) un sistema de captación de fondo, consistente en un em 
parri l lado de perfi les de acero y canaletas de aducción; (3) muros guías de encau 
zamiento interior de concreto c ic lópeo; (4) una cámara de limpia para la e l imi — 
nación de grava, provista con su respectivo canal de limpia y equipada con c o m 
puertas de ingreso y purga, y (5) un canal de derivación de 1,340 m. de longitud 
y 23 m3/seg. de capacidad, de sección trapezoidal revestida de concreto. 

Esta estructura permite el ingreso, en épocas de avenidas, de gran cantidad de ma 
ferial de acarreo, especialmente grava gruesa, la cual no puede ser eliminada t o 
talmente en la taza de l impia. 

El canal de derivación concluye en una estructura partidora múlt ip le, denominada 
"El Tr ip lex" , de la cual se derivan los tres canales comunales que irrigan dicho dis 
t r i to : Chincha Baja, Río Viejo y Ch i l l ón . 

- Canal Chincha Baja 

Abastece de agua a un total de 2,017 Ha. y se desarrolla sobre un trazo en pam
pa. Se encuentra sin revestimiento, con una sección sensiblemente trapezoidal , 
t ípica de acequia, con los taludes rugosos, cubiertos de vegetación y el piso re 
lleno de material de acarreo. Carece de dispositivos de control y mensura así co 
mo de un camino de v ig i lanc ia, sirviendo directamente a 146 Ha. a través de 7 
tomas. 

Tiene cuatro laterales: Uyachu, Guanábano, Al tura y Horni l lo, de los cuales los 
dos primeros son los de mayor importancia y que, en conjunto, proporcionan riego 
a 1, 188 Ha. de tierras ubicadas en la margen derecha del río Ch ico . El abas te 
cimiento de agua a estos cauces se real iza a través de canalizaciones de construe 
ción temporal efectuadas en el cauce del río Ch ico . En general, ambos laterales 
presentan características muy similares a las descritas anteriormente. 
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- Canal RFo Viejo 

Proporciona riego a un total de 1,978 Ha. Su trazo se desarrolla en pampa, c a — 
racterizado por un número elevado de curvas y contracurvas. La sección es t í p i 
ca de acequia, carece de revestimiento y está cubierta con abundante vegetación 
en sus taludes, apreciándose una fuerte deposición de acarreos gravosos y abun — 
dante arena. Carece de estructuras de control y mensura, asf como de un camino 
de v ig i lanc ia apropiado. 

En el Km. 134-330, se bifurca en dos ramales: Salas y Gogín, los cuales sirven a 
425 y 549 H a . , respectivamente. Ambos tienen cauces muy erosionados,cuyos tra 
zos no obedecen a ningún cr i ter io técnico, a lo que se añade una fa l ta de traba— 
¡os de conservación. 

- Canal Ch i l lón 

Es el más largo de todos, con un trazo efectuado en pampa caracterizado por su 
sinuosidad, con secciones sin revestimiento, muy irregulares, debido a procesos 
de l impia defectuosos. Su capacidad in ic ia l es de 22.5 m3/seg., la cual dismi
nuye paulatinamente hasta 4 .0 m3/seg. Abastece directamente a 384 Ha. m e 
diante 9 tomas laterales rústicas que carecen de dispositivos de mensura y cont ro l . 
Requiere de la construcción de un camino de v ig i l anc ia . En el Km. 8+800, me
diante una estructura partidora de concreto denominada Santo Domingo, el cauce 
Chi l lón se div ide en dos laterales: La Playa y Santa Rosa. 

Lateral La P l a y a . - Sirve a una extensión de 970 Ha. Su longitud es de 8, 790 m. 
y su capacidad, de 2 .6 m3/seg. Se encuentra sin revestimiento, mostrando abun 
dante material de acarreo en el fondo del cauce, depositado debido a una inapto 
piada pendiente y a un trazo defectuoso. 

Lateral Santa Rosa.- Sirve a una extensión de 1,059 Ha. Su longitud es de7,070 
metros, con una capacidad de 1.5 m3/seg. Presenta características y problemas 
análogos al lateral La Playa. 

Distrito Agrícola La Pampa 

Este distrito se hal la ubicado en el extremo Sur del va l le de Chincha y comprende to 
da la zona agrícola situada sobre la margen izquierda del río Matagente, con u n a 
extensión aproximada de 7,858 Ha. El abastecimiento de agua se real iza p r i nc ipa l 
mente a través del canal comunal denominado La Pampa, del cual se desprenden n u 
merosos laterales y sub-laterales. 

El canal La Pampa se in ic ia propiamente en Conta y su tramo in i c ia l , que termina en 
la bocatoma de La Pelota, consiste de un encauzamiento efectuado en un brazo del 
río, al cual el agua ingresa mediante una presa de derivación de construcción rústica. 
Sin embargo, debido a que este brazo tiene un talweg más profundo que el de la sec
ción del río, el volumen de agua que ingresa d i f i cu l ta controlar en forma ef ic iente 
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Vista de la bocatoma Punta de la Isla. 
Nótese a la derecha la rejilla de c a p 
tación de fondo; al centro.la pantalla 
frontal y, a la izquierda , la poza de 

limpia. 

Bocatoma Punta de la Isla. Vista del 
canal de descarga, tomada hacia aguas 

arriba. 

Bocatoma Punta de la Isla. Vista del 
sistema de captación: muro de encau-
zamiento, rejilla de captación de fon 

do y pantalla frontal. 



Vista del Partidor El Triplex. A la iz
quierda, la toma del canal Chillón; al 
centro, la toma del Canal RfoViejo y, 
a la derecha, la toma delCanal Chin

cha Baja. 
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Vista hacia aguas arriba del canal de in 
greso al Partidor El Triplex. A la dere

cha, la toma del canal Chillón. 
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Vista de la toma La Compuerta. A la 
derecha, el muro de compuertas de ca£ 
tación; a la izquierda, el muro de las 
compuertas de limpia. Nótese que és

te se encuentra abandonado 
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la captación de las dotaciones de agua que corresponden al cauce La Pampa. A f in 
de solucionar este problema, los usuarios del canal han construido una bocatoma de 
concreto denominada La Pelota mediante la cual se devuelve al río Matagente los 
excesos captados en Conta. 

- Bocatoma o "Regulador" La Pelota 

La bocatoma La Pelota se hal la ubicada en el Km. 34-150 del cauce La Pampa . 
Consta de los siguientes elementos: (1) un barraje móvil perpendicular a la direc 
ción del f lu jo , constituiclo por un muro de concreto con 6 compuertas de^ madera 
y mecanismos de izaje manual; (2) una rápida de concreto cic lópeo, ubicada in
mediatamente aguas abajo del barraje móvi l , con un desnivel de aproximadamen
te 2 m. ; (3) un muro de captación, de concreto, dispuesto en forma incl inada res 
pecto al barraje de represamiento, provisto de tres compuertas de madera con me 
canismos de izaje manuales. 

La carencia de estructuras de l impia asi" como de desripiador y desarenador permi 
te, en épocas de avenidas especialmente, el ingreso de abundante material en sus 
pensión requiriéndose de frecuentes trabajos de l impia, elevando los costos de majn 
tenimiento. 

- Canal La Pampa 

El canal La Pampa presenta un desarrollo de 23.25 Km. a través de un trazo en 
pampa, con una sección sensiblemente trapezoidal no revestida y con vegetación 
en sus taludes» La rasante es irregular debido a los procesos de l impia de fec tuo
sos, especialmente en sus últimos tramos, sujetos continuamente a enarenamientos. 

En el Km. 8+300, mediante una estructura part idora, denominada Chochocota, se 
deriva un primer lateral importante, que l leva el mismo nombre, el cual capta el 
33 .3 % del f lu jo total para el riego de aproximadamente 2,436 Ha . ubicadas en 
la parte a l t a . Este lateral , no revestido, tiene una longitud de 13.3 Km. y su ca 
pacidad es de 4 m3/seg. , sirviendo directamente a 1,022 Ha. En el Km. 04400 
de su recorrido, se deriva un sub-lateral denominado Canal Belén, el cual t iene 
una longitud de 12.68 Km. y abastece de agua a 1,414 Ha. A l igual que el ante 
rior, se encuentra excavado en t ierra, con el fondo cubierto de abundante m a t e 
r ial de acarreo y los taludes con vegetación. 

Después del Partidor de Chochocota, el canal pr incipal La Pampa cambia a una 
sección rectangular, ampliando su capacidad a 10 m3/seg. debido a la erosión del 
fondo. En el Km. 124-700, se ubica un partidor de concreto denominado El C o n 
vento, el cual d iv ide el f lu jo discurrente en proporciones de 75 % y 25 %; e s t e 
últ imo porcentaje se destina al riego de la hacienda San Regis a través del lateral 
del mismo nombre. 

El lateral San Regis irr iga 1, 172 Ha. y t iene una longitud de 9.32 Km. y una c a 
pacidad de 12.4 m3/seg. ; su sección es rectangular, sin revestimiento alguno, y 
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el cauce es bastante permeable con abundante maleza en sus taludes y con relleno 

de arena. 

A part ir del Km. 12-1-900, y a lo largo de 10.5 K m . , el canal La Pampa reduce su 
capacidad a 6 m3/seg. hasta el botador Agui lar, por el cual evacúa sus excesos 

al mar. 

c. Sistema de Distribución de la Irr igación Pampa de Ñoco 

La Irr igación Pampa de Ñoco se encuentra ubicada en la provincia 
de Chincha, al Norte del va l le y a aproximadamente 1 Km. de la ciudad de Chincha A l t a ; 
su construcción fué iniciada en el año 1951 por in ic ia t iva de la Unión de Pequeños Agr icu l 
tores de Chincha A l t a . Comprende algo más de 4,000 Ha. brutas, de las cuales sólo 3, 150 
son servidas por la infraestructura de riego existente» 

El sistema de captación y distribución consta de una bocatoma, un 
canal de derivación hacia las pampas, un túnel de 283 m. de longitud, un canal madre de 
riego y 14 laterales pr incipales. Las estructuras de conducción principales total izan22,818 
metros, de los cuales 8,000 m. (35 %) se encuentran revestidos en concreto. El Cuadro N 0 

49 muestra las características de los principales canales de la i r r igac ión. 

(1) . Bocatoma de Ñoco 

Se encuentra ubicada en la margen derecha del río Chico, a 370 m. aguas arriba de 
la bocatoma La Compuerta, sobre un tramo curvi l íneo del río de un ancho aproxima
do de 150 m., el cual presenta cauces profundos por los que divaga el río en est iaje. 
De uno de estos cauces, se desprende el brazo de río en donde se ha ubicado la b o 
catoma. Estas condiciones no garantizan una permanente captación directa, existiejn 
do siempre la amenaza de que cualquier creciente pueda dejar aislada o destruir l a 
estructura. 

La estructura consta de los siguientes elementos; 

- Sistema de encauzamiento de 30 m. de ancho, constituido, aguas arr iba, por mu
ros de concreto ciclópeo de 2.00 m. de altura, de 760 m. y 205 m. de longitud , 
para las márgenes derecha e izquierda,respectivamente. Hacia aguas abajo, no 
existe ningún tipo de encauzamiento. 

- Barraje, constituido por un vertedero de pared gruesa, consistente en un muro ver 
t ica l de concreto ciclópeo de 28 m. de longitud, equipado con dos compuertas. 
Hacia aguas abajo, el lecho se encuentra cubierto de material de acarreo, no pju 
diéndose determinar si existe solado de concreto. 

La captación se efectúa a través de tres compuertas laterales ubicadas sobre el mu 
ro de encauzamiento de la margen derecha, de 2.00 m. de ancho, las cuales se 
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Vista del Canal lateral Chochocota en 
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Vista del Canal Principal Chincha Alta' 
cerca del partidor Ñoco-Acequia Gran 
de. Nótese la amplitud de su cauce. 
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^ T * 3» f c*'^' •IrtlT** 

Vista del Canal Acequia Grande,cerca 
de la población de Chincha Alta. El 
cauce presenta abundante vegetación 

y los talude? erosionados. 



CUADRO N 0 49 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CANALES DE LA IRRIGACIÓN PAMPA DE ÑOCO 

50 
m 
O 
G 
70 
en 

O 

Cauce 

Canal Derivación 

Canal Madre 

TOTAL 

Ramal 

Lateral 1 
Lateral 2 
Lateral 3 
Lateral 4 
Lateral 5 
Lateral 6 
Lateral 7 
Lateral 8 
Lateral 9 
Lateral 10 
Lateral 11 
Lateral 12 
Lateral 13 
Lateral 14 

Capacidad 
(m3/seg.) 

6.300 

6.400 
0.225* 
0.300* 
0.375* 
0.375* 
0,225* 
0.375* 
0.375* 
0.600* 
0.600* 
0.225* 
0.225* 
0.450* 
0.900* 
0.975* 

— 

Long í 

Total 
(m.) 

8,150 

14, 668 
600* 

1,000* 
2, 100* 
2,000* 
1,200* 
2,000* 
1,900* 
2,100* 
2,700* 

500* 
400* 

2,700* 
4,700* 
4,600* 

51,318 

Revestida 
Parcial 
(m.) 

8.000* 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—— 

8,000 

Pendiente 

0.0008 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
__ 
— 
" • • " 

— 

tud 

Sin Revestir 
Parcial 
(m.) 

150 

14,668 
600* 

1,000* 
2, 100* 
2,000* 
1,200* 
2,000* 
1,900* 
2, 100* 
2, 700* 

500* 
400* 

2, 700* 
4,700* 
4,600* 

43,318 

Pendiente 

— 

0.0015 
— 
— 
— 
— 
— 
__ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_» 
_~. 

— 

Area Servida 

Extensión 

— 

-_ 

40.0 
147.0 
210.0 
190.0 
126.0 
189.0 
210.0 
315.0 
315.0 

60.0 
84.0 

231.0 
483.0 
525.0 

3,125.0 

% 

(*) 

— 

__ 

1.3 
4.7 
6.7 
6.1 
4.0 
6.1 
6.7 

10.1 
10.1 
1.9 
2.7 
7.4 

15.5 
16.7 

100.0 

Tomas 
N 0 

(*) 

— 

14 
2 
7 

10 
9 
6 
9 

10 
15 
15 
3 
4 

11 
23 
25 

163 

a 
JO 
> 
G 

n 
o 
en 

I n f o r m a c i ó n o b t e n i d a por ONERN. 
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apoyan directamente sobre el lecho del r ío . 

1:1 funcionamiento hidráulico de la bocatoma es def ic iente, en la medida en q u e 
el ingreso de material grueso de acarreo al canal se efectúa libremente, porcaren 
cia de estructuras de l impia. 

(2). Canal de Derivación 

El canal de derivación se encuentra revestido con aibañilería de piedra práct icamen
te en su total idad, incluyendo un túnel de 283 m. que se in ic ia en el Km. 04-200. 

(3). Canal Madre 

El canal madre de distribución se in ic ia al f inal del canal de der ivación. Su sección 
es sensiblemente trapezoidal, construTda en un material sumamente permeable y c a — 
rece de revestimiento. 

La distribución de agua a los lotes se efectúa a través de 14 canales laterales, de una 
longitud total de 28.5 K m . , de sección trapezoidal, carentes de revestimiento y c a 
pacidades variables, de acuerdo a la extensión que sirven. 

5 . O b r a s H i d r á u l i c a s de l a C u e n c a A l t a 

a . Generalidades 

Estas obras se refieren a los represamientos de lagunas construidos 
con el objeto de regular sus descargas y a las obras de derivación trasandina ejecutadas con 
el f in de incrementar la disponibi l idad de agua del rio San Juan. 

En la actual idad, existen 5 lagunas reguladas pertenecientes a la 
vert iente del PacTfico con una capacidad máxima embalsable de 27.3 millones de m3.( Ver 
Cuadro N 0 41) . Todas las obras se encuentran en perfecto estado de funcionamiento, e v i 
denciando una buena labor de mantenimiento y conservación. 

Existe, además, el sistema de derivación trasandina, que cuenta 
con 3 lagunas represadas, cuya capacidad máxima de regulación es de 74.0 millones dem3. 
Dos de éstas -Chuncho y Canya- pertenecen a la vert iente at lánt ica y la tercera -Huar 
micocha- es de cuenca propia. 

b. Descripción de las Obras 

(1). Lagunas de la Vert iente del Pacrfico 

Las lagunas represadas son las de Turpo, Obispo, Tambo, Nuñungayoc y Huichinga , 
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ubicadas en las nacientes del rio San Juan; las cuatro primeras drenan por la Quebra 
da Puente Eugenio y la úl t ima, por la Quebrada Palmadera o Aurahuá. 

- Reservorio de Turpo 

La laguna del mismo nombre se encuentra cerrada mediante una presa de tierra con 
protección de roca, disponiendo de una cuenca colectora de 14.5 Km2. y una s u 
perf ic ie de laguna de 1.22 Km2. La capacidad de almacenamiento máximo es de 
6.0 millones de m3. Cuenta con un al iv iadero lateral de hormigón y un canal de 
descarga ubicados en el estribo izquierdo, disponiendo de una estructura de con — 
tro I t ipo ParshalL 

- Reservono de Obispo 

Ubicado al Este de la laguna Turpo, es un embalse natural que cuenta con u n a 
cuenca tr ibutaria de 3.75 Km2. , extensión que incluye la cuenca de un canal co 
lector corto. El embalse tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 2.0 
millones de m3. y su u t i l i zac ión se realiza a través de un túnel corto que une el 
fondo de la laguna con el desagüe. 

- Reservorio de Huichinga 

Se encuentra ubicado en la quebrada de Huichinga, afluente por la margen dere
cha del rio Palmadera o Aurahuá. La presa es de t ierra, con protección de roca, 
y cuenta con un al iviadero lateral de hormigón con un canal de descarga en el es 
tribo derecho» El túnel de salida pasa por debajo de la presa y está regulado por 
una compuerta de toma, disponiendo además de una estructura de medición t ipo 
ParshalL La capacidad máxima del embalse es de 18.0 millones de m3. 

La cuenca tr ibutaria es de 43 .6 Km2. y en un año medio produce una escorrentia 
de 16.3 millones de m3. El sistema cuenta con un colector en la margen derecha 
que se extiende unos 1, 800 m. aguas abajo de la presa, contribuyendo con el es-
currimiento de una cuenca colectora de 3 .7 Km2. , en un volumen estimado en 
1.9 millones de m3. al año. A la fecha, se ha iniciado la construcción de un 
colector en la margen izquierda. 

- Reservorios de Tambo y Nuñungayoc 

No existe mayor información respecto a estos reservorios, salvo que el segundo de 
los nombrados está cerrado por una presa de tierra y que las capacidades máximas 
de almacenamiento son de 500,000 y 800,000 m3., respectivamente. 

(2) . Lagunas de la Vertiente At lánt ica 

De esta vert iente, se aprovecha las lagunas Chuncho y Canya y parte de los recursos 
de la Quebrada Pucachaca, afluente del río Mantaro, mediante un túnel trasandino 
que conduce los desagües de la laguna Chuncho a la laguna Turpo. Este sistema per 
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mite aprovechar los recursos regulados de 64.9 Km2. de cuenca colectora, disponiejn 
do de una capacidad máxima de regulación de 33.0 millones de m3. Debe señalarse 
que la laguna Chuncho recibe además los recursos regulados del sistema Huarmicocha, 
de cuenca propia. 

- Reservorio de Chuncho 

Ubicada al Norte de la laguna Turpo, la laguna Chuncho se encuentra embalsada 
mediante una presa de t ier ra. La cuenca tr ibutaria natural es de 32 .7 Km2. y la 
salida del agua almacenada se hace a través de un túnel trasandino de 3 Km. de 
largo que descarga en un tr ibutario de la laguna Turpo, El túnel está revestido de 
concreto, encontrándose el piso deteriorado, y tiene una capacidad de 9.3 a 10.0 
metros cúbicos por segundo. El desagüe se controla por medio de una compuerta 
ubicada en la boca de entrada del túne l . 

La cuenca colectora natural de Chuncho ha sido incrementada mediante la c o n s 
trucción de dos canales colectores: (1) el canal colector de Hua|acuna y un t ú 
nel de 160 m. de largo, que permite incrementar en 10.0 Km2. el área regulada 
y (2) el canal colector Chuncho-Cabras, de 11.0 Km. de longitud y 9 m3/seg.de 
capacidad, que incorpora a la laguna Chuncho un área de drenaje de 22 .2 Km2. , 
de la cual 14.2 Km2u provienen de las cuencas colectoras ubicadas por encima del 
canal, incluyendo la quebrada Pucachaca, y 8.0 Km2. de la cuenca de la laguna 
Canya. 

El área total que desagua actualmente sus recursos hTdricos hacia Chuncho es de 
64.9 Km2. 

- Reservorio de Canya 
— -- * 

Se hal la ubicado al Norte de la laguna Chuncho, perteneciendo a la cuenca del 
río Mantaro. Este reservorio, cerrado con una presa de t ierra, cuenta con un á -
rea de drenaje de 8 .0 Km2<, y un espejo evaporante de 1.44 Km2o de extensión, 
en la cota 4,670 m .s .n .m . Desagua, mediante un canal corto, de ap rox imada
mente 0 .5 Km. de largo, a un cauce natural interceptado por el canal colector 
existente Chuncho-Cabras» La capacidad de almacenamiento de la laguna es de 
3 millones de m3„ 

Lagunas de Cuenca Propia- Sistema Huarmicocha 

Este sistema drena los recursos de una cuenca colectora cerrada mediante un t ú n e l 
que descarga en la laguna de Chuncho; la laguna más importante es la de Huarmi — 
cocha, la que recibe los recursos, en forma natural o mediante canales cortos, de las 
lagunas Choclococha, Ñahuinccocha, Mi l laccocha y Astoccocha, entre otras. El sis 
tema en mención permite aprovechar los recursos regulados de 82.7 Km2. de cuenca 
colectora, disponiendo de un volumen máximo regulable de 41 .0 millones de m3. 
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Reservorio de Huarmicocha 

La laguna de Huarmicocha está ubicada en las inmediaciones de la laguna C h u n 
che y en dirección Nor-Noroeste de ésta, siendo la más grande de todas las l a 
gunas aprovechadas, con una superficie evaporante de 8 Km2. (en la cota 4, 620 
m .s .n .m . ) . Su cuenca propia, de una extensión de 47 .5 Km2. , se incorporó a l 
sistema de drenaje del río San Juan mediante la construcción de una presa baja 
en su boqui l la, cerrando su desagüe natural hacia la laguna de Tapaccocha,de un 
túnel de 1,300 m. de largo y de un canal de desagüe de 1.7 Km. de longitud que 
conduce hacia Chuncho. El desagüe se controla por medio de una compuerta ubi 
cada en la boca de entrada del túnel, c u y a capacidad máxima es superior a 
10 m3/seg. 

La cuenca tr ibutaria total de la laguna Huarmicocha es de 82.7 Km2. , compren
diendo la cuenca propia de Huarmicocha y tres cuencas adicionales: Chocloco — 
cha, Mi l lococha y Astococha. 

Laguna Choclococha 

Localizada al Oeste de la laguna Huarmicocha, cuenta con una cuenca colectora 
de 10.4 Km2. y una superficie evaporante, en la cota 4, 645 m . s . n . m . , de 1.18 
Km2. Or ig inalmente, esta laguna no tenía salida natural, pero se le ha hecho de 
saguar hacia Huarmicocha mediante un canal corto de aproximadamente 0 . 7 Km . 
de longitud y un cauce natural . Dentro de la cuenca de esta laguna, se encuen 
tra la de Nahuincocha, que drena en forma natural y que dispone de una cuenca 
de 3 .0 Km2. y una superficie evaporante de 0 .67 Km2. , hallándose ubicada a 35 
m. por encima del nivel de la laguna Choclococha. 

Laguna Mi l lococha 

Ubicada al Nor te de la laguna Huarmicocha, drena hacia ésta a través de un cau 
ce natura l . Dispone de una cuenca de drenaje de 13.4 Km2. y una superficie e -
vaporante de 0 . 7 Km2. , estando ubicada a unos 20 m. por encima del n ivel de la 
laguna de Huarmicocha. 

Laguna Astococha 

Localizada al Este de la laguna Huarmicocha, dispone de una cuenca de 8 .4 Km2. 
y una superficie evaporante, a nivel de descarga, de 2.8 Km2. Or ig inalmente, es 
ta laguna no tenía salida natural, pero actualmente desagua hacia Huarmicocha 
mediante un canal corto de 0 .8 Km. de longitud y un cauce natural . 
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D. BALANCE HIDROLÓGICO DEL VALLE DE CHINCHA 

1. D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

Uno de los objetivos más importantes del presente estudio es e s t a 
blecer, en forma generalizada, la magnitud de los problemas que origina la var iabi l idad na 
tural del régimen de descargas del río San Juan, mediante la real ización de unbalance h i 
drológico. Los resultados del ci tado análisis permitirán establecer las bases necesarias p a 
ra la elaboración de una polTtica hidráui ica del va l le , orientada a la el iminación o minimi 
zación de los problemas encontrados. 

El balance hidrológico consiste en establecer las deficiencias y sju 
perávits del suministro de agua, a través del tiempo, mediante una comparación a nivel día 
r io, mensual o anual entre las disponibilidades y las demandas de agua de las áreasagrico-
las del val le o 

En forma general, se puede establecer que la extensión cult ivada 
de un val le es una variable condicionada, básicamente, a la disponibi l idad de los recursos 
hrdricos. Los problemas surgen debido a que las variaciones de las descargas ocurren de mo 
do rápido e imprevisible, especialmente cuando no son reguladas o cuando su regulaciones 
sólo parc ia l , como en el caso del va l le de San Juan, Las actividades agrícolas, por su na 
turaleza, no pueden seguir el desigual ritmo de estas variaciones y su planeamiento se ciñe 
a la probabil idad de ocurrencia de las disponibilidades estacionales. 

En estas circunstancias, el val le llega a alcanzar un estado de e -
qu i l ib r io aparente, en el cual una determinada extensión de tierras se mantiene preparada 
para producir cuando el agua llega a tiempo en las cantidades esperadas y para soportar , 
hasta un límite permisible económicamente, las pérdidas que eventualmente se producirán 
cuando la disponibi l idad sea inferior a la prevista. La determinación del estado óptimo de 
dicho equi l ibr io requeriría de un análisis muy compiejo, cuya real ización escapa a los a l 
cances del presente estudio, aunque es razonable suponer que ha sido alcanzado en forma 
natural como resultado del tiempo en que el val le se encuentra en explotac ión. Conse — 
cuentemente, podría afirmarse que el uso actual de la tierra en el va l le de San Juan lepre 
senta la máxima extensión que se puede explotar sin que las pérdidas ocasionadas por fenó_ 
menos def ic i tar ios, dentro de límites normales, causen graves daños a la economía del v a 
l l e . 

Para los fines del balance hid io iógico, la disponibi l idad de agua 
ha sido referida a los recursos hídricos superficiales, representados tanto por las descargas 
naturales del río San Juan como por las descargas reguladas de que dispone, cuyos totales 
vienen siendo medidos en la estación de aforos de Conta. Se ha considerado, además, la 
u t i l i zac ión del agua subterránea dada la magnitud de su explotación y su gran incidencia 
en el desarrollo agrícola del v a l l e . Las demandas de agua han sido estimadas de acuerdo a 
la extensión que ocupa cada cu l t i vo , determinada en el estudio sobre el uso actual de la 
tierra en el va l le , y a los requerimientos de agua de cada uno de ellos, obtenidos por e I 
método de Blanney y Cr idd le . 
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El balance hidrológico ha sido realizado considerando tres estados 
en la disponibi l idad de agua del va l le : el primero, tomando en cuenta las descargas na tu 
rales del río San Juan y descontando el efecto regulador de las obras de derivación y e m 
balse; el segundo, considerando las descargas naturales y reguladas del río San Juan, t a l 
como se aforan en la estación hidrométrica de Conta, y el tercero, incluyendo el uso a c 
tual del agua subterránea. 

Los resultados generales obtenidos para cada estado de análisis son 
los siguientes; 

(a) . Para el estado de "régimen natura l " , el déf ic i t promedio anual del va l le es de297.77 
millones de m3. , con una duración media de 280 días al año. Dicha masa def ic i tar ia 
representa el 65 % de las demandas del va l le y la duración del dé f ic i t , el 77 % del 
período anal izado. 

(b) . Para el estado de "régimen regulado", el déf ic i t promedio anual del va l le es de267.59 
millones de m3. , con una duración media de 279 días al año. Dicha masa def ic i tar ia 
representa el 58 % de las demandas del va l le y la duración del déf ic i t , el 77 % del 
período anal izado. 

(c ) . Para el estado de "situación ac tua l " , es decir, incluyendo la explotación del agua 
subterránea, el déf ic i t promedio anual es de 157.59 millones de m3. , que represen— 
ta el 34 % de la demanda total anua l . La masa def ic i tar ia al 80 % de duración es del 
orden de los 202.48 millones de m3. o 44 % de la demanda, ci f ra que está indicando 
la gravedad del problema que plantea la irregularidad de las descargas del río San 
Juan. 

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 . Metodología Empleada 

La determinación de las demandas de agua, a nivel mensual, del 
va l le se ha hecho mediante el empleo de una fórmula empírica que relaciona las ca rac te 
rísticas meteorológicas del área con la demanda teórica de las plantas, habiéndose hecho 
intervenir posteriormente los factores relativos a la ef ic ienc ia de apl icación del agua en el 
riego con el f in de transformar los resultados en datos reales o prácticos. 

El procedimiento seguido ha sido el siguiente: 

(1). Se estableció la cédula de cult ivos del va l le a part ir de la información obtenida s o 
bre el uso actual de la t ierra. 

(2) . De los datos disponibles, se seleccionó la información meteorológica necesaria para 
la apl icación de la fórmula empírica e leg ida. 
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(3). Por apl icación de la fórmula de Blanney y Cr iddie, se obtuvo los valores teóricos de 
las demandas mensuales de cada cu l t i vo . 

(4) o Una vez determinadas las pérdidas por f i l t rac ión que ocurren en la infraestructura de 
riego y del análisis de las técnicas de riego comúnmente empleadas, entre otros f a c 
tores, se determinó los valores de las eficiencias de conducción y apl icación del a — 
gua, cuyo producto constituye la ef ic ienc ia de riego del va l l e . 

(5). Considerando la ef ic ienc ia de riego del val le y su incidencia en la demanda teórica, 
se obtuvo la demanda real por cu l t ivo y para el val le en general . 

b. Cédula de Cult ivos del Val le 

En base al inventario realizado sobre el uso actual de la t ierra, se 
ha elaborado una cédula de cult ivos que representa el modelo de ut i l izac ión actual de los 
suelos agrícolas disponibles. Dicha cédula está compuesta por cult ivos anuales y permanen 
tes y por rotaciones, siendo los más importantes por la extensión que cubren los de algodón, 
maíz, v id y cftr icos, tal como se muestra en el Cuadro N 0 50 . 

CUADRO N 0 50 

CÉDULA DE CULTIVOS DEL VALLE CHINCHA 

Cul t ivo 

Algodón 
MaTz 
V id 
Cftricos 
Hortalizas 
Frutales diversos 
Cult ivos diversos 
Pomóidebs 
Tubérculos diversos 
Pastos 
Barbecho 

TOTAL 

Extensión 
(Ha.) 

11,450 
6,551 
1,439 

729 
244 
237 
190 
184 
134 
121 
971 

22,250 

PerFodo 
Vegetativo 

8 meses 
4 a 6 meses 
Permanente 
Permanente 

Variable 
Permanente 

Variable 
Permanente 

Variable 
Permanente 

Siembra 

Ago . -Se t . 
Todo el año 
A g o . - S e t . 
Ago. -Se t . 
Todo el año 
Ago. -Se t . 
Todo.el año 
Ago. - Set. 
Todo el año 
Todo el año 

Cosecha 

M a r . - A b r . 
Todo el año 
D i e . - M a r . 
Mar. - J u l . 
Todo el año 
Mar. - J u l . 
Todo.el año 
Mar. - J u l . 
Todo el año 
Todo el año 

Fuente: Inventario efectuado por ONERN en Noviembre de 1968. 
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Bajo el rubro de frutales a t r i cos , se agrupan los cult ivos de naran
ja, toronja y mandarina; los pomoideos reúnen los cult ivos de manzano, pero y membril lo, 
entre otros. En cult ivos diversos, se han agrupado los espárragos, fr i jo les, arvejas y po l la 
res, básicamente, y en otros frutales, la pal ta, melocotón, plátanos, melones y sandías. 
Las hortalizas, a su vez, reúnen los cult ivos de co l , co l i f lor , vainitas, cebol la, zapa l loy 
tomate. Además, existe una extensión de 971 Ha. que se encuentra en barbecho o prepa
rac ión. 

El Grá f ico N 0 7 muestra la distribución de los cult ivos en el espa
cio y en el tiempo, tal como ha sido empleada para la estimación de las demandas de agua. 
Las rotaciones y el destino del área en barbecho han sido fi jadas mediante encuestas de 
campo. 

c . Demandas de Agua por Cul t ivo 

(1) . Información Básica 

Con la f ina l idad de establecer la evapotranspiración potencia l , se ha desarrollado 
una serie de métodos, los mismos que se basan tanto en principios ffsicos como en la 
medida directa de la evaporación y en fórmulas empmcas que emplean datos meteo
rológicos. 

Los métodos que se apoyan en principios frsicos t ienen un al to grado de exact i tud , 
pero su uso no está muy difundido por lo d i f i c i l que es obtener la información nece
saria y por lo complicada que es su ap l icac ión; los que se basan en la medida de la 
evaporación en una superficie l ibre de agua, a pesar de mostrar una mayor constan
cia con respecto a la evapo-transpiración potencia l , requieren de datos normalmen
te escasos que sólo se dan en las estaciones meteorológicas completas; por últ imo,las 
fórmulas empTricas, que u t i l i zan datos meteorológicos, se ajustan más a la real idad 
nacional , ya que generalmente es fác i l disponer de la información necesaria, pero 
su gran inconveniente es que han sido desarrolladas en condiciones cl imáticas que 
normalmente no corresponden a las del pafs, por lo cual pueden inducir cierto mar
gen de error que, en el caso del presente estudio, por su n ive l , puede considerarse 
aceptable. 

Para determinar la evapo-transpi ración potencial y como consecuencia la demanda 
unitar ia de agua de los cult ivos, se ha empleado la fórmula de Blanney y Criddle,de 
sarro l iada para las condiciones cl imát icas de la región Oeste de los Estados Unidos 
de N . A . , q u e relaciona valores reales de uso consuntivo con la temperatura media 
mensual y el porcentaje de las horas anuales del br i l lo solar, mediante la siguiente 
expresión: u = k p ^ ^ ^ ^Q] 2Q0) 

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 0 C . 
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El índice "k" o factor de cultivo es un factor variable con la especie en explotación 
y con la etapa de crecimiento de la planta; esta última consideración es válida e s 
pecialmente para los cultivos anuales o temporales. El factor "p" o porcentaje men
sual de las horas anuales del brillo solar depende de la ubicación geográfica del área 
en estudio y del mes en análisis. 

De las tres estaciones meteorológicas que existen en el valle -las de Canyar, San 
Antonio y San José- se ha seleccionado la de Canyar, no sólo por ser la más repre
sentativa, sino por ser la que cuenta con un período de registros continuo y más lar 
go (Mayo de 1952 a Octubre de 1968). Para los efectos de la aplicación de la f ó r 
mula de Blanney y Criddie, se ha empleado el promedio de temperaturas medias men
suales del período de registros continuos 1957-1967 inclusive y que se presentan en 
el Cuadro N 0 17 del Anexo V. 

El factor de cultivo "k" ha sido obtenido de los trabajos experimentales realizados 
por Blanney y Criddie para las condiciones climáticas de la región Oeste de los Esta 
dos Unidos de N . A . ; asimismo, se ha recurrido a un estudio de investigación real i 
zado por Blanney y Harris para las condiciones áridas de Arizona, habiéndose reali
zado un análisis comparativo de ambos trabajos para establecer su aplicabilidad. El 
factor de cultivo, consignado en e1 Cuadro N 0 18 del Anexo V, ha sido considera
do variable a lo largo del período vegetativo para el caso específico de los cultivos 
anuales, no así para los cultivos permanentes y para el caso de la alfalfa y maíz cha 
la, para los cuales se ha considerado un factor de cultivo constante. 

El porcentaje mensual de las horas anuales de brillo solar (p) empleado (Ver Cuadro 
N 0 19 del mismo Anexo), fué obtenido por Blanney y Criddie en el año 1950; es te 
factor es variable mes a mes y está dado en función de la posición geográfica ( l a t i 
tud) del área cultivada y de su ubicación con respecto a uno u otro de los hemisfe
rios. 

Eficiencia de Riego 

Uno de los factoret que incide sustancialmente en la definición de las demandas rea 
les de agua y come consecuencia en los resultados del balance hidrológico es la efi 
ciencia de riego. Sin embargo, es el factor más difícil de determinar tanto por las 
escasa información disponible como por la existencia de una serie de aspectos que lo 
influencian, tales como el estado actual del sistema de captación y distribución y 
las diversas pérdidas que en él tienen lugar, los sistemas y técnicas de riego emplea 
das en el valle, el tipo y sistema de manejo de los suelos y la habilidad del agrie Jl 
tor para manejar el agua de riego, entre otros, y cuya evaluación detallada queda 
fuera de los alcances del presente estudio. 

El valor de la eficiencia de riego resulta del producto de dos factores: las eficien
cias de conducción y de aplicación; por consiguiente, estimando los valores de d i 
chos factores se obtendría la eficiencia de riego. 

En el valle de Cltincha, se ha estimado la eficiencia de conducción en base a los 
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registros que, sobre distribución de agua de lagunas, l leva la Administración Técn i 
ca de Aguas del va l l e . La información disponible consiste en los aforos realizados 
en la estación hidrométrica de Conta y en la cabecera del lote que recibe el agua 
de lagunas, la misma que se reparte por mitas; la comparación entre ambos aforos 
permite establecer las pérdidas por f i l t ración experimentadas a lo largo del recorrí 
do del agua, es decir en el cauce del río y en las acequias de riego; debe indicar 
se que en el proceso de medición se incluye las aguas de retorno visibles e i n v i s i 
bles que provienen de la ir fraestructura de riego y del proceso de apl icación de I 
agua. Estos registros son llevados por la Administración a niveles diar io, mensual 
y anual y por cauces de riego y distritos agrícolas; la información empleada ha s i 
do la correspondiente a nivel anual y por distritos agrícolas. 

Tal como se muestra en el Cuadro N 0 20 del Anexo V, las pérdidas anuales por f i l 
tración en el va l le , varían entre un máximo de 45 .4 % y un mínimo de 9 .6 %, l l e 
gando para el caso del distrito agrícola de Chincha A l ta a un máximo anual de 68.9 
por ciento y para el caso del distrito agrícola de La Pampa, a un mínimo anual de 
2.1 % . 

A nivel anual y por distritos agrícolas, el de Chincha A l ta es el que más fuertes per 
didas presenta llegando a un promedio anual ponderado de 40 .2 %, siendo el de me 
ñores pérdidas el de La Pampa, que tiene un promedio anual de 15.0 % . A niveT 
mensual, se ha podido establecer que las pérdidas por f i l t rac ión son más altas en los 
primeros meses, reduciéndose sensiblemente en los últimos meses de reparto. 

En general, puede señalarse que el promedio anual de las pérdidas por f i l t rac ión en 
el va l le es de 28.6 %, habiéndose establecido con serva dora men te, para los f i n e s 
del presente estudio, que la ef ic ienc ia de conducción es de 70 %. 

Las pérdidas por apl icación de agua en las tierras bajo riego son di f íc i les de cuant i -
f icar, dado que entre otros factores dependen de la habi l idad del agricultor para a— 
pi lcar el agua de manera precisa y uniforme en el área cul t ivada. Además, aspectos 
de orden técnico, tales como el grado de nivelación de los terrenos, el sistema de 
riego empleado, el tipo de suelo ba¡o riego y el volumen disponible de agua, entre 
otros, son determinantes del valor que pueden asumir este tipo de pérdidas de agua. 

Del reconocimiento de campo efectuado se ha podido establecer que el sistema de ríe 
go adoptado por la mayoría de los agricultores del val le es el de gravedad por surcos 
con características técnicas aceptables; la nivelación de los campos es una práctica 
común en el val le, especialmente en los fundos de gran extensión. En general, se 
puede indicar que debido a la gran irregularidad de las descargas del río San Juan, la 
decisión de regar en la práctica se encuentra supeditada a la disponibil idad de agua, 
existiendo la tendencia a apl icar en forma l iberal el agua en época de abundancia; 
en estiaje, por la fuerte escasez del recurso, el agricultor se esmera en ut i l izar lo al 
máximo, estimándose que en este período la ef ic iencia en su ut i l izac ión se eleve sen 
siblemente. — 

Debe señalarse que se estima que la ef ic iencia de conducción y apl icación del agua 
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subterránea es muy al ta, debido al alto costo de la explotación de la misma; así, las 
canaletas que conducen el agua son en la mayoria de los casos revestidas y el a g r i 
cultor del val le pone todo su cuidado en el momento de ap l icar la . 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y en base a las condiciones edáficas 
predominantes en ¡a zona: suelos de textura media, profundos y de topografía p í a — 
na, se ha asumido, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Ames "Ef ic ienc iade 
Riego por Superf ic ie", una ef ic iencia de apl icación de 60 %, no siendo la máxima 
para condiciones óptimas. 

Habiéndose establecido que las ef iciencias de conducción y de apl icación son del 70 
por ciento y 60 %, respectivamente, la ef ic iencia de riego en el va l le de Chincha 
será de 42 % . 

(3). Demandas de Agua 

La apl icación de la fórmula de Blanney y Criddle permitió obtener las demandas teó 
ricas de agua para cada cul t ivo por mes y por año; la corrección de estos valores 
con el coeficiente correspondiente a la ef ic iencia de riego dio como resultado l os 
volúmenes de agua que representan las demandas por unidad de área en cabecera de 
va l le , igualmente para cada cu l t ivo por mes y a nivel anual . Las cifras correspon
dientes a las demandas indicadas se muestran en el Cuadro N 0 21 del Anexo N 0 V» 

Conocida la extensión que cubre cada cul t ivo y la dotación unitaria real, se proce
dió al cálculo de la demanda de agua por cu l t ivo y por mes en cabecera de v a l l e 
(ver Cuadro NT 22 del Anexo N 0 V); dicho cálculo ha arrojado un total aproxima
do de 460.50 millones de m3. , del cual el algodón, el mafz, el f r i jo l y la v id son 
los de mayor demanda anual, ya que consumen aproximadamente el 47 %, 28 % , y 7 
por ciento y 6 % respectivamente, del volumen total anual requerido por el va l le . 

La demanda total anual de agua del val le (ver Cuadro N 0 51) representa una demají 
da unitaria de 20,600 mS/Ha. Puede observarse también que, a lo largo del año,las 
necesidades de agua del val le se concentran entre los meses de Octubre a Marzo en 
un 70o 1 % del total anual; el 29.9 % restante se reparte entre los meses de Abr i l a 
Setiembre, inclusive. La demanda mensual máxima se presenta en el mes de Diciem 
bre con 67'850,000 m3, , correspondiendo la mfnima al mes de Ju l io con sólo un vo 
lumen de 14'860,000 m3. 

3o 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 val le de Chincha se pueden clasif icar en su 
perficiales y subterráneos. 

La disponibi l idad de los recursos hFdricos superficiales está represen
tada por los registros de aforos diarios del río San Juan, en la estación de Conta, correspo_n 
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CUADRO N 0 51 

DEMANDAS DE AGUA DEL VALLE DE CIMNCHA 

Mes 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Setiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

TOTAL 

Demanda de Agua en 
Cabecera de Valle 

(En m3.) 

59'670,000 
43'977,000 
46,319,000 
33!319,000 
19'859,000 
20'737,000 
14'860,000 
19,061,000 
29,329/000 
46'453,000 

67'850,000 

460,499,000 

% 

13.0 
9.5 

10.1 
7.4 
4.3 
4.5 
3.2 
4.1 
6.4 

10.1 
12.7 
14.7 

100.0 

Demanda de Agua en 
Cabecera de Valle 

(En m3/seg.) 

22.278 
18.178 
17.294 
13.105 
7.415 
8.000 
5.548 
7.117 

11.315 
17.344 
22.537 
25.332 

— 

dientes al período 1934-1968. Se ha analizado las disponibil idades en dos estados: uno, de 
"régimen natura l " , en el cual , de los registros de aforos, se ha descontado el volumen de 
las aguas reguladas y de las derivadas al rio San Juan, y e l otro, de "régimen regulado, en 
el cual se ha empleado las descargas aforadas del río San Juan, que incluyen el volumen a -
portado por las obras de regulación y derivación existentes. 

Posteriormente, en el balance hidrológico, y en lo que podría c o n 
siderarse un tercer estado de análisis, se ha hecho intervenir el recurso hídrico que s ign i f i 
can las aguas del subsuelo, cuya u t i l i zac ión agrícola actual alcanza un volumen anual que 
varía entre 70 y 110 millones de m3. , el mismo que permite destacar su importancia. 

El balance hidrológico se realizó siguiendo la técnica de simulación, 
es decir, ut i l izando el período de 35 años de registros diarios de las descargas del río, t an 
to naturales como reguladas, como muestras representativas de su comportamiento. Dado el 
gran volumen de información, se optó por diseñar un programa en lenguaje Fortran para ser 
procesado en computadora e lect rónica. 

El programa fué planeado para efectuar una comparación entre l a s 
demandas medias diarias y las descargas del río, ya sea naturales o reguladas, determinan
do para cada caso la existencia de défici ts o superávits y precisando la magnitud del even-
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to y duración de tales fenómenos. Luego, se acumuló estos valores a nivel mensual y se ob 
tuvo los totales mensuales de défici ts o superávits, tanto en magnitud, en millones de m3. , 
como en duración, en días. Para los fines prácticos, se descartó los déf ici ts menores de 10 
por ciento de las demandas del mes en estudio. Asimismo, cuando el déf ic i t de un deternri 
nado mes era igualado o superado en magnitud por el superávit que se presentaba el mismo 
mes, se efectuó un análisis sobre el hidrograma de descargas diarias, tratando de establecer 
la posibi l idad de que dicho déf ic i t hubiera o no podido ser cubierto ut i l izando las puntas de 
los superávits. Se empleó el cr i ter io de descartar los déf ici ts en los casos en que éstos se 
presentaran concentrados en cortos periodos, antecedidos o precedidos por periodos de s u 
perávit con disponibilidades muy superiores al dé f i c i t . 

Conforme a estos criterios y para cada uno de los estados de análisis 
considerado se l legó a las siguientes conclusiones: 

(a) . Para el estado de régimen natural, se observa la existencia de un período def ic i tar io 
ininterrumpido que se in ic ia marcadamente en el mes de Mayo y se prolonga hasta el 
mes de Enero. De los 35 años analizados, un total de l ó muestran a dicho período 
extendiéndose hasta el mes de Enero y ó lo hacen hasta el mes de Febrero, existiendo 
ó años en los cuales todos los meses presentan problemas de dé f i c i t . La duración an
nual del período def ic i tar io varía entre 230 y 351 días, con un promedio de 280 días. 
Por lo general, los meses más crít icos resultan ser los comprendidos entre los meses 
de Mayo y Diciembre, inc lusive. 

El déf ic i t promedio anual que resulta de este análisis es de 297.77 millones de m3. , 
con un máximo de 381.32 y un mínimo de 225.36 millones de m3. La masa de f i c i t a 
ria que corresponde al 80 % de duración es de 331.63 millones de m3. 

Para mayor detal le, se ha elaborado el Gráf ico N 0 8, que muestra la distribución de 
los déf ici ts a niveles anual y mensual, señalando para cada caso su magnitud y dura
c ión . 

(b) . Para el análisis en régimen regulado, se establece la existencia de un período d e f i c i 
tario ininterrumpido que se in ic ia en el mes de Mayo y se prolonga hasta el mes de E-
nero . Del período anal izado, un total de 16 años muestran que el período d e f i c i t a 
rio se extiende hasta el mes de Enero y 5 lo hacen hasta el mes de Febrero; e x i s t i e n 
do 6 años en los cuales todos los meses presentan problemas de dé f i c i t . La duración 
del período def ic i tar io varía entre 230 y 351 días, con un promedio de 279 días, y los 
meses más crít icos resultan ser los comprendidos entre los meses de Mayo y Diciembre, 
inclusive, como anteriormente. 

El déf ic i t promedio anual que resulta de este análisis es de 267.59 millones de m3. , 
con un máximo de 359.09 millones y un mínimo de 176.98 millones de m3. La masa 
def ic i tar ia que corresponde al 80 % de duración es de 312.48 millones de m3. 

Para mayor detal le, se incluye el Gráf ico N 0 9, que muestra la distribución de los 
déficits a niveles anual y mensual, señalando para cada caso su magnitud y duración. 
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En la actual idad, la explotación intensiva del agua subterránea se 
realiza en los meses más crít icos, es decir, en los de Abr i l a M^yo y Setiembre aEnero,con 
siguiendo reducir el déf ic i t promedio anual del val le a 157.59 millones de n\3.,con un máxi 
mo de 249.09 millones de m3. y un mínimo de 106.98 millones de m3. El volumen d e f i c i 
tario que corresponde al 80 % de duración es de 202.48 millones de m3., el mismo que se 
debería tratar de salvar en el val le de Chincha para satisfacer sus necesidades actuales, ya 
sea mediante obras de represamiento y /o ut i l izando nuevas fuentes de agua.Es de notar que 
es posible reducir las cifras antes señaladas mediante la remodelación y el revestimiento del 
sistema principal de captación y distribución, tal como se indica en la sección 2a. del sub 
-capítulo G . 

Es conveniente señalar que aún cuando aparentemente el déf ic i t que 
presenta el val le, según este análisis, es muy elevado, se ha establecido que la agricultura 
en el val le de Chincha presenta una productividad muy baja debido a que los cult ivos v i e 
nen recibiendo una dotación de agua muy inferior a la indispensable para su pleno desarro
l l o . 

Los superávits resultantes del balance hidrológico representan u n a 
parte importante del recurso hídrico, no aprovechado en la actual idad, pero que es fact i — 
ble de uti l izarse en base a la construcción de obras de regulación. El superávit promedio 
anual estimado es de 405.81 millones de m3. , variando entre un máximo de 2,061.06 y un 
mínimo de 10.88 millones de m3. Asimismo, debe señalarse que los superávits se concen
tran entre los meses de Enero a A b r i l . 

E. POSIBILIDADES DE MEJORAMIENTO DE RIEGO Y / O AMPLIACIÓN DEL AREA 

CULTIVADA 

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

Es incuestionable que el problema más grave que afecta el desarro
l lo agrícola del val le de Chincha es la escasez estacional de agua, problema al cual se le 
ha dado, hasta el momento, una solución parcial con la regulación de parte de sus propios 
recursos, la derivación de recursos de cuencas vecinas y la explotación intensiva del agua 
subterránea; asimismo, ha obligado a la ejecución de una serie de estudios orientados al 
mejoramiento y regularización del riego con la f inal idad de aumentar la disponibi l idad de 
agua del va l le , sin olvidar las posibilidades de incrementar el área cul t ivada. 

En el caso del val le de Chincha, parecería un contrasentido am— 
pl iar el área cult ivada si se tiene en cuenta que, para tales fines, se propone la u t i l iza — 
ción de los recursos hídricos del río San Juan, lo que agravaría aún más la situación actual 
y su probable regulación mediante obras de almacenamiento en la cuenca alta que d e b e 
rían ayudar, en primera instancia, a resolver el problema del va l l e . En todo caso, el plan 
teamiento de proyectos de incorporación de tierras nuevas será procedente si se le consi — 
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dera como un complemento o si formara parte de una solución integral orientada p r imar ia 
mente a proveer al va l le de los recursos hídricos actualmente def ic i tar ios. 

Con el f in de mejorar el riego del área actualmente cult ivada en la 
cuenca del río San Juan, se ha elaborado ocho proyectos: cinco en el val le y tres en l a 
cuenca a l t a . Los correspondientes al val le son, en la mayona de los casos, proyectos c u 
yo objet ivo fundamental ha sido mejorar el estado actual de ciertas obras hidráulicas q u e 
se hal lan en condiciones deficientes de funcionamiento; entre ellas, se puede c i tar : 

(a ) . Regularización del riego del va l le de Chincha. 
(b). Proyecto Conta-Punta de la Isla (Canal Margen Derecha) . 
( c ) . Proyecto de Encauzamiento de los ribs Chico y Matagente. 
(d) . Proyecto de reparación del Partidor de Conta. 
(e) „ Proyecto de mejoramiento del canal de Ñ o c o , 

De los ejecutados en la cuenca a l ta , uno tiene por f inal idad i nc re 

mentar la disponibi l idad de agua del va l le y los otros dos mejorar el riego de localidades 

de la zona: 

(a) . Estudios para aumentar agua en el rio San Juan, 
(b ) . Mejoramiento de riego e i r r igación de tierras nuevas en el c o 

seno de Liscay. 
(c ) . Mejoramiento de riego en San Pedro de Huacarpana. 

El proyecto de "Regularización del riego del Va l le de Chincha" h a 
ce un análisis de los beneficios que aportaría al va l le de Chincha la ejecución de ciertas, 
obras de regulación en la cuenca al ta y de derivación trasandina. 

El "Proyecto Conta-Punta de la Isla" propone la construcción de un 
canal comunal en la margen derecha del rio Chico para servir a los sectores agrícolas de 
Chincha A l ta y Chincha Baja y reducir asi* las fuertes pérdidas por f i l t rac ión que se presen
tan, incrementando ,1a disponibi l idad de agua del v a l l e . 

El "Proyecto de Encauzamiento de los ríos Chico y Matagente" p ro 
pone la construcción de obras hidráulicas de encauzamiento entre Conta y las bocatomas La 
Compuerta, sobre el rio Chico y Punta de la Isla sobre el rio Matagente, a f in de defender 
las tierras agrícolas de los problemas de inundación que plantea el irregular comportamien
to del rio San Juan. 

Con las avenidas del año 1967, se sucedieron fuertes deterioros en 
la estructura partidora de Conta, es por e l lo que se real izaron estudios para reparar la c i 
tada estructura, los mismos que fueron presentados bajo la denominación de "Proyecto de 
Reparación del Partidor de Con ta " . 

El mal funcionamiento del canal de Ñoco , uno de los cauces más 

importantes del va l le , obl igó a efectuar el estudio presentado bajo el tFtulo de " Proyecto 

de Mejoramiento del canal de Ñ o c o " . 
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El "Estudio para Aumentar Agua en el río San Juan" contempla la 
regulación de parte de los recursos hudricos del rio San Juan y la derivación de parte de 
los recursos del río Mantaro con la f inal idad de incrementar la dotación de agua del val le 
en época de escasez. 

En la cuenca a l ta , asimismo, se ha elaborado dos proyectos de r i e 
go en las localidades de Liscay y San Pedro de Huacarpana, los cuales contemplan mejorar 
el riego de 650 Ha. e incorporar en la primera de ellas aproximadamente 330 H a . ; ambos 
proyectos consideran la regulación de parte de los recursos del río San Juan mediante l a 
construcción de embalses en vasos y lagunas. 

ONERN propone, en el presente estudio, la regularización del r i e 
go del va l le de Chincha mediante: (1) el embalse de lagunas, (2) la intensif icación de l a 
explotación del agua subterránea y (3) el incremento de la disponibi l idad mediante la der i
vación de las aguas sobrantes del río Cañete o la construcción de un embalse de regulación 
en la cabecera del va l le de Chincha, Este proyecto contempla satisfacer los requer im ien 
tos de agua de 6,061 Ha. que actualmente se encuentran abandonadas por def ic iencia de 
este recurso e incluye la incorporación de 1,340 Ha. de tierras eriazas de las pampas de 
Hoja Redonda, situadas en el sector sur-oriental del vaheo 

Las l imitaciones del estudio no permitieron hacer la evaluación de 
los proyectos de mejoramiento de riego y /o incorporación de tierras nuevas, ubicados en la 
parte al ta de la cuenca del río San Juan. Ello no debe ser interpretado en el sentido de 
que hayan sido descartados o se desconozca su importancia; contrariamente, se estima que 
proyectos de este t ipo deben ser alentados, mereciendo toda clase de ayuda del Estado, ya 
que representan eficaces soluciones y tal vez únicas, a los problemas fundamentalmente so 
cíales que afectan a las numerosas agrupaciones humanas asentadas en la región andina.Por 
e l lo , sólo como referencia, se incluye en el presente Sub-capítulo algunos datos de impor
tancia 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 

a. Regularización del Riego del Val le de Chincha 

En Setiembre de 1965, la Corporación de Reconstrucción y Desarro
l lo de lea (CRYDI), a sol ic i tud de la Asociación de Agricultores del va l le de Chincha, con 
trató los servicios de la firma Bustamante Wil l iams y Asociados S A . , Consultores, para la 
ejecución de un estudio de fac t ib i l idad técnica y económica de las obras de regularización 
del riego del val le de Chincha. 

El propósito fundamental del informe que a continuación se resume , 
en sus aspectos hidráulicos, fué determinar los beneficios que se derivarían, pata el v a l l e , 
de la ejecución de las obras de regulación propuestas en el estudio realizado por el I n g e 
niero José Av i l a Delgado, denominado "Estudio Preliminar sobre Almacenamiento de Agua 
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en la Cordi l lera para el val le de Chincha", y elaborar un programa que permitiera c o n s e 
guir el uso más racional y adecuado de los recursos tanto naturales como humanos mediante 
cambios introducidos en los factores de producción. 

En el aspecto hidrául ico, se plantea el uso de los recursos hfdricos 
disponibles representados por las descargas naturales del río San Juan, el recurso embalsa-
ble mediante e! proyecto antes mencionado y la explotación del agua subterránea. 

Del resultado de la programación l ineal empleada para optimizar el 
uso de los recursos, se l legó a la conclusión de que éstos deberán emplearse en los siguien
tes volúmenes: 

Agua de régimen natural: 130'195, 616 m3. 
Agua de lagunas: 87 ,760 /410 m3. 
Agua subterránea.* 67'863,051 m3. 

Agua requerida por el va l l e : 285'819,077 m3. 

En la actual idad se dispone, según el estudio, de aproximadamente 
27 millones de m3. embalsados en la cuenca a l ta , previéndose incrementar en 60 millones 
de m3. dicha masa regulada, mediante ej proyecto elaborado por el Ing 0 José A v i l a D. ; 
asimismo, en la actual idad, se explota aproximadamente 85 millones de m3. de agua sub
terránea, lo que aseguraría la disponibi l idad requerida según el programa. Por tanto, s e 
gún el estudio, las cantidades de agua de régimen natural necesarias estarían aseguradas. 

El programa desarrollado contempla la regularízación del riego de 
23,947 Ha. que comprenden tanto las pampas de Ñoco como el Val le V¡e¡o, extensión en 
la cual la mayor asignación de tierra corresponde al algodón (35 % ) , seguido del maíz (21 
por ciento), f r í jo l (18 % ) , panllevar (10 % ) , v id (5 % ) , frutales (ó %) y pastos (3 % ) , sien 
do la papa el cu l t ivo de menor par t ic ipac ión. 

Según el balance hidrológico realizado, las aguas de régimen natu 
ral cubrirán las demandas de los meses de Diciembre a Marzo. Para satisfacer los requeri
mientos de los ocho meses restantes, se recurrirá al uso de las aguas de las lagunas y, por 
úl t imo, el déf ic i t sería cubierto mediante la explotación del agua subterránea. El ba lan
ce señala, asimismo, que existe un exceso de agua de 315.9 millones de m3. para el r i e 
go en el va l le que se pierde al mar por la presencia de un período corto de grandes desear 
gas que no pueden ser aprovechadas. 

El costo de las obras de almacenamiento de agua programadas p o r 
la regularízación de riego del va l le fué estimado en S/ 41 '640,000.00; los costos de ¡nge 
niería por concepto de estudios, proyectos def ini t ivos y administración de la construcción, 
elevan este costo en un 40 % del valor in ic ia l que, sumado a los intereses correspondien
tes, dá un total de S/ 64' 125, 600.00. 
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b. Estudio paro Aumentar Agua en el Rio San Juan 

Con el f in de "recomendar los medios más apropiados para a u m e n 
tar el suministro de agua del rio San Juan ut i l izando las cuencas situadas al Norte deHuar 
micocha y del lago Huichinga y comprendiendo la cuenca del rio Aurahuá", el 13 de D i 
ciembre de 1966 la Corporación de Reconstrucción y Desarrollo de lea (CRYDI) contrató 
con la TAMS Andean Corporation S.A. la prestación de servicios técnicos de ingenierfa 
consult iva. 

El planteamiento general del proyecto contempla el ¡ncremerfto del 
recurso hrdrico regulado en la cuenca del río San Juan, mediante el incremento del v o l u 
men embalsado en el reservorio de Huichinga y el represamiento de parte de los recursos de 
quebradas adyacentes y la derivación trasandina de parte de los recursos del río Mantaro 
con que cuentan las lagunas Coyl larcocha Grande, Huichicocha, Coyl larcocha Chica y 
Acch icocha, Las obras proyectadas han sido agrupadas en tres sistemas: Sistema de Cuen
cas del Norte, Sistema de Huarmicocha y sistema de Cuencas del Sur. 

El proyecto de derivación trasandina denominado "Sistema de Cuen 
cas del Nor te" contempla incorporar a la derivación existente 137 Km2o de cuencas colee 
toras, lo que permitirá disponer de 47.5 millones de m3. por año medio luego de descontar 
las pérdidas por evaporación en los embalses. El costo de la solución recomendada ascien 
de a S/. 275 '385,000.00. 

Las obras estudiadas en el "Sistema Huarmicocha" consisten en cons 
truir un nuevo túnel de salida a un nivel inferior al del existente y profundizar el canal 
que une las dos lagunas que constituyen la de Huarmicocha. Ello permit ir ía la u t i l i zac ión 
de 185 millones de m3. de agua fósil y reducir notablemente el espejo evaporante, ahorran 
do 6.0 millones de m3. anualmente. No se señala costos debido a la carencia de algunos 
estudios de de ta l le . Las obras a ejecutarse en las quebradas del río Aurahuá o Palmadera , 
denominadas "Sistema de Cuencas del Sur", contemplan el embalse y la regulación de Hui 
chinga de 7 .3 millones de m3. adicionales en año medio, asegurando el rebose del embal
se aún en años secos. Tampoco se consigna costos debido a la fal ta de algunos estudios bá 
si eos. 

Debe señalarse que en la actual idad el "Sistema de Cuencas d e l 
Nor te" proporciona almacenamiento y regulación de la escorrentía de 166 Km2. con un 
rendimiento medio anual, luego de descontar las pérdidas por evaporación, de 42 millones 
de m3. y que el "Sistema de Cuencas del Sur" regula en la actual idad en Huichinga la es 
correntía de 47 .3 Km2. , que producen 17.7 millones de m3. como promedio anual, siendo 
la capacidad máxima del embalse existente de 18.1 millones de m3. 

En el Anexo V, se incluye la relación y descripción detallada de 
las diferentes obras contempladas en este estudio. 
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c. Proyecto Conta-Punta de la Isla (Canal Margen Derecha) 

El estudio en mención contempla la construcción de un canal en la 
margen derecha del río Chico para el servicio de los distritos agrícolas de Chincha A l t a -
Larán y Chincha Baja, con el f in de reducir al mínimo las pérdidas por f i l t rac ión de los cau 
ees de los ríos y canales de riego y las pérdidas por distribución de agua, dada la gian de 
f ic ienc ia de este recurso que presenta el va l le de Chincha y las fuertes pérdidas que se orí 
ginan en sus cauces. 

En el ante-proyecto presentado por la firma R.F, Chávez D í a z y C í a . 
S.A. en Diciembre de 1966 y como resultado de las investigaciones realizadas, se concluyó 
que para el servicio de los distritos agrícolas antes citados era preferible construir un solo 
cana l . Teniendo en cuenta estas conclusiones, se elaboró el presente proyecto que contem 
pía sólo la construcción del canal de la margen derecha y cuyas características técnicas y 
económicas se detal la en el Anexo V . 

El canal de la margen derecha se in ic ia en el Partidor de Conta y si 
gue su recorrido en un primer tramo por las laderas de los cerros que flanquean al río Chico 
por su margen derecha; posteriormente, se bifurca para servir a los distritos ya citados . 
Consta principalmente de los siguientes tramos: 

(1 ) . Canal para 17 m3/seg. que partiendo de Conta tendrá una longitud total de6 ,804m. 
hasta el partidor donde se in ic ia el desagüe que permit irá a l i v ia r íntegramente el vo 
lumen captado, en caso de emergencia. 

(2 ) . Canal para 9 m3/seg. que nace en la estaca 64"804 y que, cruzando el río Chico me 
diante un conducto cubierto, entregará las aguas al canal Chincha Baja a la al tura 
de la primera curva de este canal , o sea a unos 70 m. de la toma Punta de la I s l a . 
Este canal tendrá una longitud total de 2, 708 m. 

(3) . Canal para 9 m3/seg. que l levará su trazo por las laderas de la margen derecha has
ta empalmar con los cauces de Chincha A l t a e Irr igación de Ñ o c o . 

De estos tres canales, el proyecto contempla el estudio de los d o s 
primeros, cuyo costo de construcción ha sido actual izado a Diciembre de 1969en soles oro 
74 '100,031.00; el tercero se recomienda estudiarlo en un futuro inmediato» 

d . Proyecto de Encauzamiento de los Ríos Chico y Matagente 

En el año 1967, con motivo de las inundaciones producidas c o m o 
consecuencia de una creciente extraordinaria del río San Juan, la Corporación de Recons
trucción y Desarrollo de lea (CRYDI), sol ic i tó a la Dirección de Irr igación del entonces M i 
nisterio de Fomento y Obras Públicas que realizara los estudios necesarios para el encauza 
miento de los ríos Chico y Matagente y la reparación de las estructuras del sistema de ríe-
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go del val le de Chincha« 

El estudio que a continuación se describe muy brevemente y con ma 
yor detal le se presenta en el Anexo, fué concluido en Diciembre de 1967 por la División de 
Estudios y Diseños de la Dirección de Irr igación y tuvo por objeto proyectar el encauza — 
miento de los nos Chico y Matagente, cauces que se originan en el Partidor de Conta. 

El encauzamiento del rio Chico se realizará en dos tramos: el p r i 
mero, de 3,300 m. de longitud, sobre la margen izquierda, desde el partidor de Conta ha 
cia aguas abajo y el segundo tramo, sobre la margen derecha, de 2,000 m. , jque se in ic ia 
rá a unki lómetro aguas arf iba de la bocdtofna de la Irr igación de la Pampa de Ñoco y conclüT 
rá a45Qm,agu ,as abajo del puente de HuamampaÜ. El costo de esta obra ha sido estimado en 
5/17 '221, 120.00 

El encauzamiento del río Matagente, al igual que para el caso del 
río Chico, ha sido trazado tratando de seguir el cauce natural del río. Este brazo del río 
San Juan ha sido proyectado para encauzarlo en un solo tramo de 6, 275 m. que, comenzajn 
do en el partidor de Conta, concluye en la toma Punta de la Isla; el dique de la margen 
derecha terminará en el Km. 3-1-700, empalmando después de este punto con el dique ex is
tente. El costo de ejecución de esta obra ha sido calculado en 5/ 24'147, 895.00. 

El presupuesto total de las obras dandes descritas asciende a la suma 
de S/ 41 '369,015.00, que no incluye el costo de las obras adicionales necesarias, tales c o 
mo el del reacondicionamiento de las tomas que se encuentran en estos tramos y la recons 
trucción del puente del camino que va de Chincha a Punta de la Isla. 

e . Proyecto de Reparación del Partidor de Conta 

La f inal idad de este estudio es proyectar las obras de recuperación 
necesarias que deben realizarse en el Partidor de Conta, que, ubicado en la cabecera del 
va l le , div ide las aguas del río San Juan hacia los cauces de los ríos Matagente yCh i coen 
porcentajes de 53 % y 47 %, respectivamente. 

La estructura en referencia fué diseñada por el Ing 0 Ezequiel Gago 
en 1929 y construida entre los años 1933 a 1939; en el año 1967, a consecuencia de l a s 
fuertes avenidas del río San Juan, esta estructura fué rebasada en su capacidad y los mate 
ríales acarreados por el río obturaron el cauce del río Matagente, por lo que todo el c a u 
dal discurrió por el río Ch ico . La estructura, por el fenómeno antes citado sufrió averías 
en el barraje y solado y fuertes socavaciones. 

El proyecto, elaborado por la Dirección de Irr igación, contempla la 
reparación de las siguientes estructuras: 

(1) . Solera al pié de la rápida. 
(2) . Piso del encauzamiento in ter ior . 
(3) . Graderías del rebosadero. 
(4) o Rápida en el río Ch ico . 
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La reparación de todos estos desperfectos, cuya descripción se deta 

l ia en el Anexo V , a costos de Diciembre de 1967, asciende a la suma de S/. 7 ,135, 194.00. 

f. Proyecto de Mejoramiento del Canal de Ñoco 

El proyecto en referencia, elaborado por la Dirección de Irr igación 
del Minister io de Agr icul tura, t iene por objeto estudiar un nuevo diseño del canal denomi
nado Ñoco que, debido a su reducida pendiente y a su grcn sección, se rel lena de arena a 
part ir del Km. 14-050. Este canal nace en el Km. 6-1-400 del canal pr incipal de Chincha, 
en la margen derecha del no Chico, y sirve a la campiña de Larón y Chincha A l t a en una 
extensión total de 1,500 Ha. 

El proyecto aquí resumido, concluido en Diciembre de 1967, contem 

pía la uniformización de lo pendiente por tramos y la reducción de la sección para aumentar 

la velocidad y evitar asf bu arenamiento. Las obras proyectadas demandarán una inversion 

total de S/. S'óOó, 363 .87 . (Ver Anexo N 0 V) 

g . Mejoramiento de Riego e Irr igación de Tierras Nuevas en el 

Coseno de Liscay 

El proyecto en mención, realizado por la Dirección de Irr igación en 
el año 1965, t iene por objeto mejorar el riego de 400 Ha. actualmente cult ivadas e i n c o r 
porar a la agricultura 330 Ha. de tierras nuevas, localizadas en el caserío de Liscay, p r o 
v inc ia de Chincha, mediante la construcción del embalse de Sihuis, ubicado en las nacierr 
tes del r io Liscay, y de las obras de distr ibución necesarias. 

Como beneficio adicional del proyecto, la construcción del embal 
se mejorará el riego de 300 Ha. de la local idad de San Juan de Yanac al incrementar en 
T200,000 m3. al año los recursos del río Yanac, por recuperación. 

A la fecha, el ci tado proyecto cuenta con un estudio de r e c o n o c i 
miento efectuado el año 1965 por la Dirección de Irr igación del Minister io de Agr icu l tura . 

Para hacer realidad este proyecto, se considera necesario a>nstruir 

las siguientes obras: 

(1) . Embalse de Sihuis, con capacidad para 4 ,066,000 m3. 
(2 ) . Túnel de descarga de 174 m. de longi tud. 

(3) . A l i v iadero , 
(4) . Bocatoma sobre el rfo Liscay, a ubicarse aguas abajo de la confluencia de las quebra 

das Pucarasja y Quero , 
(5) . Canal de derivación con una longitud total de 10 Km. 

(6) . Obras de arte. 
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En el año 1965, se estimó que el costo h !al de las obras sería de 
5/ 15'346, 934.00. 

h. Mejoramiento de Riego en San Pedro de Huacarpana 

El proyecto de mejoramiento de riego en San Pedro de Huacarpana 
fué elaborado con el objeto de mejorar el riego de 250 Ha. localizadas en el distrito del 
mismo nombre; para e l lo , se programó la regulación de las lagunas de Huasjarma y Cees— 
na para una capacidad total de embalse de 681,622 m3. 

En la actual idad, el proyecto en referencia cuenta con un estudio de 
reconocimiento ejecutado durante el año 1965 por la Dirección de Irr igación del Ministerio 
de Agr icu l tura. 

El esquema del sistema de obras propuesto es el siguiente: 

(1 ) . Represaniento de la laguna Huasjarma mediante la construcción de una presa de t i e 
rra de 5.50 m. de altura con el f in de almacenar 408, 122 m3. 

(2 ) . Construcción de dos presas de tierra en la laguna de Ccesna a f in de almacenar un vo 
lumen de 273,500 m3. ~ 

(3) . Construcción de trochas de acceso a ambos represamientos. 

En el año en que se ejecutaron los estudios, se estimó que el costo 
total de las obras sena de S/ 3'182, 305 .60 . 

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 Hoja Redonda 

Las Pampas de Hoja Redonda se hallan ubicadas al Sur-Este del v a 
l le de Chincha, en la local idad de El Carmen; el presente proyecto tiene por objeto incor 
porar a la agricultura aproximadamente 1,340 Ha. de tierras eriazas de estas pampas, con 
la f inal idad de ampliar el área actualmente cu l t ivada. 

Con el objeto de establecer el potencial agrológico de estas pampas, 
ONERN realizó el estudio respectivo habiéndose llegado a la conclusión de que se puede 
considerar aprovechable un 40 % del área to ta l , distribuTdo de manera dispersa y cuya a p 
t i tud para el riego corresponde a la clase 5 (4) con limitaciones por suelo. 

El proyecto contempla la i rr igación de 960 Ha. de tierras nuevas con 
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fines agrícolas y el riego esporádico, con los excesos sobre la demanda del va l le en época 
de avenidas, de 380 Ha. de tierras aptas para explotación forestal. 

En el Cuadro N 0 52, se indica las extensiones aprovechables bajo 

el canal proyectado y su distribución según el uso que se les va a dar; 

CUADRO N 0 52 

EXTENSION Y USO DF LAS AREAS APROVECHABLES EN LAS PAMPAS DE HOJA REDONDA 

N o m b r e 

Hoja Redonda, Sector Este 
Hoja Redonda, Sector Oeste 

T O T A L 

i 

Clase 

6 
5(4) 

Extensión (En H a ) 

Agrícola 

960 

960 

Foiestal 

380 

380 

Se ha estimado que la dotación de riego máxima necesaria será de 
aproximadamente 1.00 I t / seg /Ha , , la cual incluye un l igero incremento en la demanda 
real a f in de tener en cuenta las posibles pérdidas por evaporación en el sistema de conduc 
ción y distr ibución. 

El proyecto requerirá de la remodelación de parte de la infraestruc

tura de riego existente y de la construcción del siguiente sistema de obras; 

(1) . Ampl iación del canal La Pampa en una capacidad máxima de 1.50 m3/seg„ y enire 

el Km. 0+000 y el Km 3-1-800. 

(2) . Ampl iac ión del desarenador a construirse, en el sector agrícola La Pampa, en 1 . 50 

metros cúbicos por segundo, 

(3) . Toma sobre el canal La Pampa, a construirse a la altura del Km. 3-1-800 para captar 

1.50 m3/seg. 

(4 ) . Canal de derivación revestido con piedra emboquil lada, de 5 Km de longitud y 1.50 

metros cúbicos por segundo de capacidad máxima. 

(5) . Canal madre telescópico, revestido con piedra emboquil lada, de 7 8 Km, de l ong i 

tud y 1.50 m3/seg. de capacidad i n i c i a L 

(6) . Canales laterales, revestidos, de 17.5 Km, de longitud total y con capacidades que 

oscilen entre 50 y 350 I t /seg. 
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(7). Canales colectores, en una longitud total de 16.9 K m . , ->ara una capacidad estima 
da en 150 I t /seg. "" 

(8). Caminos de mantenimiento, afirmados, en una longitud total de 30 Km. 

(9). Obras de ar te. 

Debe señalarse que en el sector Oeste de las pampas existen una se 
ríe de pequeños canales que, por lo def ic iente de su estado actual y por no haber sido ut i~ 
lizados nunca aparentemente, han sido eliminados, habiéndose proyectado obras h id ráu l i 
cas nuevas para dicho sector. El presupuesto de las obras enumeradas asciende a soles oro 
17'829,000.00, el mismo que se muestra en el Cuadro N 0 23 del Anexo V . 

Las obras de regulación que proveerán los recursos de agua requer i 
dos para el riego de las tierras, en época de estiaje, que comprende este proyecto no han 
sido incluTdas dentro del esquema de obras señalado, en razón de que forman parte de la so 
lución integral de represamientos para el va l le , que se describe en un Sub-capftulo poste
r ior. Asimismo, el costo total del proyecto se presenta en el "Plan Preliminar de Desarro
l lo H id ráu l i co" . 

b. Irr igación de las Areas Agricolas Actualmente no Productivas 

En el va l le de Chincha, se ha detectado, mediante el inventario 
de uso actual de la t ierra, la existencia de ciertas áreas que en una época fueron cu l t i va 
das y que actualmente se encuentran abandonadas debido presumiblemente al fuerte défi -
c i t estacional de agua que presenta el va l le y que hace casi imposible o arriesgada su ex 
p lo tac ión. La extensión encontrada inculta es de aproximadamente 6,061 Ha., de cuyo to 
tal 2,069 Ha. pertenecen al Val le V ie jo y 3,992 Ha. a la Irr igación Pampas de Ñoco; de 
esta últ ima extensión sólo 3, 150 Ha. se destinarían para uso agrícola. 

Estas tierras se encuentran, salvo el caso de la Irr igación de Ñoco, 
dispersas en el val le y su incorporación a la agricultura no requerirá de la ejecución de 
obras nuevas de infraestructura de riego, sino el mejoramiento de la actualmente existente 
y la construcción de obras de regulación que aseguren a dicha extensión su dotación en for 
ma permanente. — 

Para los fines del presente estudio, esta extensión ha sido inclufda 
como parte del Va l le V ie jo , por lo cual las obras de regulación que requiere han sido con 
sideradas dentro del sistema de regulación del mismo, excepción hecha de las tierras no 
cultivadas de la Irr igación de Ñoco cuya incqrporación se programa mediante planes sepa 
rados. * — 
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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 tratado de determinar, 
en forma preliminar, una ci f ra global que represente la masa def ic i tar ia anual que deberá 
suplirse mediante diversas obras que, debidamente complementadas entre si, estructuren u -
na solución integral para los problemas de origen hidrául ico que afectan el desarrollo del 
va l l e . 

Con este propósito, se procedió a establecer en forma estimativa los 
requerimientos futuros de agua del va l le , incluyendo la reincorporación de tierras agrícolas 
abandonadas y el riego de las pampas eriazas de Hoja Redonda, bajo dos hipótesis p r i n c i 
pales. En primer lugar, se ha f i jado como premisa básica que cualquier programa de obras 
hidráulicas en el val le deberá comenzar por la remodelación y /o mejoramiento del sistema 
actual de captación, conducción y distribución del agua. En segundo lugar, y para el c a 
so del área actualmente cul t ivada, se ha considerado que es necesario preveer cualquier 
cambio, dentro de límites razonables, en la actual estructura de uso de la tierra que pudie 
ra signif icar mayor demanda de agua. 

Las mejoras programadas en el sistema de tomas y canales resultarán 
en el incremento de la ef ic iencia de conducción y, como consecuencia,de la ef ic ienc ia de 
r iego. Se ha estimado,con cr i ter io conservador, que la ef ic ienc ia de conducción se elevará 
desde el valor actual de 70 % hasta 85 % . Por otra parte, podría admitirse también que en 
el futuro, la ef ic iencia de apl icación deberá superar su nivel actual en razón de la e l e v a 
ción del nivel técnico del agricultor y de la adopción de mejores técnicas de r iego.Sin em 
bargo, desde que ésto será el resultado de una labor esencialmente educat iva,d i f íc i l de eva 
luar y a alcanzarse en un plazo normalmente largo, se ha decidido mantenerla en su valor 
actual (60 %) y, en consecuencia, la nueva ef ic iencia de riego será solamente de 51 %. 

El empleo de este nuevo factor en el cálculo de la demanda de agua 
del va l le , según la cédula actual de cult ivos, reduce la masa total anual requerida de 
460.50 a 379.23 millones de m3. (Ver Cuadro N 0 53), lo que se traduciría en una econo
mía total de 81.26 millones de m3. anuales. 

Para los efectos de la segunda consideración, se ha introducido cam 
bios importantes en la distribución de cult ivos orientándola hacia el incremento de frutales 
y maíz, básicamente (Ver Cuadro N 0 24 del Anexo N 0 V ) . Esta modif icación hace elevar 
la demanda total anual del va l le a 406.86 millones de m3. (Ver Cuadro N 0 53), la misma 
que hubiera sido de 494.04 millones de m3. de no haberse mejorado la ef ic iencia de c o n 
ducción. Esto signif ica que el revestimiento de.canales principales y laterales más impor 
tantes y las mejoras en el sistema de captación representan una economía de una masa anual 
estimada en 87.18 millones de m3. 

Conocida la posible demanda futura del va l le , se ha estimado los r e 
querimientos de agua de las áreas agrícolas abandonadas de la Irr igación de la Pampa de N o 
co y de las tierras eriazas del Proyecto de Irr igación de la Pampa de Hoja Redonda, que se 
cult ivarán de acuerdo a una cédula de cult ivos compuesta fundamentalmente de algodón,fru 
tales, hortalizas y menestras, además del área destinada a forestación, la que requerirá de a -
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CUADRO N 0 53 

DEMANDA FUTURA DE AGUA DEL VALLE DE CHINCHA 

(En metros cúbicos) 

Mes 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Setiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

TOTAL 

Demanda de Agua en Cabecera de Valle 

Con Cédula Actual 

49-140,000 
36-216,000 
38-145,000 
271973,000 
16'354,000 
17-078,000 
12»238,000 
15-698,000 
24-153,000 
38-255,000 
48° 108,000 
55-876,000 

379'234,000 

Con Cédula Futura 

46' 564,000 
30-089,000 
32-084,000 
28-633,000 
24-575,000 
25-036,000 
W 6] 6,000 
19-574,000 
28-033,000 
42-532,000 
52-621,000 
59-505,000 

406'862,000 

gua durante un corto periodo del año o 

Dado que la infraestructura de riego será, para ambos proyectos, téc 
nicamente diseñada y apropiadamente revestida, se ha ut i l izado ef ic iencia de conducción 
y apl icación de 85 y 60 %, respectivamente, al igual que para el caso del Val le V¡e¡o. Pa 
ra mayor detal le en cuanto a distribución de cult ivos y demandas de agua en cabecera de 
val le , en los Cuadros Nos. 25 y 26 del Anexo V se consigna dichos datos. 

En las áreas a forestarse, se ha f i jado los meses de Enero a Abr i l co 
mo meses de riego pero, como se indica más adelante, especFficamente en el "PlanPrelimí 
nar de Desarrollo Hidrául ico" , las dotaciones de dicha área estarán supeditadas a las d i s 
ponibil idades de agua en el rio y, por ende, al in ic io del perfodo de avenidas. 

Se ha supuesto, además, que las tierras agrícolas sin uso que exis— 
ten en el Val le Vie jo serán reincorporadas en una segunda etapa de desarrollo con una c é 
dula en la cual primarán les cult ivos de algodón, marz,hortal¡zas y menestras. En el Cua
dro N 0 27 del Anexo, se presenta la demanda futura de agua en cabecera de val le de las 
tierras agrícolas sin uso y la cédula de cul t ivo empleada. 
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Los resultados del cálculo de la demanda futura de agua del va l le 
de Chincha y sus ampliaciones, en volúmenes mensuales y totales anuales, discriminados 
por proyectos, se indican en el Cuadro N 0 54, según el cual se establece que tales reque 
rimientos, incluyendo los de las zonas a forestarse, alcanzarán la ci f ra aproximada de 
530.32 millones de m3. al año, de los cuales 526.20 millones de m3. se destinarán al de 
sarrollo agrícola y la diferencia, 4 .12 millones de m3. , al desarrollo forestal. Estos v o 
lúmenes permitirán mejorar el riego de 22, 247 Ha. de tierras cult ivadas, incorporar 960 
hectáreas de tierras eriazas y reincorporar 5, 219 Ha. actualmente abandonadas por proble 
mas de def ic iencia de agua. 

Debe señalarse que las cifras de demanda de agua antes menc iona
das son conservadoramente altas y que su suministro no sólo permitirá la ampliación del á -
rea cult ivada sino también cualquier posible cambio hacia cult ivos de mayor consumo de 
agua, proporcionando así una conveniente f lex ib i l idad a la futura cédula de cul t ivos. 

Conocidas las posibles demandas futuras de agua del va l le y de sus 
ampliaciones, se ha efectuado un segundo balance hidrológico, siguiendo los criterios em
pleados anteriormente y mediante la computación e lect rón ica. Evidentemente, al haberse 
incrementado las cifras de los requerimientos de agua, los resultados del nuevo balance son 
más desfavorables que los del primero. Según el Gráf ico N 0 10 y Cuadro N 0 28 del Anexo 
V, los períodos defici tarios se han extendido en duración, notándose que su in ic iac ión se 
adelante hasta los meses de Abr i l y Mayo, en 11 y 18 casos, respectivamente, durante el 
período anal izado, prolongándose en 18 y 5 casos hasta los meses de Enero y Febrero, res
pect ivamente. Existen además seis años durante los cuales todos los meses presentan p r o 
blemas def ic i tar ios. La duración total del déf ic i t varía entre un máximo de 350 días y un 
mínimo de 236 días, con un promedio de 284 días para los 35 años de análisis. 

Los volúmenes defici tar ios se han incrementado notablemente, resul 
tando los meses más crít icos los de Mayo a Dic iembre. El déf ic i t promedio anual es d e 
333.34 millones de m3. , con un máximo de 426.32 y un mínimo de 249.04 millones de m3. 
La masa def ic i tar ia anual que corresponde al 80 % de duración es de 378.46 millones de m3. 
A l tomarse en cuenta el efecto de la explotación del agua subterránea, la masa def ic i tar ia 
se reduce a 268.46 millones de m3. , la misma que se puede considerar como el déf ic i t g lo 
bal anual correspondiente al va l le y sus ampliaciones para una situación futura que prevea 
cambios hacia cult ivos de alto requerimiento, pero que al mismo tiempo contempla una sus 
tancial 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 elemento motor que impulsa el desarrollo de una región está re
presentado por la energía e léct r ica, que permite impulsar tanto el desarrollo del sector a 



CUADRO N 0 54 

DEMANDA FUTURA DE AGUA DEL VALLE Y SUS AMPLIACIONES 

Mes 

Ene, 
Feb 
Mar 
Abr 
May, 
Jun. 
Jul. 
Ago, 
Set. 
Oct. 
Nov. 
Die. 

• Total 

Valle de Chincha 

Valle Viejo 

4ó'564,000 
30'089,000 
32l084,000 
28'633,000 
24'575,U00 
25'036,000 
Í7,Ó16,000 
I9'574,000 
28'033,00C 
42 l532/ 000 
521Ó21,000 
59'505,000 

406'862,000 

Tierras 
Abandonadas 

5'693,000 
4'547,000 
3'776,000 
3'581,000 
1713,000 
r881,000 
l1965,000 
1'815,000 
1 '008,000 
2*571,000 
4'060,000 
5'296,000 

37,906,000 

irrigación 
de Ñoco 

Agricultura 

8 645,000 
6*176,000 
5'749,000 
3'879,000 
4!095,000 
4 ! 259,000 
4,068,000 
3f 196,000 
4*609,000 
S^^OOO 
6,932# 000 
8,424,000 

65,473,000 

Irrigación de 
Hoja Redonda 

Agricultura 

2» 248, 000 
V 962,000 
V 962,000 

960,000 
220,000 
216,000 
129,000 
820,000 

1*532,000 
1"765,000 
l8 947,000 
21193,000 

15» 954,000 

Forestales 

1 '092,000 
981,000 

1 "066,000 
981,000 

4'120,000 

S u b - T o t a l 

Agricultura 

63*150,000 
42774,000 
43,571f000 
37s053,000 
30'603,000 
3 r 392,000 
23'778,000 
25,405,000 
35" 182,000 
52'309,000 
65" 560,000 
75 l418f000 

526'195,000 

Forestales 

1' 092,000 
981,000 

1'066,000 
981,000 

4'120,000 

T o t a l 

General 

64'242,000 
43755,000 
44" 637,000 
38'034,000 
30*603,000 
31' 392,000 
23*778,000 
25*405,000 
35*182,000 
52=309,000 
65*560,000-
75,418,000 

530 '315,000 
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grfcola como acelerar el del sector industr ial . El inventario de obras eléctricas realizado 
en el val le de Chincho establece que a la fecha existe una capacidad total instalada de 
11/605 KWo que genera aproximadamente 15.30 G W H . Asimismo, ,el estudio hecho por 
la firma Piazza y Valdez Ingenieros S.A. señala que la demanda potencial del va l le de 
Chincha para el año 1970 es de 15,300 KWo, demanda que para el año 1980 será de 
18,400 K W . , con una generación total anual de 52.69 GWH en el primer caso y de66.32 
GWH en el segundo. Por tanto, existe una demanda insatisfecha, cuyo servicio requiere 
la construcción de plantas de generación de energia. 

Se ha detectado la existencia de un proyecto de generación de ener 
gia hidroeléctr ica y otro de conección a la red de distribución de la Central H id roe léc t r i 
ca del Mantara. El primero permitirá producir aproximadamente 6,750 KW, con una gene 
ración total anual de 59.1 GWH; el proyecto de conección permitirá satisfacer las demon 
das del val le conforme se presenten, cubriendo a su vez el déf ic i t ac tua l . 

El proyecto hidroeléctr ico de Chincha prevee la u t i l i zac ión de una 
caTda bruta de 253 m. y los recursos hiclricos del río San Juan, con la f inal idad de p rodu 
cir , en una primera etapa, una potencia de 4,500 KW para generar 39 .4 GWH al año y,en 
una segunda, una potencia de 2,250 KW más, de manera que el proyecto, en su integridad, 
podría generar 59 .1 GWH al año. 

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 Hidroeléctr ica del Montaros Electr i f icación del Sur 

El mercado más importante para la venta de la energía que produc i 
rá la Central Hidroeléctr ica del Mantara, en actual proceso de construcción, está repre— 
sentado por la región del Sur Medio que involucra las zonas en desarrollo ubicadas entre 
las ciudades de Lima e lea . Es, por e l lo , que la Corporación de Energía Eléctrica del Man 
taro (CORMAN) sol ici tó a la firma Piazza y Valdez Ingenieros S.A. la elaboración de un 
informe preliminar en el cual se plantearan los problemas fundamentales inherentes al c i t a 
do proyecto de e lectr i f icación y los términos de referencia para la ejecución del estudio de 
fact ib i l idad respectivo. Dicho informe fué presentado en el año 1967 y de él se ha extrac-
tractado la información que a continuación se presenta. 

El desarrollo hidroeléctr ico del Mantara consiste en el ap rovecha 
miento de una caída bruta de 855 m., en donde los recursos hídricos del río Mantaro gene 
rarán una potencia in ic ia l de 342,000 KW y una f inal de 684,000 KW. El proyecto de 
e lectr i f icac ión del Sur Medio prevee el suministro de energía a los valles de Cañete, Chin 
cha, Pisco, V i l lacur í , lea. Nazca y Palpa, aprovechando para e l lo en una primera etapa, 
mientras dure la puesta en marcha de la Central Hidroeléctr ica del Mantaro, la energía exce 
dente que podría aportar las Empresas Eléctricas Asociadas proveniente del sistema de la 
Gran Lima. 
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La construcción adelantada de la línea 'e trasmisión Lima-Pisco — 
lea permitirá contar con un gran mercado potencial en la región del Sur Medio para el mo 
mentó en que se ponga en marcha la Central Hidroeléctr ica del Mantaro; la fac t ib i l idad 
de este proyecto está supeditada a la velocidad con que se electr i f iquen las plantas de 
bombeo de agua para i r r igación, ya que éste es el mercado potencial más importante de 
todos. 

Por razones de orden geográfico y de consumo, los valles cuya elec 
t r i f ícación se programa han sido reunidos en tres grupos: 

Grupo N 0 1: Valles de Chincha, Pisco, V i l l acun e lea . 
Grupo N 0 2 : Val les de Nazca y Palpa. 
Grupo N 0 3: Va l le de Cañete. 

En el mercado potencial de los Grupos Nos. 1 y 2, prevalece l a 
e lect r i f icac ión rural que, en términos del consumo, representa el 52 y 88 % del to ta l , res 
pectivamente. Debe señalarse que las instituciones de crédito internacional demuestran 
un gran interés en promover programas de e lect r i f icac ión rural, por su alta tasa de retomo. 

La demanda potencial estimada de los valles del Grupo N 0 1, consi 
derado como el más interesante y en el cual se hal la ubicado el va l le de Chincha, figura 
en el Cuadro N 0 55. 

CUADRO N 0 55 

ESTIMACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL DE LOS VALLES DEL GRUPO N 0 1 

Valle 

Chincha 
Pisco 
Víllacurr 
lea 

TOTAL 

1968 

MW 

14.6 
9.7 
3.0 

22.7 

50.0 

GWH 

49.46 
22,74 
13.50 

113.40 

199.10 

1970 

MW 

15.3 
10.6 

3.1 
23.2 

52.2 

GWH 

52.69 
27.14 
13.91 

114.86 

208.60 

1975 

MW 

16.5 
11.4 

3.4 
24.6 

55.9 

GWH 

59.39 
30.37 
15.26 

119.53 

224.55 

1980 

MW 

18.4 
12.4 

3.6 
26.5 

60.9 

GWH 

66.32 
33.73 
16.15 

125.29 

241.50 

1985 

MW 

19.3 
13.7 

3.9 
28.7 

65.6 

GWH 

69.77 
37.82 
17.50 

132.38 

257.50 

Fuente: Informe Piazza y Valdez, Ingenieros S.A, , 1967. 

El informe presenta un estimado de las inversiones por grupos de v a 
lles, no pudiendo señalarse las correspondientes al val le de Chincha. La inversión estima
da para el Grupo N 0 1 en distribución es de 256 millones de soles, que corresponde a una 
instalación para satisfacer una demanda de 40, 300 KW, distribuFdos en 75 % de demanda 
rural y 25 % de demanda industr ia l . El costo anual de la distribución ha sido estimado p a 
ra 1970 en 37 millones de soles con un consumo para esa fecha de 192 GWH, resultando un 
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costo unitario de S/ 0 . 2 0 / K W H . 

Debe señalarse que el costo de distribución por KWH es razonable, 
pudiendo elevarse de no conseguirse un crédito a largo plazo y bajo interés. Asimismo, pue 
de disminuir en el caso de que inicialmente se descarte ciertas áreas que tienen una alta 
inversión con un correspondiente bajo consumo. 

b. Estudio de Fact ib i l idad sobre el Proyecto Hidroeléctr ico de 
Chincha 

El estudio en referencia, elaborado por el Ing 0 Carlos F. Mena en 
1965 a sol ici tud de la Corporación de Reconstrucción y Desarrollo de lea (CRYD1), ha t e 
nido la f inal idad de establecer las posibilidades de ut i l izar las aguas del río San Juan pa 
ra generar fuerza motr iz hidrául ica y yatirfacer la demanda del val le de Chincha. 

El mercado energético de Chincha se divide fundamentalmente en 
tres categorías: industrial (plantas de bombeo y empresas pesqueras), urbano y rural, c u 
yas características son las siguientes: 

(1). Plantas de Bombeo 

La potencia total instalada para el aprovechamiento del recurso subterráneo es de 
11, 925 KW en un total de 246 plantas, de las cuales 21 cuentan con motores e l é c 
tricos; la potencia efect iva correspondiente es de 6, 800 KW con un factor de car— 
ga de 76«2 % o una energía total anual de aproximadamente 45 .4 G W H . 

Esta potencia, en los últimos cinco años, ha crecido a una tasa compuesta de aproxi 
madamente 8 % anual, que no se considera representativa para los próximos 10 años 
debido al proceso de agotamiento del acuífero y al comportamiento anormal del río 
San Juan en los últimos cinco años (sequías). 

La tasa adoptada de crecimiento de la potencia efect iva ha sido de un 3 %, f i jada 
en base al número do pozos perforados en 1965, año considerado representativo de 
la situación económica real de la zona. 

(2) . Industria Pesquera 

Las plantas de harina de pescado que funcionan actualmente en Tambo de Mora son 
siete, con una potencia total instalada de 5,414 KW, que no se puede considerar e -
fect iva dado que estas empresas mantienen una reserva inact iva para cubrir períodos 
de reparación de la maquinaria generadora. 

La instalación de dos nuevas plantas en los últimos dos años ha dado como resultado 
una tasa compuesta de crecimiento de la potencia de 20 % anual, pero no es indica 
t iva del crecimiento futuro probable, ya que se ha debido a la instalación de nue— 
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vas empresas más no a la expansión de las existentes. Por las razones expuestas, la 
demanda de este sector se ha considerado cubierta ampliamente en la actual idad y 
sin tendencias de crecimiento para los próximos diez años. 

(3) . Uso Doméstico (Urbano y Rural) 

En la actual idad, la ciudad de Chincha recibe una dotación promedio de 30 vatios 
por habitante, incluyendo alumbrado públ ico y el consumo comercial e industrial ur 
baño, produciéndose un factor mensual de carga de 42 % y un crecimiento en el cojí 
sumo no mayor de 1.5 % anual en los últimos cinco años. Esta tasa no define la de 
manda de fuerza eléctr ica sino la del servicio rendido. 

Se consideró que la demanda de potencia no debe ser menor de 50 vatios por habí — 
tante, cubriendo centros urbanos y rurales e incluyendo la demanda comercial , y 
que el factor de carga anual no deberá ser menor de 30 % . Se ha asignado a la de 
manda de potencia una tasa compuesta de crecimiento igual a la del crecimiento de 
mográfico en la región, o sea de 2.5 % anual . 

(4). Alumbrado Público 

El alumbrado públ ico existente no se tomó en consideración para def inir una posible 
demanda por ser altamente inadecuado, habiendo sido necesario elaborar un a n t e 
proyecto de alumbrado públ ico para la ciudad de Chincha para u t i l i zar lo como base 
y establecer los requerimientos de fuerza para este f i n . Asi", se estableció que l a 
demanda total para Chincha (considerando alumbrado parcial con luz de mercurio y 
luz incandescente) es de 500 KW, con un factor anual de carga de 45 % . A los d e 
más centros urbanos se les asignó potencias proporcionales a las áreas correspondien
tes. En relación al crecimiento de esta demanda, se concluyó que seria i n a p r e c i a 
ble durante un período de 10 años. 

(5). Pequeña Industria 

Para este sector, se f i j ó una demanda actual de250 KW (sin inc lu i r la actualmente ser 
vida) con una tasa anual de crecimiento de 8 % y un factor anual de carga de 50 % . 

Los requerimientos energéticos de la zona de Chincha a fines del a -
ño 1965 resultan ser de 15, 294 KW (Ver Cuadro N 0 56) con un factor anual de carga de 
46 .8 % dando una energía total anual de 62 .6 G W H . 

En el Cuadro N 0 57, se presenta la demanda prevista para un perío 

do de doce años a partir de Diciembre de 1965. 

son: 

Las posibles fuentes existentes para satisfacer la demanda prevista 

1. Energía de Empresas Eléctricas Asociadas 
2 . Energía de la Central Hidroeléctr ica del Mantaro 
3. Energía Térmica (vapor o diesel). 
4 . Desarrollo hidroeléctr ico del río San Juan. 
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El desarrollo hidroeléctr ico de! rio San 'uan, motivo fundamental-
del estudio, contempla la generación de aproximadamente 5,000 KW que es la máxima po
tencia económicamente aprovechable para las condiciones existentes de caudales y caídas 
desarrollables y que podría incrementarse de ejecutarse la ampliación de los almacenamien 
tos y derivaciones en la cuenca a l t a . — 

La obra en referencia no podría cubrir la demanda asignada durante 
el período de diez años considerado en este estudio, razón por la cual sería necesario al 5 o 

año aumentar la potencia instalada con una central diesel en Chincha o con un tercer g r u 
po hidroeléctr ico, si el caudal mínimo requerido pudiese incrementarse con nuevos almace 
namientos. ~ 

El sitio más favorable para la derivación resultó ser un punto si tua
do a 100 m, aguas arriba de la local idad de San Juan de Castrovirreyna. El desarrollo de 
la caída se proyectó en la margen derecha con un sistema abierto de conducción ya que la 
izquierda ofrecía condiciones naturales menos favorables. 

Se estableció que un caudal de 2,5 m3/seg. sería seguro para c o n 
diciones normales, haciendo el análisis para los caudales medios mensuales. Sin embargo, 
se anal izó las condiciones crít icas diarias para f i ja r el caudal seguro en estos casos y, h a 
biéndose determinado que el caudal mínimo en San Juan de Castrovirreyna sería de 1.5 m3 . 
por segundo en el mes de Agosto, se concluyó que para asegurar un caudal constante de2.5 
metros cúbicos por segundo sería necesario u t i l i zar volúmenes almacenados y descargarlos 
entre los meses de Junio a Setiembre a razón de un promedio mensual de 1.8 millones de 
metros cúbicos. 

La caída bruta que se aprovechará será de 253 m. que en la pr ime
ra etapa de instalación dará una potencia de 4,500 KW; de instalarse un tercer grupo, se 
podría obtener una potencia total de 6, 750 KW. Las obras hidráulicas fueron proyectadas 
para el caudal correspondiente a 6,750 KW, pero con el mayor rendimiento para el caudal 
correspondiente a 4,500 KW para permitir la instalación de un tercer grupo con la mínima 
inversión en obras c iv i les al mismo tiempo que obtener el mayor provecho de la inversión 
in ic ia l en la primera etapa. 

Durante el funcionamiento de los dos primeros grupos, la máxima e -
nergía que esta obra podría suministrar sería de 39 .4 GWH al año; de instalarse el tercer 
grupo y funcionando las nuevas obras de regulación, la máxima energía trasmisible sería de 
59.1 GWH al año. 

Las obras proyectadas son las siguientes: 

(1). Toma ubicada sobre el río San Juan, diseñada para una captación de 3 .7 m3/seg. 
que es lo que requeriría la potencia de 6, 750 KW. 

(2). Sistema de conducción, compuesto de un canal revestido con una longitud total de 
7, 265 m. ; dos túneles, uno de 200 m. y otro de 350 m. de longitud y un acueduc
to de 30 m. de largo. 
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CUADRO N 0 56 

DEMANDA ACTUAL DE FUERZA ELÉCTRICA 

S e c t o r 

Plantas de bombeo 
Fábricas de harina de pescado 
Uso doméstico (urbano y rural) 
Alumbrado público (urbano y rural) 
Industria 

TOTAL 

Potencia (KW) 

Máxima 

6,800 
3,744 
3,500 
1,000 

250 

15,294 

Media 

5,181 
344 

1,050 
450 
125 

7,150 

Factor de 
Carga Anual 

(%) 

76.2 
9.8 

30.0 
45.0 
50.0 

46.8 

Energía Total 

(Miles de KWH) 

45,389 
3,013 
9,198 
3,942 
1,095 

62,637 

CUADRO N 0 57 

DEMANDA PREVISTA 

Año 

1965 
1967 
1969 
1971 
1973 
1975 
1977 

Parcial (KW) 

4,750 
4,992 
5,244 
5,510 
5,786 
6,080 
6,338 

Total (KW) 

15,294 
16,226 
17,221 
18,261 
19,378 
20,555 
21,809 
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(3). Cámara de carga. 

(4) , Tubería de presión, 

(5) o Cent ra l , 

(6) . Turbinas y generadores," Las turbinas serán de tipo Francis y de eje hor izontal . 

(7) . Subestaciones de Transformación. - Se han proyectado dos, una de salida ubicada al 
pié de la central y otra de llegada en la ciudad de Chincha. ; . 

(8). Linea de trasmisión.de alta tensión de 72 Km. de longi tud. 

(9). Central D iese l . - En la segunda etapa, se proyecta la construcción de una central 
diesel en la ciudad de Chincha, en el caso de que no se ampliaran los a lmacena 
mientos de la cuenca a l t a . La central tendría una máquina diesel vert ical de una 
capacidad de 2, 250 KW. 

Se ha estimado que el plazo necesario para la construcción, e q u i 
pamiento y puesta en marcha de la primera etapa será de 14 meses. 

Todos los costos obtenidos para las obras proyectadas han sido basa 
dos en las condiciones del año 1965. Para la primera etapa, se ha estimado que se reque 
rirá una inversión de S/ 47 l599, 480.00; en la segunda etapa, la instalación de un tercer 
grupo de la Central Hidroeléctr ica obl igaría a una inversión adicional de 5/ 8 l l961 / 000.00, 
la misma que sería de S/ 9 '650,000.00 de emplearse en su reemplazo una planta diesel.En 
el Cuadro N " 29 del Anexo V, se presenta en forma resumida las inversiones requeridas pa 
ra cada una de las etapas. 

Los gastos anuales en operación (Ver Cuadro N 0 58) han sido e s t i 
mados en S/ l'lóO/OOO.OO para la primera etapa y en S/ 95,000.00 para la segunda de 
adoptarse ampliar la central hidroeléctr ica y S/ 845,000.00 de construirse la Central Die
sel; esta últ ima alternat iva tendría costos adicionales de operación en combustible y lubri 
cante iguales a S/ 0 . 2 5 / K W H . 

CUADRO N 5K 

GASTOS ANUALES DE OPERACIÓN 

Descripción 

1. Operarios 
2. Suministros y Equipos 
3. Conservación 
4. Repuestos 
5 Administración 

Primera Etapa 

390,000.00 
115,000.00 
70,000.00 
85,000.00 

500,000,00 

Segunda Etapa 

Grupo Diesel 

390,000.00 
200,000.00 
120,000.00 
135,000.00 

Grupo UidiQ 

, U.OOv.Ou 
20,000.00 
45,000.00 

r o í ALES i'ieo,ooo.oo 845,000.00 95,000.00 
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G . PROYECTOS PARA EL /V.EJCR USO DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS 

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 val le de Chincha y establecidas las posibilidades de ampliación del área cultivada,en 
este Sub-capFtulo se plantea una serie de medidas traducidas en proyectos de desarrollo h i 
drául ico, orientados a mejorar el uso de los actuales recursos hFdricos, al mismo tiempo que 
incrementar su disponibi l idad, con la f inal idad ulterior de conseguir la elevación de los a c 
tuales niveles de rendimiento y producción agrícolas. 

Los proyectos programados con la f inal idad de mejorar el uso del 

agua e incrementar la disponibi l idad, son los siguientes: 

(a). Mejoramiento y /o remodelación de la infraestructura de r iego. 
(b). Uso racional de las aguas del subsuelo, 
( c ) . Obras de regularización del r iego; 

- Embalse de lagunas y /o derivación trasandina. 
- Represamiertos. 
- Derivación de excedentes del río Cañete. 

Tales medidas, convenientemente dispuestas en un orden de p r i o 
ridades, permitirán esquematizar un Plan Preliminar de Desarrollo Hidrául ico del Val le y, , 
por esta razón, se ha tratado de cuant i f icar el monto de las inversiones que signif ican c a 
da una de el las. 

2. M e j o r a m i e n t o y / o R e m o d e l a c i ó n de l a I n f r a e s t r u c t u r a de R i e g o 

a . Principales Problemas Existentes 

Como resultado del inventario y evaluación de las principales o -
bras hidráulicos existentes en el va l le , se ha detectado serias deficiencias en su construc
ción y funcionamiento, especialmente en aquellas destinadas a la captación, conducción 
y distribución del agua. En términos generales, se puede señalar los siguientes problemasi 

- La estructura de part ic ión ubicada en Conta se encuentra severamente erosionada y no 
garantiza un reparto automático del f lu jo hacia los rfos Chico y Matagente, requi r ien
do de trabajos especiales para su buen funcionamiento, con un aumento en las partidas 
de operación y mantenimiento. Además, se debe señalar la permanente amenaza de 
desbordes y daños materiales, aguas abajo de la estructura, debido a una concentración 
del f lu jo en cualquiera de los cauces. 
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- La presencia de un elevado número de tomas y canales, construfdos a medida que lo r e 
quería la expansión del va l le , sin mediar planeamiento alguno ni emplear adecuadastéc 
nicas de diseño, ha resultado en un sistema de irr igación denso y ramificado, con una 
red de canales principales de aproximadamente 253 Km. de longi tud. 

- Este sistema origina actualmente, durante la u t i l i zac ión del agua de lagunas, pérdidas 
totales de agua en el va l le , en promedio, de 28.6 % del volumen aforado en Conta . 
(Ver Cuadro N 0 20 del Anexo V ) . 

- De las tomas existentes en el va l le , 17 son de construcción temporal, consistentes en fi 
las de mancarrones de troncos y piedras colocadas en el río, que son arrastradas en c a 
da creciente y reemplazadas todos los años. Las 4 restantes son permanentes, pero sus 
diseños no contemplan, en la generalidad de los casos, estructuras de l impia ni desare-
nadores, permitiendo el ingreso de arena y material grueso. 

- La carencia de una red mínima de estructuras de control , sumada al mal estado de las 
pocas existentes, no permite una distr ibución racional del agua, generándose f recuen
tes situaciones de conf l ic to por sustracciones de agua. 

El sistema descrito, en su conjunto, presenta una e f i c ienc ia ope 
racional bastante baja, traduciéndose en los siguientes resultados: 

- Existencia de fuertes pérdidas de agua en un va l le def ic i tar io en recursos hídricos. 

- Elevación de las partidas anuales destinadas al funcionamiento del sistema, significando 
fuertes egresos por parte de los agricultores para mejoras que no constituyen verdaderas 
soluciones. 

- Permanente incertidumbre respecto al abastecimiento de agua en época de avenidas de
bido al estado actual del partidor de Conta. 

La formulación a nivel de va l le de un plan integral de mejora— 
miento en el uso del agua conl levaría necesariamente a plantear una pol í t ica de construc
ción de obras hidráulicas a f in de re-estructurar este def ic iente sistema de i r r igac ión , de 
manera que el aumento en la ef ic ienc ia del mismo permit ir ía en forma inmediata disponer 
de volúmenes adicionales de agua. 

Debido a la gran inversión requerida, se ha tratado de reducir al 
máximo los costos de construcción. Se ha empleado para e l lo los siguientes criterios técni
cos: 

- Ut i l izac ión máxima de los trazos y excavaciones existentes. 

- Uso generalizado de la sección trapezoidal, con máxima ef ic ienc ia h idrául ica, en el re 
diseño de los canales, con taludes 1/2;1 para trazos en media ladera y 1:1 para trazos 
en topografía p lana. 
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- El revestimiento de los canales se hará a base de a lbañi lena ie piedra, asentada con con 
creto y emboquillada con mortero, de espesor variable entreO. 15 y 0 .25 m. para los ta lu
des, y solado de concreto para el piso del canal, de espesor variable entreO.10 y 0.15 m, 

- La capacidad de los canales ha sido f i jada para una dotación máxima de 1.00 I t /seg. por 
hectárea para cubrir las necesidades tanto del área actualmente cult¡vada,como de aque
llas eriazas susceptibles de incorporarse, de acuerdo a los proyectos programados. 

La estimación de costos se ha hecho sobre la base de metrados ob 
tenidos a part ir de diseños preliminares; los costos unitarios de construcción, asf como los 
actualizados de presupuestos existentes, han sido elaborados a Febrero de 1970. Como cos
tos indirectos se ha considerado las partidas de Imprevistos (10 % ) , Admin is t rac ión(5%),Di -
rección Técnica (10 %) y Ut i l idad del Contratista (10 % ) , los cuales alcanzan un 35 % de 
los costos directos. 

b. Proyecto Propuesto 

El proyecto desarrollado por ONERN comprende, básicamente, la 
reducción del número de las actuales captaciones ubicadas a lo largo de los nos Chico y Ma 
tagente a sólo tres, a part ir de las cuales se abastecena en forma independiente a cada sec 
tor de r iego. Para e l lo , será necesaria la construcción de dos nuevas bocatomas sobre los 
indicados ribs, a f in de servir a los distritos agrícolas de Chincha Al ta-Larán y La Pampa.EI 
abastecimiento de agua a la zona denominada Chincha Baja se efectuaría normalmente a tra 
vés de su actual bocatoma denominada Punta de la Isla, la cual se encuentra en buen e s t a 
do de conservación, requiriendo únicamente la construcción de un desarenador. 

A part i r de estas bocatomas, se desprenderían tres canales comu
nales, los cuales se enlazarían con la red de laterales principales existentes. La i r r igación 
de las Pampas de Ñoco se servirá del nuevo sistema mediante un corto lateral que nacerá 
del canal de derivación de Chincha A l t a . Se ha considerado una ampliación dentro del nue 
vo canal La Pampa a f in de abastecer de agua a la futura zona de i r r igación de Hoja Redo_n 
da. 

Para garantizar el correcto funcionamiento de este sistema, será 
necesario remodelar el partidor de Conta, encauzar los ríos Chico y Matagente aguas aba
jo de Conta y f inalmente equipar la red de canales con dispositivos de control y mensura. 

(1) . Estructuras Hidráulicas de Uso Común en el Val le de Chincha 

- Mejoramiento del Partidor de Conta 

Dentro del proyecto integral de mejoramiento, se ha otorgado fundamental impor-
rancia a esta estructura debido al rol tan importante que juega en el proceso de 
repart ición del f lu jo del río San Juan entre los ríos Chico y Matagente, e ind¡rec_ 
tómente en la distribución del agua con fines de r iego. 
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Actualmente, el encauzamiento de transición no soporta el paso de la avenida 
máxima probable, estimada en 1,300 m3/seg. para un periodo de retorno de 100 
años. A ésto, se añade la erosión permanente ocasionada por el f lu jo , el cual ha 
producido fuertes averías y socavaciones en las graderías, solado y en el barraje 
sobre el rio Ch ico . 

Inmediatamente aguas abajo de la part ic ión, el río Matagente forma una curva ce 
rrada, que permite la sedimentación del material de acarreo, lo cual en época de 
avenidas, debido a la gran var iabi l idad diaria de las descargas, aumenta en forma 
notable pudiendo obstruir el cauce y derivar todo el f lu jo hacia el río Ch ico . 

Este conjunto de deficiencias obl iga a la ejecución de una remodelación de la es
tructura y, dentro de un plan integral de mejoramiento hidrául ico, otorga priori — 
dad a su real ización 

Las obras y mejoras a efectuarse se encuentran descritas en forma detallada en el 
Sub-capítulo denominado "Posibilidades de Mejoramiento de Riego y /o Amplia — 
ción del Area Cul t ivada" y corresponde en su total idad al estudio rea I izado, en Di 
ciembre de 1967, por la Dirección de Irrigación del ex-Min is ter io de Fomento, 

Se ha efectuado una modif icación en las partidas destinadas a costos indirectos p a 
considerarse que son reducidas. El costo asumido asciende al 35 % de los costos di 
rectos, lo que resulta en un costo total de mejoramiento del partidor de soles oro 
ZVOó, 000 .00 . 

- Encauzamiento de los Ríos Chico y Matagente 

Aguas abajo de Conta, los ríos Chico y Matagente emergen de la quebrada hacia 
el va l le en una zona aluviónica de topografía relativamente plana y con una gra
diente baja, que se prolonga hasta 3 .5 Km. aguas abajo del part idor. 

En este sector, ambos cauces son amplios e inestables y en ellos se producen lasma 
yores pérdidas de agua por conducción, especialmente en el del río Matagente, pjj 
diendo en época de avenidas inundar los terrenos de cul t ivo del sector de Chincha 
Baja. 

En el año 1967, la Dirección de Irr igación, elaboró un proyecto de encauzamien
to de los mencionados cauces que comprendía la construcción de 5 .3 Km. de di — 
ques de tierra en el tramo del río Chico comprendido entre Conta y la bocatoma La 
Compuerta; en el río Matagente, contemplaba la construcción de 6.5 Km. de d i 
ques entre Conta y la bocatoma Punta de la Is la. 

Como beneficios directos de la obra, se consideraba la recuperación de aproxima
damente 200 Ha. y el costo total del proyecto ascendía, en Diciembre de 1967, a 
Si 41 , 369 ,015 .00 . 

Aparentemente, el monto de la inversión es elevado para un proyecto de este tipo 
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y para los beneficios que se conseguirían. Una revisic i técnica del proyecto, ten 
diente a reducir los encauzamientos propuestos y, principalmente, a adecuarlosal 
plan de remodelación planteado por ONERN, permitió llegar a las siguientes con 
clusiones: 

- El encauzamiento propuesto deja inhabi l i tada la actual toma de La Pampa, l o 
cual supondría la construcción de una nueva toma sobre el rio Matagenteaumejí 
tando aún más el costo total del proyecto. 

- Los encauzamientos proyectados son excesivos comparativamente con el, área agrT 
cola bruta a beneficiar. 

- El nuevo partidor de Conta remodelado garantizaria un mayor control del f lu jo 
en ambos ríos, reduciendo en gran medida los peligros de inundación. 

Consecuentemente,se ha procedido a variar lo planteado en dicho estudio, límitají 
do la longitud de los encauzamientos a ciertos tramos en donde podrían fijarse las 
dos nuevas bocatomas propuestas. Asi", se ha considerado el encauzamiento de la 
margen izquierda del río Chico, desde Conta (Km. 0+000) hasta el Km.24-750. La 
margen derecha se hal la en su mayor parte junto a los cerros que bordean el va l le , 
requiriendo de defensas sólo entre los Km. 2-1-200 y 24-750. En el río Matagente , 
el encauzamiento se realizará en ambas márgenes desde Conta hasta el Km. 14-550. 

El t ipo de encauzamiento adoptado es el propuesto por la Dirección de I r r igac ión, 
el cual consiste en terraplenes de 3.00 m. de altura máxima, formados por m a t e 
rial del mismo cauce, con un ancho en la base superior de 6.00 m. y taludes 1.5^1, 
protegido por un enrocado, en la cara húmeda, a base de roca de cantera, con un 
peso mínimo por unidad de 1, 600 Kg . Los anchos propuestos para los encauzamien 
tos serían de 60 m. y 70 m. para los ríos Chico y Matagente, respectivamente. El 
costo de construcción se ha estimado, a Febrero de 1970, en S/ 15'518,000 .00 . 

Estructuras Hidráulicas del Distrito Agrícola de Chincha A l ta 

- Bocatoma Comunal Sobre el río Chico 

Esta nueva bocatoma serviría a aproximadamente 10,200 Ha . , incluyendo Ias2^150 
hectáreas pertenecientes a la Pampa de Ñoco, y reemplazaría a las actuales t o 
mas de Ñoco y La Compuerta, entre otras. Para su ubicación, se seleccionó una 
sección transversal del río Chico situada a aproximadamente 2,750 m. aguas aba
jo del partidor de Conta. 

Esta sección se encuentra sobre un tramo rect i l íneo en el cual el río se acerca mu
cho al l ímite de los cerros, los que servirían como encauzamiento natural hacia a -
guas abajo. En cambio, hacia aguas arriba, en un sector de aproximadamente 850 
metros de longitud, el río sería totalmente encauzado de acuerdo al proyecto p r o 
puesto. La margen derecha está constituida por una terraza aluvia l de grava y are 
na de unos 250 m. de ancho, la cual permite la ubicación de un canal abierto, evi 
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tándose una posible solución en túne l . 

La bocatoma ha sido prediseñada para captar un caudal máximo de 12.00 m3/seg., 
del cual se emplearía 2.00 m3/seg. para la purga del desarenador. 

La obra de toma constaría de tres partes fundamentales: estructura de captación , 
barraje y muros de encauzamiento. Su costo ha sido estimado en S/ IZ'OOO,000.00. 

- Estructura de Captación 

La toma propiamente dicha estaña conformada por una bocatoma con pantal la frojn 
ta l , cámara de l impia y sistema de captación por doble rebose. Este últ imo se en
contraría constituido en primer término por una ventana de 9.00 m.de longitud por 
1.00 m. de alto y en segundo lugar por una cámara de sección trapezoidal de t a 
ludes 1:1, con un ancho en la base de 2.00 m. y una gradiente mínima de 0.060 
(canal de l impia), provista lateralmente de cuatro or i f ic ios de 1.75 m. de l o n g i 
tud y 1.20 m. de al tura, obturados con compuertas del t ipo deslizante. 

- Barraje 

Tendría una longitud de 45.00 m. y consistiría de un macizo de concreto de perf i l 
t ipo Ogge, provisto de dos compuertas de fondo de 5.00 m. de ancho por 3.00 m. 
de a l to, de t ipo deslizante, apoyadas en tres pilares de concreto de 6.00 m. de al 
to y unidos por un puente de maniobras de 2.00 m. de ancho, en el cual se ub ica
rían los mecanismos elevadores. 

El diseño f inal del barraje contemplaría una avenida máxima de 610 m3/seg. Esta
ría precedido de un solado delantero de 25.00 m. de longitud y 1.50 m. de e s p e 
sor. La disipación de energía del salto se efectuaría mediante un colchón de agua 
de 20.00 m. de longitud, revestido totalmente con piedra de cantera labrada de 
0.50 m. de espesor mínimo y cuya salida estaría protegida con un enrocado acornó 
dado de 1.5 toneladas/unidad. 

- Muros de Encauzamiento 

Se ha proyectado dos muros de encauzamiento de concreto ciclópeo, de altura v a 
r iable, con una longitud total de 60.00 m., los cuales en su in ic io aguas arribaem 
palmarían con el encauzamiento del río Chico. El canal de l impia discurriría sepa 
rado del colchón mediante un muro de concreto de 20.00 m. de largo. En forma a 
náloga, para no interfer ir el f lu jo en el canal de fondo con el escurrimiento sobre 
el barraje, se construiría un muro de encauzamiento frente a la pantal la frontaLem 
potrado en el tercer pi lar del barraje y que tendría una longitud de 20.00 m. 

- Desarenador 

Con el objeto de que el desarenador tuviera suficiente elevación sobre el cauce 
del río, se le ubicó sobre una pequeña planic ie que se encuentra a la altura del 
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Km. 14-900 del canal de derivación. El diseño recorpendado constana de cuatro 
pozas de sección triangular, de 3.00 m. de profundidad, 9.00 m. de ancho y con 
una longitud de 27.00 m. cada una. Esta estructura eliminana partículas de are
na mayores de 0 .5 mm. de diámetro y peso específico de 2 ,ó5. 

Las aguas desarenadas serian devueltas al canal de derivación en los extremos de 
las pozas, mediante un vertedero lateral de 9.00 m. de longitud. Las arenas d e 
cantadas se eliminarían en cada poza a través de 7 válvulas de purga de 8" de dio 
metro, ubicadas cada 3.00 m. a lo largo del fondo del desarenador. Una estruc
tura de este tipo implicaría una inversión total estimada en S/ l 'óOO,000,00. 

- Canal de Derivación 

Tendría una longitud de 6.3 Km. y conduciría las aguas desde la bocatoma proyec 
tada en el Km. 2-1-750 del encauzamiento hasta la actual bocatoma de LaCompuer 
ta, ubicada frente al Km. 94-050. 

Este canal tendría una capacidad de 12.00 m3/seg., desde la bocatoma hasta e l 
desarenador, y de 10.50 m3/seg. desde esta estructura hasta su término en La Com 
puerta. Un trazo tentativo lo ubica en media ladera, contorneando los cerros pa 
ralelamente a los actuales límites de cultivo. La excavación de la plataforma y 
del prisma se haría en gran parte a través de roca fisurada o descompuesta. La se_c 
ción recomendada sería la trapezoidal con taludes 1/2:1, revestida totalmente en 
concreto. 

El abastecimiento de agua a la irrigación de Ñoco se efectuaría a la altura del Km. 
54900 del canal de derivación a través de una toma lateral y un canal corto de 200 
metros de longitud y 3.50 m3/seg. de capacidad, el cual empalmaría con el actual 
canal de derivación en un punto situado muy cerca a la boca de entrada del túnel 
existente. 

- Canal Madre 

Una vez servidas las pampas de la irrigación de Ñoco, se iniciaría el canal madre 
con una capacidad de 7.00 m3/seg., continuando a través de la actual excava — 
ción de la acequia Principal Chincha Al ta . En el Km. 64-200, se desprendería un 
nuevo lateral denominado Larán, con capacidad para 2.00 mS/seg., el cual segui 
ría el trazo de una pequeña acequia que actualmente bordea el flanco izquierdo 
del cerro Hijaya y concluye en los acantilados cercanos al mar. Este lateral servi 
ría directamente a 1,900 Ha. 

El canal madre concluiría en el Km. 74-500, punto en el cual se dividiría, median 
te el partidor existente, en dos laterales principales: Ñoco y Acequia Grande. El 
lateral Ñoco deberá ser reacondicionado en una longitud de 3.20 Km. , correspon
diente al tramo actualmente revestido que continuamente se arena por su baja gta-
diente, y deberá revestirse en 6.60 Km. A través de este lateral, se abastecerá de 
agua a 1,550 Ha. El canal Acequia Grande sería rediseñado para una capacidad 
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de 2,50 mS/seg,, en una longitud de 2.00 K m . , hash, el actual partidor P i l p a -
Acequia Grande. A part ir de este punto, se reducina su capacidad a 1 5 mS/s,, 
desarrollándose a través de 6.9 Km. hasta su f ina l izac ión, irrigando 1,300 Ha . 
En igual forma, el sub-lateral Pilpa sería rehabil i tado en 6.00 Km. para condu
cir un caudal máximo de 1.00 m3/seg. y abastecer de agua a aproximadamente 
1,000 Ha. 

Se estima que la construcción del canal de derivación, canal madre y la red de 
laterales demandarra una inversión del orden de los S/ 321435, 000 .00 . 

- Estructuras de Medic ión y Control 

Es indispensable la construcción de medidores y estructuras de derivación, a f in 
de incrementar aún más la ef ic ienc ia del sistema, las cuales se ubicarian en los 
puntos de derivación del canal pr inc ipa l , canal madre y red de laterales. 

En este sentido, se ha programado la construcción de las siguientes estructuras: 

- Construcción de un medidor Parshall de concreto de 15 pies de ancho, el cual 
se ubicaría en el in ic io del canal de der ivación. 

- Construcción de tres medidores Parshall de concreto de 5 pies de ancho, ubica 
dos sobre los laterales Larán, Pilpa y Acequia Grande. "~ 

- Construcción de un medidor Parshall de concreto de 12 pies de ancho para el 
Lateral Ñ o c o . 

- Construcción de 70 tomas laterales de concreto, equipadas con compuertas de 
f ierro, mecanismos de iza¡e y aforadores Parshall de 2 pies de ancho en la gar 
ganta como máximo. ~ 

La construcción de esta infraestructura básica de distribución demandaría una i n 
versión del orden de S/ l 'OóS,000.00. 

Estructuras Hidráulicas del Distrito Agrícola de Chincha Baja 

- Bocatoma Punta de la Isla 

De acuerdo al plan de mejoramiento enunciado, mediante esta obra se abastecería 
de agua a todo el sector de riego l imitado por los ríos Chico y Matagente. el cual 
cuenta con una extensión de aproximadamente 6,500 Ha. 

Actualmente, esta estructura se encuentra en perfecto estado de conservación y 
su diseño puede considerarse bastante func ional . Requeriría únicamente de la ins 
talación de un emparri l lado metálico en el o r i f i c io de la pantal la frontal a f in 
de impedir el ingreso de material grueso. El costo estimado de esta reparación as 
cendería a la suma de S/ 50 ,000 .00 . ~ 
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" Canal de Derivación 

El riego de esta zona se efectúa actualmente mediante tres cauces principales y 
una densa red de laterales y sub-laterales, caracterizados todos por sus grandes 
longitudes y capacidades, las cuales no guardan relación con las pequeñas áreas 
que abastecen. Esta situación hace impracticable un manejo ef ic iente del agua 
y genera pérdidas de agua por conducción del orden del 33 % del f lu jo discurrejn 
t e . 

El mejoramiento de la infraestructura de riego de esta zona se obtendría mediante 
la construcción de un canal pr incipal único, el cual reemplazaría a los tres c a u 
ces actualmente en servic io. Este nuevo canal se in ic iar ía en el partidor "El T r i 
p lex" y concluiría cerca al mar recorriendo una longitud aproximada de 1 7 . 5 K m , 

Su trazo se proyectaría por la parte central de dicha zona, aproximadamente p a 
ralelo al cauce Ch i l lón , tendría una capacidad in ic ia l de 8.00 m3/seg. hasta el 
Km. 0+850, punto en el cual se ubicaría un desarenador y, a la salida de éste, 
disminuiría a 6.5 m3/seg., manteniéndose constante hasta su término. El costo de 
construcción de esta obra demandaría una inversión del orden de S/. WSOO, 000.00 , 

- Desarenador 

El desarenador constaría de tres pozas de sección triangular con diseño idéntico al 
propuesto para el desarenador del canal de derivación de Chincha A l t a . La inver
sión ha sido estimada en S/ 1 '200,000.00. 

- Canales Laterales 

En esta zona, la mediana y gran propiedad ocupan el 86 % del área cul t ivada, tor 
nando sencil lo el diseño de una nueva red de canales laterales y permitiendo un 
fác i l proceso de distribución del agua, mejorándose por consiguiente el aprovecha 
miento de las descargas del río, sean reguladas o de régimen natural . 

Tentativamente, se propone un sistema compuesto de 12 canales laterales con una 
longitud acumulada de 22.7 Km. y una capacidad individual de 1.00 m3/seg. El 
diseño contempla una disposición por pares, con un distanciamiento máximo de 
3 .0 K m . , para el riego de ambas márgenes del canal pr incipal de acuerdo al s is 
tema "espina de pescado" y orientados pora permitir un drenaje hacia los ríos Chi 
co y Matagente. 

La construcción de esta red requeriría de una inversión del orden de 5/ 4 ,70(i000.00. 

- Estructuras de Medic ión y Control 

Se ha programado una infraestructura básica para la distribución de agua, compues
ta de medidores de agua y tomas laterales de concreto dotadas de sus respectivas 
compuertas. Los requerimientos de la red comprenderían: 
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- Medidor Parshall de 12 pies de ancho, de concreto, el cual se ubicana al i n i 
cio del canal pr inc ipa l . 

- Doce tomas de concreto para una derivación de 1.00 m3/seg. cada una. 

- Doce medidores Parshall de concreto, de 3 pies de ancho, 

- Construcción de 100 tomas laterales de concreto, equipadas con compuertas de 
f ierro, mecanifmos de izaje y aforadores Parshall de 2 pies de anchoen la gar
ganta, como máximo. 

La inversión requerida para esta infraestructura sería del orden de S/ 1 ,944,000.00. 

Estructuras Hidráulicas del Distrito Agncola La Pampa 

~ Bocatoma Comunal sobre el rio Matagente 

Esta estructura permití na irrigar las tierras de la margen Izquierda del rio M a t a -
gente, las cuales suman aproximadamente 10,000 Ha . , y a las que se agregaría 
en un futuro desarrollo, 1,340 Ha. de las pampas de Hoja Redonda. 

La nueva bocatoma estarla situada en una sección encauzada del rio Matagente 
ubicada a 1, 550 m. aguas abajo del Partidor de Conta. La estructura sena simi 
lar, en Imeas generales, a la propuesta para el río Chico, habiéndose e fec tua 
do su diseño preliminar para una avenida máxima de 690 m3/seg. 

La inversión requerida para su construcción ascendería a S/ 17 '600,000.00. 

- Canal de Derivación 

De la bo«atoma, se desprenden a un canal de derivación, con una capacidad i n i 
c ia l de 13 m3/seg., el que se aproximaría hacia los cerros que l imitan el v a l l e , 
para seguir un trazo a media ladera y en material rocoso, paralelo a la actual ca 
nalízacíón de derivación, hasta el desarenador a ubicarse en el Km. 14O00. ~ 

A la salida del desarenador, el nuevo canal tendría una capacidad de 11.5m3/s. 
y después de recorrer 1.10 K m . empalmaría con el canal La Pampa, inmedíatamen 
te aguas abajo del regulador La Pelota. Entre los Km. 2+100 y 12-1-200, deberá 
ampliarse la capacidad de dicho cauce a f in de abastecer a los laterales ex is ten 
tes. A part i r del último punto, el nuevo canal continuaría con un trazo en pampa, 
sobre la margen izquierda del rio Matagente, en una longitud de 10.20 K m . , has-
iú su f inal ización cerca al mar. 

La capacidad del canal ¡ría disminuyendo gradualmente, de acuerdo a las áreas 
abastecidas durante su recorrido, concluyendo con una capacidad de 3.00 m3/s. 

El costo estimado del canal de derivación, incluyendo la estructura de desarena
ción es del orden de S/ 30 , 090,000.00. 
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Canales Laterales 

El mejoramiento propuesto comprendería también el rediseño y el revestimiento de 
los principales canales laterales existentes, el cual se ha efectuado teniendo en 
cuenta los siguientes cri terios: 

- Ubicación relat iva, procurando que cada uno de ellos riegue áreas cercanas a 

105 2,000 Ha. 

- Entrega de agua a los regantes mediante la u t i l i zac ión de sus actuales acequias 

de regadío. 

Se ha considerado, además, la construcción de dos nuevos laterales, los cuales se 
desprenderían del canal pr incipal en los Km. 164-800 y 19+000, de 1,50 y 3 00 
metros cúbicos por segundo, respectivamente, los cuales en conjunto irr igarían a-
proximadamente 4,000 Ha. En el Cuadro N 0 59, se muestra las nuevas c a r a c t e 
rísticas de la red de laterales. 

CUADRO N 0 59 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CANALES LATERALES DEL DISTRITO AGRÍCOLA 

LA PAMPA 

Lateral 

Chochocota 
San Regis 
La Pampa 
Lateral N 0 1 
Lateral N 0 2 

Ubicación 
Respecto al Nuevo 

Canal de Derivación 

Km. ; 54-700 
Km. 114300 
Km. 124-200 
Km. 161-800 
Km. 19+000 

Longitud 
(En Km.) 

11.50 
8.00 
7.80 
7.30 
9.50 

Capacidad 
Proyectada 

(En m3/seg.) 

3.00 
1.50 
2.00 
1.50 
3.00 

Area 
Servida 
(En Ha.) 

2,950 
1,108 
1,956 
1,468 
2,600 

El mejoramiento de esta red secundaria de distr ibución, incluyendo la cons t ruc 
ción de los dos nuevos laterales, impl icaría una inversión del orden de soles oro 
13 ,996,000.00. 

Estructuras de Medic ión y Control 

Se recomienda instalar estaciones de aforo tanto en el in ic io del canal pr incipal 
como en cada una de las derivaciones laterales proyectadas» Las estructuras de 
control sobre el canal pr incipal estarían constituidas por tomas laterales de c o n 
creto, provistas de compuertas de fierro de tipo desl izante. A nivel de canales 
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sub-laíerales, se deberá dotar a cada toma de sus respectivas compuertas y medi 
dores tipo Parshall de un máximo de 2 pies de ancho en la garganta. 

De acuerdo a e l lo , la infraestructura requerida para este sector estaría constitui"-
da por: 

- Un aforador Parshall de concreto, de 15 pies de ancho en la garganta, ubicado 
sobre el canal de der ivación. 

- Cinco tomas laterales de concreto para una derivación máxima de 3.0 m3/seg., 
equipadas con dispositivos Parshall de 7 pies de ancho en la garganta. 

- Construcción de 90 tomas de concreto a nivel de canales sub-iaterales, equipa 
das con compuertas y aforadores Parshall de 1 pié de ancho en la garganta. "" 

La implementación de esta red requeriría de una inversión aproximada de soles oro 
r 9 3 8 , 0 0 0 . 0 0 . 

Estructuras Hidráulicas de la Irr igación de Ñoco 

El abastecimiento de agua a esta zona de riego se efectuaría a través de un corto c a 
nal lateral de 200 m. de longitud y 3 .5 m3/seg. de capacidad, el cual se desprende
ría del Km. 54-900 del canal de derivación de Chincha A l ta y empalmaría con el a c 
tual canal de la i r r igac ión. 

Por otro lado, de la evaluación realizada se infiere que solamente un 35 % de la ac 
tual red de distribución cuenta con revestimiento apropiado, no así el 65 % restante, 
constituido por cauces excavados en material de gran permeabilidad que origina ele 
vadas pérdidas de agua por conducción. "" 

La rehabi l i tación de la Irr igación de Ñoco sería fact ib le a través de la reducción al 
mínimo de dichas pérdidas mediante el revestimiento total de la red existente,lo cual 
comprendería: 

- Rehabilitación y mejoramiento del canal madre para una capacidad de 3.5 m3/s. , 
en una longitud de 14.7 Km. 

- Rehabil itación de la red de laterales para una capacidad media de 0.30 m3/seg . , 
y en una longitud total de 28.5 Km. 

- Construcción de 14 tomas de concreto equipadas con sus respectivos medidores Par 
shal l . ~ 

La construcción de este conjunto de obras implicaría una inversión del orden de soles 
oro 9' 840,000.00. 
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c. Costo Total del Proyecto 

El Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura de Riego en el 
val le de Chincha significa una inversión estimada en S/ 182'930,000.00, que incluye el 
costo de los estudios, a precios de Febrero de 1970. Los estimados de los costos de cons 
trucción se han basado en esquemas y diseños preliminares, así como en precios unitarios 
actuales para obras similares en el Perú. Dentro de los precios unitarios, se ha incluido 
los costos indirectos, los cuales han sido fijados en un 35 % de los costos directos e inc lu 
yen; Imprevistos (10 % ) , Administración del Proyecto (5 % ) , Dirección Técnica (10 %) y 
Ut i l idad del Contratista (10 % ) . 

Las inversiones globales por sectores naturales de riego se mués— 
tran en el Cuadro N 0 60 . El detal le y descomposición de las mismas, se ha consignado 
en el Cuadro N 0 30 del Anexo V . 

3 . Uso R a c i o n a l de l a s A g u a s d e l S u b - s u e l o 

En la actual idad, el recurso hidrico subterráneo del va l le deChin 
cha se halla fuertemente explotado debido a las pobres caráeteristicas hidráulicas del r e 
curso superf icial, alcanzando su extracción una ci f ra anual aproximada de 110 millones de 
metros cúbicos. Por otra parte, el estudio de reconocimiento hidro-geológico efectuado 
indica, en pr incip io, la posibi l idad de incrementar su explotación hasta un volumen l i m i 
te igual a 130 millones de m3. y que el área con mejor potencial para e l lo está compren
dida entre la zona de Las Bodegas, la hacienda Larán y la zona entre Buenaventura y Lu— 
nnchincha, en el sur del va l l e . Dado que muchas de estas áreas disponen de dotaciones 
señaladas sobre el agua de r io, sólo ut i l izan las aguas del subsuelo como recursos suple— 
mentarios para el riego en é£oca de escasez, restringiendo su uso al minimo indispensable. 

Otros sectores del va l le , que disponen también de dotación de a 
gua del r io, emplean agua del subsuelo para satisfacer los défici ts, pero las posibilidades 
de incrementar su extracción, por las condiciones hidro-geológicas del acuifero, parecen 
ser muy reducidas. Las áreas marginales del va l le , en general, 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 l levan a la conclusión de que el potencial del 
agua subterránea no se encuentra igualmente repartido en el va l le , lo que genera una d e 
sigualdad en la disponibi l idad del mismo entre los agricultores, favoreciendo a unos y d e 
jando en situación de riesgo a otros. 

Habiéndose establecido la existencia en el val le de Chincha de 
un severo déf ic i t estacional en la disponibi l idad de los recursos hidricos superficiales p a 
ra los requerimientos actuales de las áreas cultivadas, es recomendable intensif icar la ex 
plotación actual del agua subterránea al máximo permisible. 
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CUADRO N0 60 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL 

VALLE DE 

(Presupuesto Estimativo 

D e s c r i p c i ó n 

A. Rio San Juan 
\. Mejoramiento del partidor de Conta 
2. Encauzamiento del rfo Chico 
3. Encauzamiento del rio Matagente 

B. Sector Chincha Alta 
1. Obras de captación 
2. Desarenador 
3. Red de distribución principal 
4 . Red de distribución secundaria 
5. Estructuras de medición y control 

C. Sector Chincha Baja 
11, Obras de captación" 
2. Desarenador 
3. Red de distribución principal 
4 . Red de distribución secundaria 
5. estructuras de medición y control 

D. Sector La Pampa 
1. Obras de captación 
2. Desarenador 
3. Red principal de distribución 
4 . Red secundaria de distribución 
5. Estructuras de medición y control 

E. Sector de la Irrigación Rampas de Ñoco 
1. Red principal de distribución 
2. Red secundaria de distribución 
3. Estructuras de medición y control 

—_—, 

SUB-TOTAL: 
COSTO DE ESTUDIOS: 

CHINCHA 

al 28 de Febrero de ¡970) 

» r •; ' — 
j Inversiones 

P a r c i a l 

S/ 7'706,000.00 
8'347,000.00 
7'171,000.00 

IZ'OOOjOOO.OO 
T600,000.00 

21'360,000.00 
i r075,000.00 
r063,000.00 

50,000.00 
1'200,000.00 

19*500,000.00 
4'700,000.00 
1 '944,000.00 

17'600,000.00 
1'750,000.00 

28,340,000.00 
13'996,000.00 
r938,000.00 

7'350,000.00 
2'280,000.00 

210,000.00 

T O T A L : 

T o t a l 

i 
si 

23,224,000.00 

52,098,000.00 

27 ,394 /000.00 

63'624 /000.00 

9'840,000.00 
S/ 176'180,000.00 

6,73QI000.00 

Si 182'930,000.00 
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La extracción del agua subterránea se lodrá incrementar median
te la perforación de pozos en dos zonas definidas: la primera de ellas abarca las h a c i e n 
das de Huamanpali y Ronceros A l to y la segunda, la denominada Zona de Las Bodegas. En 
la primera, puede perforarse 25 pozos, con una profundidad estimada en 60.00 m. y un 
rendimiento por pozo de 60 l t / seg . ; e l lo permitirá extraer aproximadamente 10 millones 
de m3. al año. El costo total de perforación de los pozos incluFdo el equipamiento ha s i 
do estimado en S/ ISVSO^OO.OO y su costo anual de operación y mantenimiento, en soles 
oro r 5 0 0 , 0 0 0 o 0 0 . En la zona de Las Bodegas, para una extracción de otros 10 millones 
de m3, aí año, se requerirá de la perforación de 10 pozos con una profundidad estimada 
entre 85.00 y 90.00 m. y un rendimiento por pozo de 70 l t / seg . ; el costo de lospozos e -
quipados ha sido estimado en S/ M'OOO,000.00 y su costo anual de operación y m a n t e n i 
miento, en S/. 1 '500,000.00. 

Asimismo, dadas las desigualdades que se presentan en cuanto a 
la disponibil idad de agua subterránea en ciertos sectores, resulta de suma necesidad p l a n 
tear algún esquema racional de ut i l izac ión de toles recursos que se adapte a la situación 
del val le y que signifique un uso pleno y racional de la total idad de dicho potencial hfdri 
co . 

A continuación, se describe lo que podría ser un esquema t e n t a 

t ivo de aprovechamiento, basándose en las herramientas legales que proporciona l a L e y G e 

neral de Aguas en vigencia: 

(a) . Establecer, en pr incipio, la exacta potencialidad de las aguas del subsuelo, e jecu
tando los estudios recomendados en acápites posteriores; 

(b) . 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 aguas subterráneas, la mayor proporción posible de la dotación de agua superfi
c ia l , cuyo exceso sobre las reales necesidades sería cedido a las áreas menos favore 
cidas del va l le . 

( c ) . Estas últimas áreas asumirían el costo de explotación del acuífero que les correspon
da, cuyo rendimiento estarían aprovechdndo con la cesión, por lo menos temporal , 
de sus dotaciones de agua de río de los sectores que ut i l izan las aguas del sub-suelo. 

Debe reconocerse que este sistema no es de fáci l apl icación, dadas 
las complicaciones derivadas del permanente y exacto control de la explotación del agua 
subterránea, pero su implementación permitirá un uso pleno y racional de los recursos dis|>o 
nibles, asegurando a la agricultura sus dotaciones necesarias. Para el lo, será necesaria la 
intervención estatal, a través de las autoridades de agua, para establecer la r eg lamen ta 
ción más apropiada y justa, dentro de una beneficiosa pol í t ica de uso de los recursos hidráu 
lieos. 

El esquema de ut i l izac ión del agua subterránea propuesto se basa 
en principios establecidos por la Ley General de Aguas, promulgada por Decreto-Ley n ú 
mero 17752, específicamente en los artículos siguientes, entre otros: 
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"Articulo ) * , - Las .'guas sin excepción aj/.pnr S'iji do oroinec'ad del ^•;'c'-'-> y -.M ou'inmo ^s inalienable e innres 
críptible. No hay propiedad invada de las ajuas ni Í oréenos adquiridos sobre ellas. Hl uso n.str 
licado y racional del agua sólo puede sor olor; ado on arnioiua con e1 n teres social y el d ^ . w o 
lio del nafs", 

"Articulo 2°. - Ln anuouia cou las fínalidi-C^s so. aladas trn oí íriicnlo anterior, en cuanto a los recursos íuclncos, 
el listado deberá' 

a lormular la /o ' i l ica ^e;.crai do su utiliwiriój); 
b- Plamiicar y ad'tiinistrar sus usos de modo quo ellos tiendan a electuarse en forma múltiple,eco 

norme,i y ración?], etc." 

"Artículo 7 ~ ¡'A Poder Eiecuiívo nodrá: 

a, Reservar a^iias para cualquier finalidad di iní^r's i 'bhce. 
n, Reor'K'nízar uwr y/iua, cuencr l.idrc^r.ílic ) •'; lie i^ira •• ; .n^i.t o •(,- ,5 r. jional nti'iziiciói, 

de las ag'.ias. ,.;f . 

f , sustituir una li'eniu • e a. ; r-teci.ciento de ••• ¿;¡L, de niio o inás "snarios, i'or otra de similar can 

tidad y calidad nar^ lograr un •icjo- o sas r.'cio,.;-.! .i^rov.ic'-a.'nento de los recursos" 

"Artículo 44°, - Los recursos de a^'.u- subterráneas e; isl. mes o. 'os Distn'ios ce üc t '0 s, rán consic'.e-Pdos dentro de 
(2C párrafo ) los flanes de cultivo / rie^o respectivos" 

4 , O b r a s de R e g u i a r i z o c i á n d e i P. i o g o 

Los balances hidrológicos realizados para el val le de Chincha han 
permitido establecer la existencia actual de un déf ic i t de aproximadamente 202,48 m i l l o 
nes de m3. al año, que plantea serios proNemos a la agricultura durante gran parte del año 
y que, si se considera la posibi l idad de un cambio on la cédula actual de cult ivos hacia o -
tra de mayor demanda de agua, aceptando paralelamente una mejora en los sistemas de cap 
tación y distribución de aguas y una ampliación H»! área bajo cul t ivo, este déf ic i t anual 
se acerca a los 268.46 millones de m3 

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 !os futuras ampliaciones de un volumen a -
diclonal de agua mediante la derivación de los recursos excedentes de cuencas aledañas y / 
o la construcción de embalses de regulación. El presente acápite plantea, en líneas gene 
rales, todas las posibilidades estudiadas paro increme-ntar las disponibilidades del no San 
Juan y /o regular las descargas de! mismo, medíonto la ejecución de las obres siguientes , 
no excluyentes entre sF: 

(a) . Embilss de lagunas y /o oerívación trasandina, 
(b) . Represamientos, y 
(c) . Derivación de excedente:, del no Coacte 

(a) . Embalse de Lagunas y /o Derivación Trasandina 

En la actual idad, en la cuenca alta de! no San J"an un grupo de lagunas han sido 
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reguladas con el objeto de incrementar las disponibilidades en estiaje del ci tado río; 
asimismo, de la cuenca vecina del Mantaro y de la laguna Huarmicocha, se viene 
derivando mediante un túnel trasandino los recursos hTdricos regulados de las citadas 
cuencas. ! 

r> 

La información disponible en la Administración de Aguas del Val le de Chincha esta
blece que los aportes de las cuencas de drendje hacia los reservónos son relativamen 
te pequeños, lo que or igina una sub-ut i l ización de las estructuras allF co'hstrbrdas 
Asimismo, el balance hidrológico demuesfrcr que las obras realizadas a la féé+ia c u 
bren sólo una pequeña parte del fuerte déf ic i t que soporta la agricultura. ' 

•> 

Por estos motivos, en el año 1968, se concluyó el "Estudio para Aumentdr Agua en 
el rio San Juan" , descrito en un Sub-capFtulo precedente, según el cual era reco— 
mendable la construcción de la alternativa seleccionada (Plan B) en el llamado "Sis 
tema de Cuencas del Nortea programando la ejecución de las siguientes obrase 

1 . Canales colectores Chuncho-Acch i . 
2 . Túnel Acch i -Coy l la r Ch ica . 
3 . Túnel Coyl lar Ch ica -Hu ich i . * 
4 . Canales colectores Coyl lar Ch ica . 
5 . Túnel Coyl lar Grande-Hu ich i . 
6 . Canal colector Hu ich i . 

En el "Sistema de Cuenca del Sur", se contempla la prolongación (en actual cons— 
trucción) del canal colector de la margen derecha en 1.7 K m . , para incorporar ura 
cuenca tr ibutaria de 9.3 Km2. al sistema de drenaje de la represa de Huichinga 
Asimismo, se programa la construcción de un canal colector de 4 . 2 Km, sobre l a 
margen izquierda, para incorporar 14 Km2. Adic ional mente, se recomienda el e s 
tudio de posibles zonas de represamiento en la quebrada Palmadera y afluentes de 
la misma. 

Las obras cuya ejecución se recomienda en este estudio son las representadas por el 
Plan B del "Sistema de Cuencas del N o r t e " . La no inclusión en este programa de 
las otras obras recomendadas por la firma TAMS Andean Corporation no descartan la 
posibi l idad de su e jecución; antes bien, se estima conveniente realizar los estudios 
pertinentes que establezcan la fact ib i l idad de su u t i l i zac ión , a f in de incorporarlas 
a un Programa Def in i t ivo de Desarrollo Hidráu l ico. 

Las obras recomendadas permitirán al val le de Chincha disponer de un volumen p ro 
medio regulado estimado en 76.45 millones de m3. , con un máximo de 122,00 mi l lo 
nes de m3- y un mínimo de 47.20 millones de m3. Para mayor detal le en relación 
al análisis hidrológico de las obras programadas, ver texto y Cuadros Nos. 31 a 33 
del Anexo V . 

El costo de ejecución de las obras ha sido estimado en S/ 272'180,000 .00, requi — 
riéndose de una inversión previa adicional de aproximadamente S/ TóóS, 000.00 pa 
ra la real ización de los estudios def in i t ivos. Se estima que las obras requerirán de 
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una inversión anual en operación y mantenimiento de S/ ¿00,000.00. La descripción 
de las obras programadas se encuentra en el Sub-capFtulo E. 

Represamientos 

Con la f inal idad de seleccionar lugares apropiados en la cuenca del río San Juan, en 
donde pudiera embalsarse sus excesos estacionales de agua y así el iminar o reducir el 
déf ic i t que presenta el va l le de Chincha en época de estiaje o los déficits que pud¡<? 
ran originarse por la ampliación del área bajo cu l t ivo, se procedió a real izar un r e 
conocimiento de campo de los vasos que fueron localizados por medio de la cartogra 
f ia disponible. "~ 

El río San Juan no presenta ninguna posibi l idad de embalse en quebradas laterales , 
por lo cual los sitios estudiados se circunscriben a vasos ubicados en el cauce pr inci 
pal del río. El análisis de la topografía, en base a la cartografía existente ( Carta 
Nacional a escala h200,000) , se in ic ió en la cuenca a l ta , zona en la que se es t i 
ma que el problema de colmatación se minimiza, pero las mejores posibilidades se 
detectaron en la cuenca baja, en el vaso denominado Minateros, cuya evaluación 
obl igó a la ejecución de un estudio geológico a nivel de reconocimiento y a un l e 
vantamiento topográf ico. 

- Vaso de Minateros 

El vaso de Minateros se hal la ubicado a aproximadamente 3 Km. aguas arriba de 
la local idad de Conta y sobre el río San Juan. 

La boquil la es relativamente angosta, encontrándose localizada aproximadamente 
en la cota 381 m.s .n .m , y el vaso es amplio, presentando ambos condiciones t o 
pográficas y geológicas adecuadas para una obra de represamiento, de acuerdo al 
reconocimiento geológico de superficie realizado por ONERN y descrito en e lCa 
pítulo respectivo. "~ 

El t ipo de presa dependerá principalmente de la disponibi l idad de materiales d e 
construcción, estimándose en pr incip io que sería recomendable el de enrocado , 
ya que no existe suficiente material f ino para la construcción de una presa de t ie 
rra. El diseño preliminar establece las siguientes características. ~ 

Al tura máxima : 99.00 m 
Longitud en la coronacións 780.00 m. 
Ancho de la coronación: 8.00 m. 
Talud aguas arr iba: 2 ; 1 
Talud aguas abajo: 1.5 ,? 1 
Volumen máximo: 194 x 106 mS, 
Volumen ú t i l : 179 x 106 m3. 
Volumen muerto: 15 x 106 m3. 
Cota de fondo: 381 m.s .n .m. 
Cota de captación: 411 m.s .n .m . 
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Cota máxima de la presa: 480 r rus.n.m. 
Cota de máximo embalse: 474 m.s .n .m. 

El cuerpo de la presa estará conformado por una pantal la impermeable de concre
to armado, de 0,50 m„ de espesor, ubicada en el paramento de aguas arriba y c¡ 
mentada en el lecho del r io, hasta una profundidad de 20.00 m, ; un núcleo cen
tral ubicado entre la pantal la impermeable y el enrocado, de 20.00 m. de e s p e 
sor, de material f ino, que servirá de apoyo a la pantal la antes citada y, en el ex 
tremo aguas abajo, la presa de escollera compuesta de material grueso. 

El vertedero de demasias estará ubicado en el f lanco derecho de la presa; será de 
t ipo "Morning G lo ry " de 30.00 m. de diámetro y permitirá el a l i v io de una a v e 
nida máxima de 1,300 m3/seg. ; el conducto de descarga estará constiturdo por 
un túnel de 300.00 m, de longitud, excavado en roca, de 10.00 m. de diámetro 
y revestido con concreto armado de 0.30 m. de espesor. 

El sistema de servicio se ubicará en el eje central de la presa, atravesándolo de 
aguas arriba hacia aguas abajo, y estará compuesto por un tubo de concreto arma 
do de 2.50 m. de diámetro y 360.00 m. de longitud; la captación hacia aguas a 
rriba se hará mediante una torre cuya boca de acceso se ubicará en la cota 411 
metros sobre el nivel del mar y la descarga hacia aguas abajo se controlará m e 
diante un sistema de compuertas ubicadas en una caseta de maniobras. 

En base al levantamiento topográfico, a escala 1:10,000, ejecutado por ONERN, 
se ha establecido que el vaso de Minateros podrá almacenar un volumen total de 
194 millones de m3. con una presa de 99.00 m. de altura to ta l . El costo total de 
ejecución de esta presa (Ver Cuadro N 0 61) , ha sido estimado en 5/ 745 I064,00Q 
considerándose que su operación y mantenimiento signif icará un costo anual de 
Si 250 ,000 .00 . 

El volumen antes citado permitirá cubrir los déf ici ts que se generen tanto en el Va 
Me Vie jo como en las Irrigaciones de Ñoco y Hoja Redonda, pero esta presa ha j , i 
do considerada sólo como una al ternat iva de solución para el problema de a g u a 
que afronta el va l le de Chincha; para mayor detal le, ver el "Plan Preliminar de 
Desarrollo Hidráu l ico" del CapTtulo X . 

Con el f in de establecer la fac t ib i l idad técnica y económica de la construcción de 
esta presa, se recomienda realizar los siguientes estudios: 

(1) . Estudio geológico detal lado, tanto de superficie como Jo subsuelo, con el f in 
de establecer en def in i t iva la posibi l idad de la construcción de un embalse y 
local ización de canteras. 

(2) . Estudios de mecánica de suelos. 
(3) . Levantamiento topográfico dol vaso y boqui l la 
(4). Diseño de la prssa y osirucl-uras complementarias. 
(5) . Evaluación económica de las obras. 
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CUADRO N 0 61 

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA PRESA DE MINATEROS 

Descripción 

1 . Dique de la Presa 
2. Vertedero de demasias 
3. Túnel de servicio 
4 . Rectificación de carretera (8Km.) 
5. Expropiación de 100 Ha. 

Costo Parcial 

Si 695' 685,000.00 
SS^óó^OO.OO 

21613,000.00 
A' 800,000.00 
3'000,000.00 

) 
SUB-TOTAL: j ; . 745,0Ó4,CC0.00 
ESTUDIOS: j 5*000,000.00 

TOTAL-GENERAL; \u 750'064,000.00 

i 
Nota- l-stos costos incluyBn 10 "¡o d; imprevistos, 5 ",? ó' gastos ^ nt-ral, s 

10 "í¡ d. util'dao y 10 L'.. dt- Dirección récnira . 

Se ha estimado que para la ejecución de estos estudios se requerirá de una inver
sión adicional de S/ 5'000, 000 .00 . 

c. Derivación de los Excedentes del río Cañete 

Un recurso importante que podría ser aprovechado por el val le de 
Chincha para cubrir sus défici ts estacionales se obtendría con la derivación de los exce— 
dentes del río Cañete, ut i l izando el canal madre de la Irr igación de las Pampas de Concón 
-Topará-Chincha A l t a . Dicho recurso estaría constituido por los sobrantes que existan en 
el citado río, luego de cubrir las necesidades del val le de Cañete, de la Irr igación Pam
pas Altas de Imperial y de la Irr igación de Concón-Topará-Chincha A l t a . 

Como resultado dal estudio del val le de Cañete, realizado p o r 
ONERN, se llegó a la conclusión de que, durante la época de avenidas, exist irían exce
dentes que podrían ser derivados al val le de Chincha sin afectar el desarrollo He las.áreas 
en actual y futura explotac ión. El volumen promedio anual excedente fué estimado e n 
2D3.90 millones de m3-, con un máxime de 293.41 millones de m3. y ijn mínimo de66.76 
millones de mS., y su período de deriveción se circunscribiría en promedio a los meses de 
Diciembre a Junio, inclusive, durante e! cual se derivaría el 96 % del volumen to ta l . 

Para hacer fact ib le la derivación antes descrita, deberá realizar 
se las siguientes obras 

Ampliar la capacidad de la bocatoma de Lunahuanó de una derivación máxima de 
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31,0 a 36 .0 m3/seg.; de los cuales 21.7 m3/seg, se destinarán para riego de las pam 
pas de Concón-Topará-Chincha A l ta , 4 .3 m3/seg. para la Central Hidroeléctr ica Sa] 
to de Imperial y 10 m3/seg. para el mejoramiento de riego del va l le de Chincha. 

Ampliar de 31.0 a 36.0 m3/seg. la capacidad del desarenados 

Ampliar igualmente la capacidad del canal de derivación a 36 m3/seg. en sus 31 ,8 
kilómetros de longi tud. 

Ampliar la capacidad máxima del canal madre de 27.0 a 31 .7 m3/seg. en sus 49 .8 
Km. de longitud; este canal en su punto f inal tendrá una capacidad de 10 m3/seg 

Prolongar el canal madre, aproximadamente 10 K m . , con una capacidad de lOmS/s. 
para entregar el agua al val le de Chincha. 

Construcción de una rápida de 25 m. para entregar al río Chico un volumen máximo 
de 10 m3/seg0 

Camino de mantenimiento en una longitud de 10 Km. 

Obras de ar te . 

El costo de construcción de estas obras ha sido estimado en soles 
oro 57*250,000.00, pudiendo ejecutarse en forma def in i t iva durante la construcción de las 
obras de la Irr igación de Concón-Topará-Chincha A l t a y en el mismo plazo; se estima que 
se requerirá de una inversión adicional en estudios estimada en S/ 2*000,000.00. El costo 
anual de operación y mantenimiento será de 5/ 250 ,000 ,00 . Para mayor detal le, ver Cua 
dro N 0 62 . 

CUADRO N 0 62 

PRESUPUESTO ESTIMADO DE LA DERIVACIÓN DEL RIO CAÑETE 

Descripción 

1 . Ampliación de las obras hidráulicas del 
Proyecto Concón-Topará-Chincha Alta 

2. Prolongación del canal madre 
3. Cafdas sucesivas de H = 2.00 m. y 

Q = 10 m3/seg. 
4 . Camino de mantenimiento 
5o Obras de arte (Estimado) 

COSTO TOTAL DE LA OBRA 
ESTUDIOS 

TOTAL GENERAL: 

Coste Parcial 

Si 33 '500,000.00 
22'000,000.00 

600,000.00 
650,000.00 
500,000.00 

S/ 57*250,000.00 
2*000,000.00 

S.' 59*250,000.00 
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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 virtud de un Convenio de Cooperación Técnica suscrito entre 
la ONERN y el Centro de Drenaje y Recuperación de Tierras (CENDRET), esta última e n 
tidad efectuó un estudio a nivel de reconocimiento en el val le de Chincha con el f in de 
establecer las posibles soluciones requeridas para la recuperación de las tierras afectadas 
por los problemas de salinidad y mal drenaje, identif icadas y cuantif icadas previamente 
por ONERN durante la ejecución del estudio agrológico. 

En el estudio realizado por CENDRET, se anal izó el problema de 
salinidad y drenaje que afecta al val le y se estableció su posible solución en base a la ins 
talación de una red de drenaje, fijándose los criterios generales necesarios para su diseño 
preliminar y estimándose los costos de ejecución de las obras. 

Así, se ha establecido que de las 5, 860 Ha» consideradas sa l in i -
zadas, en mayor o menor grado, sólo 1,460 Ha. requieren de drenaje y lavado efectivo de 
las sales, no así las otras zonas donde el problema no es tan grave o su recuperación es a -
parentemente ant i -económica. El diseño preliminar de las obras de drenaje de campo se 
ha realizado en base a un estimado, mediante fórmulas, del espaciamiento de los drenes, 
habiéndose determinado que la solución de drenaje adoptada, con tubos, requerirá un e s 
paciamiento que varia entre 30 y 95 m., estando los drenes troncales con un espaciamien
to de 500 m. 

La solución de drenes troncales y colectores abiertos y drenes de 
campo entubados y excavados a máquina signif ica un costo promedio estimado de soles oro 
10 ,000.00/Ha. y un costo total para las 1,460 Ha. de S/ 14 '728,000.00. 

2 . 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 

Para los fines del proyecto, el área afectada del val le ha sido d i 
vidida en los sectores Pastizal Norte y Sur, Tambo de Mora y Pozuelo, cuyo estudio ha He 
gado a las siguientes conclusiones: 

(a). Las áreas afectadas de salinidad y de problema de mal drenaje no ocupan ex tens io 
nes de importancia agrícola a excepción de los sectores Pastizal Sur(670Ha.) y Po
zuelo (520 Ha . ) . 

(b ) . Las zonas Pastizal Norte, Puerto Tambo de Mora y Pastizal Sur, en general, tienen 
suelos de baja apt i tud de riego por lo que no se recomienda la construcción de nue
vas obras de drenaje. 
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(c ) . Los drenes abiertos existentes en las zonas Tambo de Mor., y Pozuelo deben ser profun 
dizados y mantenidos de tal manera que no dificulten el flujo del agua. 

(d). En las zonas Tambo de Mora y Pozuelo, el espaciamiento debe ser menor que en e I 

sistema actual. 

(e) . Se recomienda, en las zonas Pastizal Norte y Pastizal Sur, adecuar esos terrenos para 
pastos de mejor calidad que los actuales, los que se regarfan en época de abundancia 
de agua. 

( f ) . Las áreas restantes, con problemas de salinidad locales, pueden ser mejoradas simple
mente con lavaje ya que no presentan problemas de drenaje. 

Los datos obtenidos durante el reconocimiento de campo permitie
ron el cálculo del espaciamiento entre drenes a fin de establecer el costo estimado de la in 
fraestructura de recuperación necesaria. Los parámetros de diseño han sido fijados en e l 
Capftulo de Suelos. 

De acuerdo al informe elaborado para el estudio de drenaje del va 
lie de Cañete, los drenes troncales deberán tener las siguientes características generales: 

(a ) . Suficiente profundidad que permita mantener el nivel de agua, en el dren troncal, por 
debajo de los drenes de campo. Esta profundidad se estima en 2.50 m. 

(b). Los drenes requieren ser diseñados de acuerdo a un plano topográfico con curvas a ni 
vel cada 0.50 m. y plano catastral que permita orientarlos de acuerdo a la pendien
te y límites de propiedad, hasta donde sea posible. 

(c) . La capacidad del dren troncal debe ser suficiente para evacuar la descarga de los dre 

nes de campo. 

(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 evitar la acumulación 
de piedras a la salida del dren. 

El espaciamiento entre los drenes troncales ha sido estimado en 500 
metros, considerando una longitud de drenes de campo de 250 metros. En el Cuadro N 0 63, 
se muestra la probable longitud de los drenes troncales y colectores para las zonas que r e — 
quieren de las mismas; debe señalarse que para las zonas de Pastizal Norte y Pastizal Sur só 
lo se ha programado la limpieza y profundización de los drenes existentes. 

El drenaje de campo estará constiturdo por drenes entubados insta
lados con un espaciamiento |f.u una profundidad tales que permitan mantener la napa f r e á 
tica por debajo de la profundidad de raíces; el drenaje de campo ha sido calculado única
mente para la zona de Pozuelo, ya que por razones de orden económico y edáfico sería la 
única que podría soportar una inversión de esa naturaleza; en el Cuadro N 0 34 del Anexo 
V,se muestra las características del drenaje de campo necesario. 
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CUADRO N 0 63 

LONGITUD DE LOS DRENES TRONCALES EN LAS AREAS AFECTADAS 

Z o n a 

Puerto Tambo de Mora 
Pozuelo 

TOTAL GENERAL 

Extensión 
(En Ha.) 

90 
520 

610 

Longitud 
(En m/Ha.) 

25 
25 

Longitud Total 
(En m.) 

2,250 
13,000 

15,250 

La información que se consigna sobre el costo de los sistemas de 
drenaje se basa en estimaciones y fcstará sujeta a las modificaciones que señale un estudio 
y análisis detallados. 

a. Costo de los Drenes Troncales 

Considerando que los suelos afectados no son muy estables, podría 
construirse zanjas con talud 1 , 5 : 1 , aunque algunas modificaciones podrían introducirse 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 profun
didad de 2.50 m., el área de la sección recta es de aproximadamente 11.00 m2. 

La excavación de zanjas en forma manual significa un incremento 
del costo con la profundidad de excavación, en suelos medios, sin piedras grandes o r a í 
ces, de la siguiente manera: 

Profundidad 
(en m.) 

0-1 
1-2 
2-3 

Costo de Excavación 
(enS/ / m 3 . ) 

18.00 -24.00 
26.00 -32 ,00 
35.00 -45.00 

El costo de excavación y distribución de excedentes, para el tipo 
de zanjas descrita, sería de: 

Excavación S/ 300 a 4 0 0 / m . l . 
Distribución de excedentes S/ 45 a ó 0 / m . l . 

En el Cuadro N 0 64, se consigna los costos de los drenes troncales 
por hectárea y por zona a recuperarse, habiéndose estimado un costo por metro l ineal de so 
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CUADRO N 0 64 

COSTO DE LOS DRENES TRONCALES EN EL AREA AFECTADA 

Z o n a 

Pastizal Norte 
Puerto Tambo de Mora 
Pastizal Sur 
Pozuelo 

TOTAL GENERAL 

Extensión 
(En Ha.) 

180 
90 

670 
520 

1,460 

Costo por Ha. 
(En soles oro) 

2. 500,00* 
10,000.00 
2,500.00* 

10,000.00 

— 

Costo Total 
(En soles oro) 

450,000.00 
900,000.00 

TOSO, 000.00 
5*200, 000.00 

8" 230,000.00 

* Sólo profundizacíón y limpieza de los existentes. 

les oro 400.00; debe indicarse que para las zonas Pastizal Norte y Pastizal Sur sólo se ha 
estimado un costo para profundización y l impieza de los drenes existentes. 

Del Cuadro anterior, se obtiene que el costo de ejecución de la 
red de drenes troncales asciende a la suma de S/ 8,230,000.00 para las 1,460 Ha. a fec ta 
das. 

b» Costo de los Drenes de Campo 

Teniendo en cuenta que las zanjas excavadas para la colocación de 
los tubos de drenaje son temporales, hasta la colocación de los tubos, se podrían construir 
con taludes de 0 . 5 : 1 , disminuyéndose en forma apreciable el costo de excavación. 

El costo de excavación es variable en cada región del paFs y f l u c 
túa de acuerdo a la profundidad de la napa freát ica y a las condiciones frsicas del terreno; 
los costos varmn entre 30 y 60 soles por metro l ineal para zanjas cuya profundidad oscila 
entre 1.80 y 2.00 m., pero pueden disminuirse apreciablemente usando una excavadora de 
rueda re vol vente. 

El precio de los tubos de arc i l la en fábrica es actualmente a l to .En 
la fábrica Laredo, Tru j i l lo , el precio de los tubos de 10 cm. de diámetro es de 5/ 16.50por 
metro; en Lima, el precio es de S/ 14.50 por metro. Debe señalarse que, por el elevado 
peso de los tubos, 10.5 K g / m . , el precio de transporte tiene gran importancia en el costo 
del sistema de drenaje, habiéndose estimado que varia entre S/. 1.50 y 2.50 por metro l i nea l . 

Considerando que se use grava t ipo hormigón como material f í l l ro 
protector, a razón de 0 .07 a 0 .08 m 3 / m . l . , bajo, sobre y a los costados del tubo, el p r e 
cio de este material es de más o menos S/ 7.00 a 9.00 por metro l i nea l . 
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El costo de instalación de los tubos en rorma manual y la c o l o c a 
ción del material f i l t rante varia entre S/ 7.00 y 8.00 por metro l ineal , pudiendo ser menor 
de emplearse tubos de buena cal idad, de bordes muy lisos, que no requieran mayor tiempo 
en tratar de conseguir la ¡untura más perfecta. 

El costo de relleno de la zanja, que es función del volumen exea 
vado y de la compactación del material, ha sido estimado en Sí 10.00 a 14.00 por metro 
l inea l . 

.-'o los precios antes mencionados, se ha adoptado un precio pro — 
msdio de S,: 106 00 por metro l ineal de dren de campo entubado; este valor es apl icable a 
todos los casos, ya que éstos reúnen prácticamente las mismas caracteristi cas. 

En el Cuadro N 0 65, se presenta los costos de la red de drenaje 
de campo entubado, por hectárea y por zonas afectadas a recuperarse, concluyéndose que 
el costo total para el val le es de S/ 6 ,498,000.00, requiriéndose de la construcción de 
61,500 m . l . de drenes. 

CUADRO N 0 65 

COSTO DE LOS DRENES ENTUBADOS EN LAS AREAS AFECTADAS 

Zona 

Pozuelo 

TOTAL 

Extensión 
(En Ha.) 

490 
30 

520 

Costo por Ha. 
( En soles oro ) 

11,100.00 
35,300.00 

Costo Total 
( En soles oro ) 

5*439,000.00 
1*059,000.00 

6*498,000.00 

El C(.-cidro N 0 66 resume los costos consignados en los dos ú l t i 
mos cuadros, observándose que el costo total del sistema de drenaje para las áreas a f e c t a 
das del val le de Chincha es de aproximadamente S/ 14*728,000.00, lo que resulta en un 
costo promedio de S/ 10 ,000,00 /Ha. 

Los resultados obtenidos dan una idea del elevado costo de recupe 
de las tierras y la necesidad de conseguir precios más bajos en los materiales y eñ 

la excavación do zanjas mediante la mecanización del proceso. 

ración 
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CUADRO N 0 66 

PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE TIERRAS 

Zona 

Pastizal Norte 
Puerto Tambo de Mora 
Pastizal Sur 
Pozuelo 

TOTAL GENERAL 

Extensión 
(En Ha.) 

180 
90 

670 
520 

1,460 

Costo drenes 
Troncales v 

(Eri soles oro) 

450,000.00 
900,000,00 

TOSO, 000.00 
5'200,000.00 

8'230,000.00 

Costo drenes 
de Campo 

(Eri soles oro) 

6,498,000.00 

6,498,000a00 

Costo Total 

(En soles oro) 

450,000.00 
900,000.00 

1'680,000,00 
14' 698,000.00 

14'728,000.00 

I . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

a. Los recursos hudricos disponibles en el va l le de Chincha son superficiales y subter rá
neos. Los primeros comprenden las descargas naturales de la cuenca hidrográfica, las 
descargas reguladas de 5 lagunas represadas en la cuenca a l ta , los recursos provenien 
tes de una porción de la cuenca del rio Mantaro y de la total idad de la cuenca cerra 
da de la laguna Huarmicocha y los constituidos por las aguas de retorno o de recupe
ración. Los recursos hídricos subterráneos son los obtenidos mediante el bombeo de 
la napa acuffera del subsuelo. 

b. El val le de Chincha desarrolla una agricultura ba¡o riego en condiciones extremada
mente defici tarias debido a que el río San Juan, que constituye su pr incipal fuente 
de abastecimiento de agua, es de régimen muy irregular y de carácter torrentoso.Es
tas características se manifiestan a través de un alto grado de concentración del v o 
lumen de las descargas durante los meses de Enero a Marzo y de una severa escasez 
en el período de Mayo a Diciembre,en el cual prácticamente se seca el río San Juan. 

c. La irregularidad del régimen de descargas del río San Juan está evidenciada, a d e 
más, por la marcada diferencia que existe entre sus parámetros extremos. El análisis 
de la información hidrológica disponible, consistente en los registros de descargas 
diarias de 35 años consecutivos (1934-1968), señala que la descarga máxima en ese 
período ha sido de 1,268.80 m3/seg<, y la mínima de cero, con una media anual de 
19.01 m3/seg., equivalente a un volumen medio anual de 599.44 millones de m3 . 
Se ha hecho un análisis especial para establecer los parámetros del régimen natural 
de descargas del río San Juan, es decir, descartando los volúmenes por cuencas v e -
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ciñas, habiéndose determinado una media anual de 17.97 mS/seg., lo que equivale 
a un volumen medio anual de 566.81 millones de m3. 

d . En promedio, el 81 % del volumen total anual descargado por el río discurre durante 
el período de avenidas cuya duración es de 2 1/2 meses; el 2 % lo hace en los 7 me 
ses del período de estiaje y el 17 % restante, durante el período transicional existen 
te entre los períodos antes mencionados. 

e. Las irregularidades eri las descargas del río están relacionadas con el régimen de pre 
cipitaciones que ocurren en la parte al ta de la cuenca, cuya baja capacidad de a l 
macenaje se debe a su topografía agreste, a su escasa cubesíura vegetal y a su pro— 
nunciada pendiente; a e l lo , se auna la escasez de nevados e,i la cordi l lera que pro 
ducirían escurrimiento en el período de estiaje y reducirían la fuerte irregularidad 
existente. 

f. Las descargas del río San Juan se registran actualmente sólo en la estación de aforos, 
de tipo l imnimétr ico, situada en Conta, en la cabecera del va l le , cuya ubicaciones 
considerada como apropiada ya que controla el rendimiento hídrico del 99 % de la 
cuenca húmeda y porque domina prácticamente la total idad del área cult ivada del va 
lie. 

g . Los graves problemas creados a la agricultura por la escasa disponibi l idad de agua , 
principalmente durante la época de estiaje, han obligado a los agricultores a la cons 
trucción de obras de embalse en la cub ica a l ta , a la derivación trasandina de recur
sos de cuencas aledañas y.a la explotación Intensiva del agua del subsuelo. 

h . Los embalses están constituidos por ocho lobunas represadas en la cuenca alta (5), en 
la cuenca del río Mantara (2) y en la cuenca de la laguna Huarmicocha (1), cuya ca 
pacidad total máxima de almacenamiento es de 101.30 millones de"m3. Sin embargo, 
aparentemente por la fal ta de recursos hFdricos en las cuencas antes citadas, los r e 
servónos, en un período de 29 años de funcionamiento, no han llegado a cubrir su 
máxima capacidad habiendo variado las masas anuales embalsadas entre 95.00 y 2000 
millones de m3. , con un promedio de 43.30 fnillones de m3. anuales. 

i . Todas las presas y obras adicionales construTdas en la cuenca alta se hal lan en perfec 
to estado de funcionamiento, denotando por su aspecto exterior que se viene reali -— 
zando una buena labor de conservación. 

j . Uno de los recursos más intensamente explotados y que está casi en su l imite máximo 
de explotación, es el agua subterránea. Se estima que su explotación actual a l can 
za un máximo anual ds 110 millones de m3. , del cual prácticamente el total se dedi 
ca para fines agrícolas. El val le dispone de 402 pozos, de los cuales 313 son tubuía 
res y 89 son a tajo abierto, estando abandonados de dichos totales 23 en el primerea 
so y 25 en el segundo. — 

k. El estudio preliminar realizado indica que la napa acuffera es susceptible de ser más 
intensamente explotada y que las zonas más favorables para e l lo están ubicadas en el 
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área comprendida por ia zona de Las Bodegas (en la vecindad de Chincha A l ta) , l a 
hacienda Larán y la zona entre Buenaventura y Lur inchh.d.a, en el Sur del va l l e . 

La entidad encargada de la distribución de las aguas del no San Juan es la Adminis 
tración Técnica de Aguas, dependencia de la V Zona Agraria del Ministerio de A -
gr icul tura. Esta repartición afronta actualmente algunos problemas que afectan la 
ef ic iencia de su labor, como la carencia de medios de transporte, la escasez de per 
sonal técnico para la v ig i lanc ia y control de la distribución de las aguas y la insu
f ic iente preparación del mismo. 

Los recursos hrdricos de la cuenca del rio San Juan se ut i l izan con fines agncolas , 
energéticos, industriales y domésticos. Se desconoce los volúmenes de agua emplea 
dos en le agricultura ya que no existe un registro de los volúmenes entregados para 
el riego, pero su uso es intensivo, particularmente durante los períodos de aguas me 
dias y de estiaje, incluyendo las aguas de lagunas. En la cuenca, existen 55 c e n 
trales eléctricas, de las cuales 2 son hidroeléctricas y 53 térmicas, cuya potencia to 
tal instalada es de 12,922.5 K w . que genera una energfa total de 15.12 millones 
de Kwh/año. El 55.3 % de esta energía es producido para la act iv idad industr ia l , 
35 .8 % para el consumo doméstico urbano y rural y 8.9 % para la act iv idad minera. 
No existen datos completos sobre el agua destinada a usos industriales y domésticos. 

Existen dos sistemas de obras hidráulicas para la distribución del agua de riego, c o 
rrespondientes al Val le Viejo y a la Irr igación de Ñ o c o , La red de canales del V a 
l le Viejo comprende 202.1 Km. de canales madres y laterales principales, de los 
cuales sólo 4.6 Km. (2 .3 %) se hallan revestidos; el resto está constituido por ace 
quias sin revestir, de sección no definida, con trazo irregular y forzado y con una 
inadecuada conservación. El sistema de distribución de la Irr igación de Ñoco está 
constituido por 51.3 Km. de canales, de los cuales 8.0 Km. (15 .6 %) corresponden 
a canales revestidos; al igual que el Val le Vie jo, este sistema también presenta se 
rias deficiencias de orden técnico que merman su ef ic iente funcionamiento. 

Se advierte, asimismo, ausencia de planeamiento en cuanto al diseño, ubicación e 
implementación de las redes de distr ibución, lo cual está evidenciado por la e x i s 
tencia de 21 tomas de captación directa del río, de las cuales 17 son de cons t ruc 
ción rústica y estacional, carentes de adecuados mecanismos de regulación y l impia. 
El estado general de la infraestructura de riego del va l le presenta graves fallas de 
carácter técnico que originan elevadas pérdidas de agua por f i l t rac ión y un i n s u f i 
ciente control en la entrega de las dotaciones de r iego. 

El sistema de riego adoptado para la total idad de cult ivos del va l le es el de g r a v e 
dad por surcos, cuyas pendientes son casi a nivel a f in de evitar la erosión del agua, 
notándose además la ejecución de buenas labores de nivelación en los terrenos. El 
problema se presenta en el manejo del agua, ya que todos los agricultores practican 
el "machaco" o riego abundante no recomendable en época de escasez y no dispo -
nen de criterios técnicos definidos para proceder al riego en el momento preciso. 

El balance entre las disponibilidades y las demandas de agua del val le establece l a 
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existencia de un déf ic i t estacional y permanente que afet-fa seriamente el desarrollo 
de las actividades agrícolas. El penodo def ic i tar io se in ic ia generalmente en el mes 
de Mayo y se prolonga hasta el mes de Enero. La masa anual de agua def ic i tar ia ha 
sido estimada en 202.48 millones de m3., al 80 % de duración. 

De incorporarse a la agricultura del Val le Viejo las 2,069 Ha. actualmente abando
nadas, asegurarse la dotación de agua a la Irrigación de Ñoco e irrigarse 1,340 Ha. 
nuevas en las pampas de Hoja Redonda, y si se considera cambios en la actual cédi r 
la de cultivos del Voi le Viejo hacia otros de mayor demanda de agua, la masa anual 
def ic i tar ia se elevaría a 268.46 millones de m3. 

La ampliación del área cult ivada del val le de Chincha se iograria con el proyecto 
de irr igación de las pampas de Hoja Redonda (1,340 Ha.) . Además, dentro del va 
l le se pondría bajo riego 5,219 Ha. de tierras actualmente inproductivas por falta de 
agua, correspondiendo 2,069 Ha. al Val le Viejo y 3, 150 Ha. a la Irr igación de Ño 
co. El incremento del área en producción del val le que se conseguina con estos piró 
yectos sería un total de 6,559 Ha. "" 

Las posibilidades de dar solución a los déficits de agua de riego en las situacionesac 
tual y futura del val le consisten en; (1) la ampliación de la derivación trasandina 7 
con lo cual la masa anual embalsada y derivada se elevaría a 89o6 millones de m3, ; 
(2) la intensif icación en la explotación del agua subterránea en un volumen ad ic io 
nal de 20.0 millones de m3. ; (3) el embalse en el vaso de Minateros, ubicado en la 
cabecera del va l le , para un volumen total de 194.0 millones de m3. y (4) la deri — 
vación de los excedentes del río Cañete en un volumen promedio de 203.90 millones 
de m3. al año. 

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

Se recomienda proceder de inmediato a densificar la red de estaciones hidrológicas 
y meteorológicas y /o completar las ya existentes con el f in de efectuar una mejor 
medición de las disponibilidades hídricas del río San Juan. Para e l lo , se requiere 
¡mplementar el siguiente programa de instalaciones: 

(1) . Instalación de dos estaciones de tipo l imnimétrico, con mira f luviométr ica, en 
los puentes de la Carretera Panamericana Sur sobre los ríos Chico yMatagenteo 
en sus cercanías. Estas estaciones servirán para establecer los volúmenes de a -
gua que el val le pierde anualmente en el mar, así como para los fines del p r o 
grama de estudios de aguas subterráneas. El costo estimado de instalación de 
ambas estaciones es de S/ 25,300.00, con un gasto anual en operación y mante 
nimiento de S/ 49, 000.00. (Ver Cuadro NT 35, Anexo V ) . 

(2) . Instalación de una estación de tipo l imnigráfico, con mira f luviométrica, cerca 
de la local idad de Conta, con el f in de medir la total idad de los recursos dispo 
nibles en la cabecera del val le agrícola de Chincha. El costo de esta estació"ñ 
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se ha estimado en S/ 340,450.00, con un costo anuc' de operación y man ten i 
miento de S/ 169,000-00 (Cuadro N 0 36, Anexo V ) . Es conveniente señalar 
que al costo de esta estación se le ha cargado algunas partidas que sufragarán 
parte del funcionamiento de otras estaciones. 

(3) . Instalación de una estación de tipo l imnigráf ico, con mira f luviométr ica, en 
San Juan de Castrovirreyna, con la f inal idad de medir los recursos disponibles 
para la Central Hidroeléctr ica de Chincha. El costo de instalación de esta es 
tación ha sido estimado en S/ 92, 950.00 y su costo anual de operación y man
tenimiento en S/ 25,000.00 (Cuadro NT 37, Anexo V ) . 

(4) . Instalación de limnigrafos en las estructuras Parshall existentes en el desagüe de 
las lagunas Turpo y Huichinga, para controlar prácticamente la total idad de los 
recursos regulados del rio San Juan y derivados del río Mantara. El costo de 
instalación de este equipo ha sido estimado en S/. 355, 850.00 y su costo onual 
de operación y mantenimiento, en S/ 182,000.00 (Cuadro N 0 38, Anexo V) . 
Debe indicarse que la adquisición del equipo adicional y la contratación de per
sonal son inversiones que cubrirán las necesidades de otras estaciones en el área. 

(5) . Instalación de miras de control del nivel del agua en las lagunas Turpo, Huichin 
ga, Chuncho, Huarmicocha, Canyar, Coyl larcocha Grande y Huichicocha, con 
el objeto de establecer el rendimiento de éstas . El costo total de instalación de 
estas miras ha sido estimado en S/ 42,000.00 y su costo anual de operación y man 
tenimiento de S/ 87 ,500 .00 . 

(6) . Adicionalmente, se recomienda la instalación de miras de control en los puntos 

siguientes: 

- En el canal Chuncho-Cabras, cerca de su desembocadura en la laguna Chuncho. 
- En el canal Huarmi-Chuncho, ligeramente aguas abajo de la salida del túnel 

que une las lagunas de Chuncho y Huarmicocha. 
- En el medidor Parshall ubicado en el desagüe de la laguna Coyl larcocha Grají 

de. 
- En el desagüe de la laguna Huichicocha. 

El costo total de instalación de estas miras ha sido estimado en S/. 24,000.00 y su 
costo anual de operación y mantenimiento en S/ 50 ,000 .00 . 

b. Debe realizarse a la brevedad la cuant i f icación del potencial de las aguas subterrá
neas, de suma importancia para el desarrollo futuro del val le de Chincha. Para el lo , 
se ha propuesto la ejecución de los siguientes estudios: 

(1) . Control piezométrico de la napa, que puede ser ejecutado por el personal de la 
Administración Técnica de Aguas del Va l l e . Su costo está representado por la 
adquisición de dos sondas eléctricas en la suma de S/ 14,000.00. 

(2) . Determinación de la cota absoluta de los pozos y de las fuentes inventariadas 
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que no cuentan con dicho contro l . Se estima que e^a labor topográfica reque 
rirá de una inversión de S/ 20 ,000.00. ~ 

(3) . Instalación de estaciones hidrométricas en la cabecera del val íe, sobre el río 
San Juan, en la desembocadura de los nos Chico y Matagente y en los p r i n c i 
pales canales de riego; paralelamente, se requiere complementar la red de es 
taciones pluviométrícas de la cuenca a l t a . Las inversiones que requiere esta 
parte del programa han sido incluFdas en otras partidas. 

c. Debe incrementarse la capacidad técnica y operativa de la Administración Técnica 
de Aguas del Val le de Chincha, a f in de agi l izar y mejorar los servicios que presta, 
a través de las siguientes medidas, entre otras: 

(1) . Elevar la capacidad técnica del personal existente, mediante cursos de capac i 
tac ión. 

(2) . Contratar personal técnico capacitado adicional a la medida de sus necesidades. 

(3) . Proporcionar los medios de movi l ización necesarios que permitan el desplaza — 
miento de su personal dentro del val le y de la cuenca a l ta . 

(4) . Adquir i r el equipo técnico y de campo requerido por las funciones que rea l iza . 

d . Para cubrir el déf ic i t de energm que viene sufriendo el val le y disponer de la nece
saria para asegurar su desarrollo, se recomienda acelerar los trabajos que Ja Corpora 
ción de Energia Eléctr ica del Mantaro (CORMAN) viene realizando con el f in de 
electr i f icar los valles del Sur Medio. 

e. Es necesario efectuar estudios experimentales sobre la relación agua-suelo-planta , 
con el objeto de determinar las necesidades reales, estacionales y totales, de agua 
en el va l le , de manera de proceder con fundamentos técnicos a la apl icación de las 
disposiciones contenidas en la Ley General de Aguas. 

f. Con el f in de reducir las pérdidas de agua y permitir el adecuado reparto de este re 
curso, es recomendable la ejecución de obras de mejoramiento en algunos casos y la 
remodelación de la infraestructura de riego, en otros. 

g . Debe realizarse investigaciones de carácter especial orientadas al mejoramiento de 
las técnicas de riego existentes o a la introducción de nuevas técnicas de Irr igación 
que contemplen un mejor uso y manejo del agua. Estos programas podrían consistir 
de lo siguiente: 

(1) . Estudios de la relación agua-suelo-planta: 

- Determinación de las constantes hFdricas de los diversos tipos de suelos e x i s 
tentes, a f in de establecer las capacidades de almacenamiento y obtener las 
curvas de in f i l t rac ión y los coeficientes de permeabil idad. 
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- Determinar los consumos de agua de los principales cult ivos del va l le , median 
te la u t i l i zac ión de evapo-transpirómetros y parcelas de experimentación, con 
el objeto de establecer fórmulas empíricas compatibles con nuestra real idad, 

(2) . Ensayos acerca de técnicas de r iego: 

- Determinación de las caractensticas técnicas óptimas ( longi tud, pendiente , 
etc.) de los métodos de riego imperantes en el va l le , de acuerdo al t ipo de 
suelos y al posible rango de caudales a ut i l izarse. 

- Investigación sobre el método de riego por aspersión, tendiente a la determi 
nación de la fac t ib i l idad de su uso en el val le y de su ef ic ienc ia de acuerdo 
a los tipos de suelos y cult ivos existentes. 

(3) . Divulgación de las nuevas técnicas de riego: 

- Ampl iac ión de los programas de extensión agricola para inclu i r un servicio es 
pecial dedicado al entrenamiento de los agricultores en las prácticas de riego 
apropiadas para cada una de las distintas condiciones de los suelos y cult ivos 
existentes. 

- Difusión de los conocimientos más apropiados para la conservación de los r e 
cursos de agua y suelos. 

h . Es de urgente necesidad realizar los estudios complementarios requeridos para la cons 
trucción de las obras de derivación trasandina y los estudios de fac t ib i l idad para las 
obras de derivación de los excedentes del río Cañete y de regulación del río SanJuan. 
Los primeros, se refieren básicamente a levantamientos topográficos, estudios g e o l ó 
gicos y diseño f i na l ; los segundos, fundamentalmente a trabajos topográficos, i n s t a 
lación de estaciones de aforo y estudios geológicos e hidrológicos que veri f iquen las 
conclusiones de los reconocimientos efectuados y estudios económicos. 

i . Es recomendable la ejecución de estudios a nivel de fact ib i l idad técnica y económi
ca del proyecto de i r r igación de las pampas de Hoja Redonda, para la incorporación 
de 1,340 Ha. de tierras eriazas. 

j . Debe ejecutarse estudios a mayor nivel de detal le de las obras de drenaje en las á— 
reas afectadas por el proceso de sal inización, con el f in de detener y el iminar este 
problema. 

k. Con la f ina l idad de asegurar el uso racional e integral de los recursos hídricos dispo 
nibles en la cuenca del río San Juan, propendiendo al normal desarrollo de las a c 
tividades agrícolas del va l le y posibi l i tando el incremento del área cul t ivada, se re 
comiendo la elaboración y puesta en ejecución de un Plan de Desarrollo Hidrául ico 
que cumpla con los siguientes objetivos fundamentales: 

1 . Elevación de la e f ic ienc ia en la distribución del agua de r iego. 
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2 . Reguíarizacíón del riego en el área actualmente cu l t ivada. 
3 . Recuperación de tierras afectadas con problemas de salinización y /o mal drenaje. 
4 . Incorporación de tierras nuevas a la act iv idad agrícola del va l l e . 

J . LA QUEBRADA DE TOPARA 

1. H i d r o l o g r a 

a . Descripción General 

La cuenca de la Quebrada Topará tiene una extensión de aproxima 
dómente 648 Km2. f de la cual el 29 % o sea 225 Km2. / corresponden a la cuenca i m b n " 
fera o "húmeda". Los recursos superficiales con que cuenta esta cuenca provienen pr inc i 
palmente de la precipi tación estacional que se presenta en la parte a l ta, habiendo di spues 
to en años anteriores de los recursos provenientes de una pequeña parte de la vecina cue"ñ 
ca del rio Cañete, cuyos aportes han cesado por rotura del canal de der ivación. 

A ú n cuando no se dispone de información pluviométrica, puede a -
firmarse que entre los meses de Diciembre y Marzo, aproximadamente, precipi ta la mayor 
parte del total anual y que la estación más seca corresponde a los meses de Junio a O c t u 
bre. Los informes recogidos e n el campo, señalan que la derivación antes indicada permi 
t í a disponer de agua en el val le desde el mes de Diciembre, incrementando sensiblemen~ 
te las descargas de la quebrada. 

L a Quebrada de Topará no cuenta con estación de aforos, lo cual 
imposibil i ta establecer la potencial idad de su cuenca y programar el uso intensivo y rac io 
nal de sus recursos. Mediante correlación, la firma TAHAL Consulting Engineers L td . , en 
su estudio "Groundwater Resources of the lea Department" (1908), ha establecido que el 
volumen promedio anual descargado por la quebrada es de aproximadamente 25 millones de 
metros cúbicos, lo que signif ica un rendimiento muy bajo por unidad de área. 

£' estudio antes citado indica que el acurfero es pobre, encontrán
dose explotado al máximo, con 17 pozos que extraen anualmente un volumen de agua v a 
riable entre 1.5 y 2 .0 millones de m3. , siendo casi nulas las posibilidades de ampliar y / o 
intensificar la explotación del agua subterránea. 

b. Aguas Superficiales 

La cuenca en estudio no dispone de registros de descargas pero, en 
base a referencias obtenidas en el campo y a estudios ejecutados en la zona, ha sido po -
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sible realizar una evaluación muy preliminar. 

La Quebrada de Topará, al igual que la mayoría de los nos de I a 
Costa, es de régimen torrentoso e irregular, presentando una gran variabilidad en la o c u 
rrencia de sus descargas. El reconocimiento de campo ha establecido que las descargas en 
la quebrada de Topará tienen una duración media de 3 meses, iniciándose, aproximada — 
mente, en el mes de Febrero y concluyendo en el de Abril; en el resto del año, el rio se 
seca. Durante el período de avenidas, las descargas son muy irregulares, concentrándose 
durante un corto período de tiempo y reduciéndose paulatinamente hasta desaparecer. Las 
crecientes, en su período de máxima, origina destrozos en las estructuras de captación y 
en ciertas estructuras de cruce existentes. 

La firma TAHAL Consulting Engineers Ltd. ha establecido relacio
nes entre el rendimiento específico, la altura media y la extensión de la cuenca húmeda 
de los ríos lea, San Juan, Pisco y Cañete, concluyendo que el volumen promedio total a -
nual descargado por la quebrada Topará es de 25 millones de m3. 

La larga temporada de escasez de agua limita el uso de la tierra en 
esta época y afecta la productividad de las que permanecen cultivadas, obligando a la ex 
tracción del agua del subsuelo como un recurso complementario, fundamental para el de— 
sarrollo de los frutales que son los cultivos de mayor explotación en el val le. 

c. Aguas Subterráneas 

Uno de los recursos más importantes con que cuenta el valle de To
pará es el proveniente de la explotación del agua subterránea, de a l l í que la cuantifica — 
ción de su uso actual y la determinación de su potencialidad sea de vital importancia. 

El estudio utilizado para la elaboración del presente informe es e I 
titulado "Groundwater Resources of the lea Department", que fuera ejecutado para la Cor 
poración de Reconstrucción y Desarrollo de lea (CRYDI), por la firma consultora TAHAL 
Consulting Engineers Ltd., en el año 1968. 

El citado informe establece que el acuífero del valle de Topará es 
potencia I mente pobre, no contando con buenas fuentes de recarga y que, en la actualidad 
se viene explotando entre 1.5 y 2.0 millones de m3. al año, lo que podría considerarseco 
mo el máximo total explotable. 

El acuífero está compuesto de depósitos aluviales pobremente ali — 
mentados, debido a la escasez del flujo de la fuente de abastecimiento. Su mayor parte 
yace a una elevación de 300 m.s.n.m. y limita con los contrafuertes de la Cordillera por 
el Este. 

De los 17 pozos existentes en el valle de Topará, tres son a tajo a -
bierto y 14 son pozos tubulares, dos de los cuales no están equipados. Un análisis de los 
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pozos ha permitido establecer lo siguiente: 

Profundidad Número de 
(En m.) Pozos 

Menos de 30 5 
3 1 - 5 0 4 
5 1 - 9 0 3 
91 - 120 1 

Sin datos 1 

TOTAL 14 

El rendimiento de los pozos es menor de 50 m3/hr. (15 I t /seg.) , i n 
dicando que la conductividad hidrául ica del acuífero es baja. La cal idad del agua subte
rránea es buena (menos de 100 ppm Cl"") y su temperatura varia entre 23 .5 0 C y 250C, con 
excepción de Pauna, en donde llega a 28 0 C. El Cuadro N 0 5 del Anexo V incluye la re 
lación detallada de los pozos inventariados. 

Las bajas demandas actuales de agua y el a l to costo de operación de 
los pozos de bajo rendimiento atentan contra un desarrollo futuro del agua subterránea en es 
te va l le , cuyo desarrollo agrícola deberá basarse en recursos provenientes de otras fuentes^ 
tales como derivaciones del rio Cañete. 

2 . Uso y A d m i n i s t r a c i ó n de l a s A g u a s 

a. Uso Actual del Agua 

La fuente de agua más importante está constitufda por el recurso h í -
drico superf icial, representado por las descargas de la quebrada Topará que permiten la ex 
plotación agrícola de aproximadamente 410 Ha. ubicadas en la p lanic ie a luvia l de la cuen 
ca . "~ 

En el va l le de Topará, no existe una estadística sobre entrega de a -
gua por canales que pudiera dar una idea sobre la intensidad de uso del agua superf ic ia l . 
Sin embargo, teniendo en cuenta que únicamente entre los meses de Febrero y Abr i l se d is
pone de agua superficial proveniente de las fuertes descargas del rio que no pueden ser u t i 
lizadas en su total idad por los agricultores, podría estimarse que el volumen no aprovecha
do es del orden del 60 % del volumen descargado, el cual se pierde por evaporación, f i l t ra 
ción o excesos descargados en el mar. "" 

En cuanto al manejo del agua superficial en el va l le , existen serias 
deficiencias en lo que se refiere a técnicas de r iego. La total idad de los agricultores des
conoce por completo el riego volumétrico, ignorando los volúmenes de agua que suminis-
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tran a sus cul t ivos. No se apl ica medidas para el control del contenido de humedad de I 
suelo con propósitos de riego, cuyos intervalos quedan exclusivamente a cr i ter io del a g r i 
cultor y se supeditan básicamente a la disponibi l idad del recurso. 

Existe la práctica generalizada del riego del machaco o primer ríe 
go de remojo, ut i l izado en la labor de preparación de tierras, a f in de proporcionar un 
contenido de humedad a los suelos que fac i l i te las operaciones de labranza» Desde el pun 
to de vista agronómico, esta práct ica puede ser aceptada como recomendable más, desde 
el punto de vista del uso del agua, se ha apreciado en el val le un excesivo consumo de _a 
gua, del cual sólo se aprovecha un pequeño volumen, perdiéndose lo restante por percala 
ción profunda. 

El sistema de riego más difundido es el de gravedad por surcos, uti 
l izado en la total idad de los cult ivos del va l l e . No existe, por lo demás, un servicio de 
extensión adecuado que oriente al agricultor en lo referente al empleo ef ic iente del agua 
de r iego. A f in de conseguir el máximo beneficio de los recursos del r io, se efectúa el 
riego nocturno en la casi total idad del va l le , con excepción de algunos predios que dispo 
nen de pequeños estanques o reservónos, en los cuales almacenan su dotación nocturnapa 
ra efectuar el riego de día, obteniendo un mejor riego, por la mayor carga disponible, a 
un menor costo. 

El agua subterránea es empleada en el va l le con una alta e f i c i e n 
c ia, debido a su relat iva escasez, al to costo y gran importancia para la supervivencia de 
la agricultura; en general, este recurso es empleado sólo para el riego de frutales. 

Con fines de consumo doméstico, se emplea el agua de pozos y / o 
acequias de riego, la que es consumida en forma directa sin recibir ningún t ipo de t r a t a 
miento; las aguas negras son vertidas directamente al rio o a los canales de r iego. 

En la cuenca de la quebrada Topará, no existe aprovechamiento del 
recurso hFdrico superficial con fines de generación de energía; el abastecimiento de f luido 
eléctr ico proviene de pequeños grupos electrógenos que sirven a reducidas agrupaciones hu 
manas. 

b. Administración de las Aguas con Fines Agrícolas 

La entidad encargada de la administración y distribución de las a— 
guas de la quebrada Topará es la Administración Técnica de Aguas del río San Juan, depen 
dencia de la V Zona Agraria del Minister io de Agr icul tura, con sede en lea. Pero, hasta 
la fecha, ésta no ha ejercido sus funciones en este va l le , no existiendo un padrón de regají 
tes. 

El va l le , por lo reducido de su disponibi l idad de agua, no cuenta 
con personal para el control y distribución del agua superficial, la misma que se real iza de 
acuerdo a usos y costumbres establecidos. Los agricultores no pagan ningún canon de agua 
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dado que ellos mismos operan y mantienen el sistema. 

Las inversiones adicionales que se realizan en el val le en obras de 
defensa, encauzamiento, conservación y mejoramiento de cauces son contratados y sufra
gados directamente por el agricultor o agricultores beneficiados. 

El recurio disponible se distribuye a los canales principales en base 
a una especie de derecho de cabecera, captando en primera instancia las tomas más altas 
para continuar posteriormente las tomas más bajas. En el uso del agua, se ha establecido 
ciertas prioridades; la primera de ellas la tiene la ganadena, que casi no existe en la ac 
tual idad en el va l le ; la segunda la tienen los cultivos de frutales y, por últ imo, los c u l t i 
vos temporales; no se riegan tierras con cult ivos temporales o en barbecho mientras exis— 
tan tierras de frutales sin regar, 

c Obras Hidráulicas del Val le 

En el val le de Topará, existen aproximadamente 17 tomas que abas 
tecen de agua superficial a la total idad del área agrícola. En la generalidad de los casos, 
las tomas son de t ipo rústico, de construcción temporal, constituTdas por diques de encau
zamiento consistentes de acumulamiento de piedras y palizadas para asegurar la captación. 
Las tomas deben ser reconstrufdas todos los años por lo precario de su const i tución. Su f un 
cionamiento hidrául ico es def ic iente, ya que carecen de mecanismos de regulación y l i m 
p ia, permitiendo el ingreso de gran cantidad de material de acarreo del río» 

La red de distribución del val le comprende aproximadamente40 Km. 
de canales principales, cuya total idad está sin revestir. Por lo general, se encuentran ex 
cavados en tierra y cubiertos parcialmente de vegetación, produciéndose elevadas pérdidas 
de agua por f i l t r ac ión . Se ha podido apreciar una rasante muy irregular por efectos de la 
erosión y de la deposición de materiales de acarreo; esta últ ima or igina, además,desbordes 
y roturas en los canales. Los canales presentan una sección con gran variación en sus d i 
mensiones, no conservando una forma def in ida. En promedio, los canales en el val le t i e 
nen forma de U abierta, con capacidades que oscilan entre 50 y 100 l t / seg . No existen o -
bras de arte, por lo que es común encontrar los caminos cruzados a nivel por canales, gene 
rondóse fuertes pérdidas de agua; asimismo, no disponen de estructuras de control» ~ 

La red secundaria de estructuras de conducción está compuesta, en 
su total idad, por acequias sin revestir y de sección no def inida; estos canales tampoco cuen 
tan con estructuras de toma y contro l , ~ 

d Obras Hidiául icas de la Cuenca A l ta 

Las obras hidráulicas existentes en la cuenca alta de la quebrada 
Topará se refieren al canal de derivación construTdo, según versiones, en la época del I n -
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canato, con el objeto de colectar y derivar parte de los recursos de las cuencas de los nos 
Cañete y San Juan, respectivamente. 

El canal en referencia, de 8 Km. de longitud, permitió derivar al 
valle de Topará los recursos de aproximadamente 3 Km2. de la cuenca colectora de la que 
brada Ayoque y de 6 Km2. de la quebrada Azángaro, afluentes de los ríos San JuanyCa— 
ñete, respectivamente. Según los agricultores del valle, el citado canal permitía dispo— 
ner de agua desde los primeros días de Diciembre, lo que resulta en un adelanto en las dis 
ponibilidades de agua superficial del valle y en una disminución en la intensidad de expío 
tación del agua subterránea. 

En los últimos años, también según referencias, el canal ha dejado 
de funcionar, aparentemente por roturas en su cauce,, lo cual ha significado un serio p r o 
blema para el valle, haciéndose urgente la necesidad de repararlo. La evaluación del ci
tado canal no ha podido ser hecha durante este estudio por la falta de vías de acceso di — 
recto. 

3 . B a l a n c e H i d r o l ó g i c o 

a. Requerimientos de Agua del Valle 

La cuantificación de las demandas de agua del valle de Topará se 
ha realizado en base a la actual distribución de cultivos y a los requerimientos individua
les de cada uno de éstos. Dado que no se dispone de información meteorológica que per 
mita establecer el uso consuntivo de las plantas, los requerimientos de agua de los cu I ti — 
vos empleados han sido los mismos que los obtenidos para el valle de Chincha, cuyo cálcu 
lo se describe detalladamente en el Sub-capítulo D. 

Asimismo, se ha empleado las mismas eficiencias de aplicación y 
conducción establecidas para el valle de Chincha, es decir, 60 % para la primera y 70 % 
para la segunda, lo que resulta en una eficiencia de riego de 42 % . 

En base al inventario realizado sobre el uso actual de la tierra, se 
ha elaborado una cédula de cultivos que representa en forma aproximada el modelo de uti 
lización actual de los suelos agrícolas disponibles. Dicha cédula, mostrada en el Cuadro 
N 0 67, está compuesta básicamente por cultivos permanentes, existiendo cierta extensión 
destinada a cultivos anuales, los cuales se siembran generalmente asociados y, durante el 
pleno período de descargas del río. Los períodos de riego de los cultivos han sido estable 
cidos de acuerdo a la información proporcionada por los agricultores del valle. 

La aplicación de los requerimientos unitarios de agua a las extensio 
nes señaladas para cada cultivo en la cédula permite obtener las masas mensuales y anuales 
demandadas por cada uno de ellos, así como el requerimiento total anual del valle de Topa 
rá, cuya relación se consigna en el Cuadro N 0 39 del Anexo V . 
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CUADRO N 0 67 

CÉDULA ACTUAL DE CULTIVOS DEL VALLE DE TOPARA 

Cul t ivo 

Vid 
Frutales cFtricos 
Otros frutales 
Pomoideos 
Zapal lo* 
Pallar* 
Frijoles 

TOTAL 

Extensión 
«Ha.) 

157 
32 
30 
18 

120 
120 
53 

410 

Penodo 
Vegetativo 

Permanente 
Permanente 
Permanente 
Permanente 
4 a 5 meses 

6 meses 
6 meses 

1 

Siembra 

Ago.-Seto 
Ago, -Set. 
Ago . -Se t . 
Ago -Set. 

Morzo 
Marzo 
Marzo 

i 

Cosecha 

Mar. -Abr . 
Mar, - J u l , 
Mar . -Ju l . , 
Mar, - J u l . 

Jul io 

Agosto 
Agosto 

'• Cult ivos asociados. 

Según los resultados obtenidos, las extensiones actualmente bajo cul 
t ivo en dicho val le están demandando una masa anual de Ó 'S IOÍOOO m3. De este volumen, 
solamente el cul t ivo de la v id demanda el 43 % ; le siguen, en orden de mayor a menor con 
sumo, los cult ivos de zapal lo-pal lar y otros frutales, con 23 % y 10 %, respectivamente. 

Puede observarse también que, a lo largo del año, los requerimientos 
son muy uniformes, variando entre un máximo de 814,000 m3, para el mes de Marzo y un rm 
nimo de 297,000 m3, para el mes de J u l i o . 

b. Balance entre Disponibi l idad y Demandas de Agua 

Para los fines de esta parte del estudio, se ha considerado íntegra— 
mente los recursos hídricos superficiales, los que están representados por el volumen medio 
anual estimado en 25 millones de m3. y que, se ha establecido, descarga entre los meses 
de Febrero y A b r i l . En el balance se ha hecho intervenir, además, el recurso hídricoque 
signif ican las aguas del subsuelo, cuya ut i l i zac ión agrícola actual se estima en un volumen 
anual que varía entre 1 5 y 2.0 millones de m3. 

El balance realizado puede considerarse que establece las condicio 
nes promedio del val le, ya quo la fal ta de información no ha permitido efectuar un e s t u 
dio más detal lado. Para los efectos del análisis, se ha establecido las siguientes hipótesis; 

(1) . Del volumen promedio anual descargado por el val le, sólo el 40 %, o sea 10 millones 
de m3. puede ser empleado para la agricul tura; el volumen restante se pierde por d is-
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tintas causas. 

(2) . El perfodo de ut i l izac ión del agua superficial está restringido a los meses de Febrero, 
Marzo y A b r i l . Dada la escasa demanda de agua de dicho período (1*924,000 m3.) , 
en comparación con la disponibi l idad, se ha supuesto que en el período indicado no 
existen problemas def ic i tar ios. 

(3 ) . Se ha considerado, además, una explotación de 2 millones de m3. anuales de agua 
subterránea, la que se extrae en el período comprendido entre ios meses de Junio a 
Enero, inclusive. Se ha establecido, asimismo, que el rendimiento total en el va l le 
es de aproximadamente 355 m3/hr. lo que sólo permite una extracción máxima men
sual de 256,000 m3. para un período de explotación de 24 horas al día durante 3 0 
días. 

En base a estas consideraciones, se establece que el déf ic i t prome
dio anual que presenta el va l le es de 2.54 millones de m3. , lo que representa el 39 % de 
la demanda total anual . A lo largo del año, el déf ic i t se presenta en el período compren 
di do entre los meses de Mayo a Enero. 

4 . P o s i b i l i d a d e s de M e j o r a m i e n t o de R i e g o y / o A m p l i a c i ó n d e l 

A r e a C u l t i v a d a 

Uno de los problemas más serios que afronta la agricultura del val le 
de Topará es la escasez estacional de agua, al cual se le ha dado, hasta el momento, sólo 
una solución parcial con la explotación intensiva del agua subterránea y, desde que no 
existen posibilidades para una mayor^ t i l i zac ión de los recursos propios de su cuenca, d e 
berá recurrirse a la derivación de los recursos hídricos sobrantes de cuencas aledañas. 

Probablemente, la única solución a la vista para este problema fué 
planteada por ONERN en la segunda etapa del "Programa Tentativo de Desarrollo" para el 
val le de Cañete, en la que se recomienda la ejecución del "Proyecto de Irrigación de las 
Pampas de Concón-Topará-Chincha A l t a " , proyecto dentro del cual se contempla el riego 
de las tierras cultivadas del va l le de Topará y de las pampas aledañas de Jaguay y Ñoco . 
El riego se efectuará empleando los recursos de régimen natural del río Cañete y parte de 
los recursos regulados en su cuenca a l t a . El costo estimado de este proyecto asciende a la 
suma de S/. 596'568,000.00, que signif ica un costo de S/ 27, 600.00 por Ha. 

Para mayor detal le en cuanto a las características técnicas del p ro 
yecto, véase el informe "Inventar io, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales 
de la Costa-Cuenca del río Cañete", publicado en Junio de 1970. 
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5. C o n c l u s i o n e s y R e c o m e n d a c i o n e s 

a . Conclusiones 

(1) , Los recursos hídricos del va l le de Topará son superficiales y subterráneos. Los pr ine — 
ros comprenden las descargas naturales de su cuenca hidrográfica y los constituidos por 
las aguas de retorno o de recuperación. Los recursos hTdricos subterráneos son los o b 
tenidos mediante el bombeo de la napa acurfera del subsuelo. 

(2) . El va l le de Topará desarrolla una agricultura bajo riego en condiciones fuertemente de 
f ic i tar ias, debido a que la quebrada del mismo nombre, que constituye su principal 
fuente de abastecimiento de agua, es de régimen muy irregular y de carácter torrento
so. Estas caractensticas se manifiestan a través de un alto grado de concentración del 
volumen de las descargas durante los meses de Febrero a Abr i l / de una acentuada dis
minución, al extremo de secarse, en el penodo de Mayo a Diciembre. 

(3) . La cuenca de la quebrada Topará no cuenta con ninguna estación de aforos que permi
ta establecer la potencial idad del recurso hídrico superf icial; sin embargo, en base a 
ciertos métodos de correlación se ha establecido que el volumen promedio anual desear 
gado por la quebrada es de aproximadamente 25 millones de m3. 

(4) . Se estima que la explotación actual de las aguas subterráneas apenas alcanza auna ma 
sa anual que vana entre 1.5 y 2.0 millones de m3. , de la cual casi la total idad se em 
plea para fines agrícolas; e l lo , mediante la explotación de 17 pozos de los cuales tres 
son a tajo abierto. El estudio preliminar realizado sobre el potencial de este recurso 
indica que la napa acuffera no es susceptible de ser más intensamente explotada. 

(5) . La red de distribución del val le comprende aprotimadamente 40 Km. de canales p r i n 
cipales cuya total idad está sin revestir y acusa serias deficiencias de carácter técnico. 
Existen 17 tomas de captación directa del río, todas las cuales son de construcción rus 
t ica y temporal, carentes de mecanismos de regulación y l impia, lo que origina pro — 
blemas de sedimentación en los canales. 

(6) . Las obras hidráulicas de la cuenca alta se refieren a un canal de derivación de 8 Km. 
de longitud, actualmente fuera de funcionamiento, construido con el objeto de colee 
tar y derivar parte de los recursos de las quebradas Azángaro (6 Km2.) y Ayoque ( 3 
kilómetros cuadrados), afluentes de los nos Cañete y San Juan, respectivamente. 

(7) . La posibil idad de dar solución a los défici ts de agua de riego del val le consisten en a -
provechar los recursos excedentes del río Cañete que serán derivados para el desar ro
l lo de la Irr igación de las Pampas de Concón-Topará-Chincha A l ta , considerada en el 
Programa Tentativo de Desarrollo del va l le de Cañete. 

b. Recomendaciones 

(1) . Es conveniente proceder a la instalación de una estación de tipo l imnigráfico, con mi 
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ra f luviométr ica, sobre la quebrada y en la cabecera del v a l l e . Se estima que su eos 
to es de S/ 90,000.00 y que su operación y mantenimiento ascenderá a S/ 25,000.00 
por año. 

(2) . Se recomienda la ejecución de los siguientes estudios encaminados a cuant i f icar el po 
tencial del agua subterránea del va l le de Topará: control piezométrico de la napa , 
campaña de nivelación de los pozos, campaña de hidro-dinámica y prospección g e o 
f ís ica. 

(3) . Debe realizarse invesiigaciones 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: 

- Estudios de la relación agua-suelo-p lanta. 
- Ensayos acerca de técnicas de r iego. 
- Divulgación de nuevas técnicas de r iego. 

i 
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CAPITULO VIII 

T R A N S P O R T E S 

GENERALIDADES 

1. O b j e t i v o s d e l E s t u d i o 

El estudio de los transportes en la cuenca del rio San Juan ha 
tenido como obfetivos principales determinar su inf luencia en el desarrollo económico, es-
peaf icamente en relación al apoyo que signif ican a la comercial ización de los productos 
del sector agropecuario, y establecer un programa de mejoramiento y /o construcción de 
carreteras dentro de la polr t ica general que se proponga para impulsar el desarrollo d e l 
va l l e . 

Como medios para lograr tales objetivos, se ha estudiado la si 
tuación actual de las vías de transporte evaluando sus caractensticas técnicas y ©I estado 
de las obras de arte y del pavimento, asi como también los aspectos referentes a su o r g a 
nización y funcionamiento. 

2 . M e t o d o I o g Fa 

P a r a realizar el estudio, se ha adoptado una sistemática de tra 
bajo planeada en tres etapas principales. ~ 

La primera de ellas comprendió la recopilación y el análisis de 
toda la información existente referente al inventario de carreteras, al estudio de tráf ico 
que realiza la Dirección de Infraestructura Via l desde el año 1963 y a los proyectos of i -
ciales. Esta labor incluyó una foto- interpretación preliminar del levantamiento aero fo to -
graf.co de la cuenca en estudio con el objeto de ubicar los caminos en su posición geográ-



T R A N S P O R T E S Pág.325 

f ica exacta, determinando a la vez algunas caracteristicas de su trazado en planta.Se uti 
l izó fotografías aéreas cuya escala vana entre 1:40,000 (cuenco alta) y 1:60,000 (val le) , 
disponiéndose también, para un sector del va l le , de fotografías a la escala promedio de 
1:20,000. La información así obtenida se volcó sobre los mapas base para el estudio de 
campo, elaborados con los mosaicos aerofotográficos a escala 1:40,00o, en el caso del 
va l le , y los mapas de la cuenca. 

A continuación, se realizó la etapa de campo, en la cual se 
usó intensamente las fotografías aéreas y los mapas base preparados en la etapa anterior . 
Consistió en un reconocimiento directo de toda la infraestructura v ia l existente, observan 
dose las características físicas de los caminos, su estado de conservación y su importancia 
relativa de acuerdo con el servicio que prestan al desarrollo de las actividades económi
cas de la zona de estudio. Encuestas e investigaciones permitieron obtener información 
referente a costos de transporte, facil idades y problemas del tráf ico automotor, organiza
ción y funcionamiento de los transportes, así como también estimar los volúmenes de t r á f i 
co en las carreteras que no están incluidas en el programa antes mencionado. 

La tercera etapa se real izó en gabinete, analizándose la infor 
moción obtenida en el campo y complementándola con la seleccionada en la primera e t a 
pa. Concluyó el estudio con la preparación de mapas que objet iv izan los resultados ob te
nidos y con la elaboración del informe técnico respectivo, en el cual se propone un p r o 
grama de mejoramiento y construcción de carreteras y se incluye recomendaciones o r i e n 
tadas 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 a c 
t iv idad económica, está señalada por su estrecha vinculación con los demás sectores de la 
economía. 

Un buen sistema de transportes favorece el desarrollo de las ac 
tividades económicas y constituye un factor estimulante de las inversiones privadas. Su en 
cíente funcionamiento determina menores costos de transporte, acercando económicamente 
los centros productores y de consumo. Los costos de transporte forman parte del llamado 
valor agregado y constituyen un buen porcentaje de los bienes y productos que se ofrecen 
en los mercados, dependiendo principalmente de la distancia entre los centros de produc
ción y consumo, del t ipo de carretera que los une y de la densidad económica de los p r o 
ductos. En términos generales, puede decirse que el valor agregado debido a los transpor
tes constituye, en promedio, un 10 % del costo f inal de los productos. 

Otras actividades, como son las del tipo social, son f avo rec i 
das por el desarrollo de las vías de transporte. Por medio de ellas, los centros educaciona 
les y de salud extienden su radio de inf luencia, posibil i tando que un mayor número de per 
sonas se beneficie con estos servicios, elevándose por lo tanto su nivel de v ida . 
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4 . Los S i s t e m a s de T r a n s p o r t e en la C u e n c a d e l RFo San J u an 

El área que comprende la cuenca del río San Juan está servida 
por los sistemas de transporte por carretera y por caminos de herradura^rincipalmente, exís 
tiendo también el transporte por cable-carr i l en la cuenca a l ta . 

El transporte por carretera es el único sistema ut i l izado para la 
movi l ización de cargas y pasajeros entre la cuenca del río San Juan, la ciudad de Lima y 
otras poblaciones del Sur del país con las cuales mantiene relaciones comerciales. 

El desarrollo alcanzado por la infraestructura v ia l es una con 
secuencia de la importancia de las zonas en producción. En el val le, en donde existe una 
mayor concentración de áreas productivas y una act iv idad económicn más dinámica, la i n 
fraestructura v ia l tiene características técnicas apropiadas para un tráfico rápido y perma
nente; en esta zona, la topografía plana ha favorecido el trazado en planta y perf i l de los 
caminos y ha posibil i tado el empleo de unidades de transporte por carretera más modernas 
y económicas que en el otro sector de la cuenca. Sin embargo, en algunos casos, la d i s 
tr ibución física y el estado de las vías no están de acuerdo con las necesidades actualesde 
transporte, teniendo en cuenta la estrecha relación que debe existir entre la importancia 
de las rutas y sus características técnicas, por lo cual se hace necesario su meioramiento. 

En la cuenca a l ta , la infraestructura vial es muy def ic iente. La 
escasa act iv idad económica, lo accidentado del rel ieve y los elevados costos de construc
c ión, además de que estas carreteras han sido construyas por los mismos pobladores de la 
zona andina, sin el empleo de máquinas, son factores que han determinado la existencia de 
una infraestructura vial de bajas características técnicas. 

La Carretera Panamericana, que es la via más importante de la 
red de carreteras del país, cruza el val le de Chincha muy cerca de su l i t o ra l . Por esta via, 
se conecta el val le de Chincha con la Capital de la República, con los valles vecinos de 
Cañete y Pisco y con las ciudades del Sur del pais. Las otras carreteras ubicadas dentro 
de val le conectan los distritos, haciendas y áreas agrícolas, permitiendo la concentración 
del tráf ico hac ia las vías pr incipales. 

La carretera que une Chincha A l ta con la Hacienda Palca, pun 
to en el cual se bifurca en ramales que pasan por las poblaciones de San Juan deCastrovi" 
rreyna y Arma, es la via que permite la integración fi'sica y económica del val le con la 
cuenca a l t a . Sin embargo, esta carretera aún no permite la conección con las cuencas ve 
ciñas del Mantara y Pisco. El sector nor-oriental de la cuenca alta, que comprende el á~ 
rea de Liscay y de la mina Santa Beatriz, está unida con la ciudad de Huancayo mediante 
una carretera de bajas características técnicas y en pésimo estado de conservación que pa 
sa por las lagunas de la cuenca del Mantara derivadas hacia el río San Juan. 

Por lo tanto, aparte de la Carretera Panamericana, que permi
te la integración l i toral de las cuencas de los ríos San Juan, Cañete y Pisco, la cuenca del 
río San Juan no está conectada con las cuencas vecinas en el sector andino. 
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En la cuenca a l ta , debido al l imitado desarrollo v i a l , el trans
porte por caminos de herradura conserva aún una gran importancia económica. Por este t i 
po de caminos, que unen los pequeños pueblos y centros mineros entre si* y con las pocas 
carreteras existentes en la zona, no sólo circulan personas sino también se transporta los 
bienes de consumo que requieren sus pobladores asi" como aquellos que son llevados de las 
áreas productivas de la cuenca al ta hacia el va l l e . 

El sistema de transporte por cable-carr i l es ut i l izado en la m i 
na Santa Beatriz para conducir el mineral de la zona de explotación (4,000 m.s.n.m.) has 
ta la planta de concentración ubicada en Echocán (2,000 m.s .n .m. ) , a 8 Km. de la carre 
tera Chincha-Palca, ya que la diferencia de nivel y la d i f í c i l topografía de la zona hace 
costosa la construcción de una carretera entre dichos puntos. Es interesante anotar que la 
fal ta de agua en cantidades apropiadas no permite el procesamiento del mineral en la zona 
misma de explotac ión. 

No existe el transporte marítimo en la zona. El antiguo puer— 
to de Tambo de Mora hace varios años que ha dejado de prestar servicios, encontrándose sus 
instalaciones totalmente abandonadas. El puerto es ut i l izado actualmente para la o p e r a 
ción de las embarcaciones que surten de anchoveta a las fábricas de harina de pescado u b i 
cadas en este sector del l i t o ra l . Para fac i l i ta r las operaciones, existe un muelle de p l a t a 
forma de concreto de 220 m. de longitud y3.20 m. de ancho, asentado sobre pilotes del mis 
mo mater ia l . La harina de pescado es exportada por el puerto Punta de Pejerrey en Pisco. 

B. EL TRANSPORTE POR CARRETERA 

1. La I n f r a e s t r u c t u r a V i a l 

La red vial caminera de la cuenca del río San Juan está confer 
mada por las carreteras que prestan sus servicios tanto en el va l le como en la cuenca a l ta . 

Esta red de caminos tiene una longitud total de 777 Km.,de las 
cuales 525 Km. (67 %) están ubicaddos dentro del va l le y 252 Km. (33 %) en la cuenca al 
t a . En el va l le , las carreteras tienen ancho variable entre 2.50 m. y 7.00 m. y d i f e r e n 
tes tipos de superficie de rodadura, desde asfaltadas hasta aquellas que no han recibido nin 
gún t ipo de tratamiento. Mediante ellas, la total idad de poblaciones y centros de produc 
ción del val le está inter-conectada entre sí y con la población de Chincha A l t a , capital 
de la provincial y pr incipal centro comercial y de consumo de la cuenca. En genera I, las 
carreteras convergen hacia la Carretera Panamericana, eje troncal del transporte terrestre. 

En la cuenca a l ta , las carreteras no conforman un sistema inte 
grado y alrededor del 72 % de su longitud total pertenece al t ipo de trocha carrozable. 
Desde Chincha A l ta , es posible l legar por carretera a los centros poblados de San Juan de 
Castrovirreyna y Arma. Desde Huancayo, es posible l l egara las poblaciones de Biscay, 
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San Pedro de Huacarpana y la mina de Santa Beatriz. El resto de distritos ubicados dentro 
de la cuenca del río San Juan, entre los que se cuentan Huamatambo, Tantará, Chupamar 
ca, Aurahuá, Capil las y Huachos, sólo son accesibles por caminos de herradura. W 

Actualmente, se encuentra en construcción la vía que permit i
rá llegar hasta el distrito de Huachos y las carreteras que, pasando por Arma y San Juan de 
Castro vi rreyna, permitirán llegar hasta los distritos de Aurahuá y Tantará, respectivamen
te» 

En el sector central de la cuenca, están en construcción otras 
dos carreteras del tipo de trocha carrozable. La de menor importancia permitirá llegar has 
ta el distrito de Chavm, ubicado dentro de la cuenca del rio Topará; la otra, que se desa 
rrolla por la quebrada Almacén pasando por el caserib de Cocacho, se construye hacia SaTi 
Juan de Yanac debiendo prolongarse hasta la mina de Santa Beatriz 

b. Clasif icación de las Carreteras según su Importancia 

Como resultado de la evaluación de la red v ia l , se ha estable
cido la importancia relat iva que tienen actualmente los caminos de la cuenca del rio San 
Juan y el rol que cumplen en el transporte terrestre. Se ha ut i l izado como factores de eva 
luación la intensidad del movimiento vehicular, la extensión del área de inf luencia de la 
carretera y la importancia de las áreas productivas y de las poblaciones que integran en su 
recorrido. 

De acuerdo con e l lo , la infraestructura vial de la cuenca está 
constiturda por una red troncal o primaria, una red auxi l iar o secundaria y una red terc ia 
r ia . Las dos últimas complementan y concentran el tráfico automotor hacia la t ronca l , la 
que en gran parte drena a la Carretera Panamericana. Los mapas a escala 1:40, 000 y 
1:200,000 muestran esta clasi f icación y la longitud de cada una de estas redes está i n d i 
cada a cont inuación: 

LONGITUD DE LA RED VIAL DE LA CUENCA DEL RIO SAN JUAN 

(En Kilómetros) 

Sector 

- Valle 
Cuenca Alta 

TOTAL 

Red Troncal 

89 
70 

159 

Red Secundaria 

159 
182 

341 

Red Terciana 

277 

277 

J n a l 

52 ) 
252 

777 

( ! ) • La Red Vial Troncal de la Cuenca 

Bajo esta denominación, se incluye a un grupo de carreteras cuya part ic ipación en 
el desarrollo económico de la cuenca es de gran importancia. Esta red se caracter i
za por que las carreteras que la conforman comunican las concentraciones humanas 

v 
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mas desarrolladas del val le y de la cuenca alta y constituye el nervio pr incipal del 
tráf ico automotor; hacia e l la , convergen las carreteras ael sistema v ia l secundario, 
por lo que soportan, además el tráf ico generado en las poblaciones y en las áreas 
productivas ubicadas a lo largo de las mismas, el originado en las zonas más a l e j a 
das de el las. La red v ia l troncal está constitufda por 159 Km. de carreteras, de las 
cuales 89 Km. están ubicados en el val le y 70 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 184,9 
y 224.2, que cruza el sector l i toral del val le de Chincha y que permite su conec 
ción con la Capital de la República y con las ciudades del resto del Sur del país". 
Esta carretera soporta un intenso tráfico automotor; hacia e l la , drena gran parte 
del tráf ico que originan las actividades económicas de la cuenca dehr io San Juan 
y es la vfa por donde circula todo el movimiento vehicular que se deriva del i n 
tercambio comercial desarrollado entre Lima y los demás centros productores del 
Sur del pais. 

- La carretera Chincha Al ta-Palca-San Juan de Castrovirreyna-Punta dé** Trabajos, 
de 95 Km. de longitud, que se desarrolla a lo largo del va l le principal del n o 
San Juan y luego del río Tantará. Esta v ia constituye el eje del desarrolloeconó 
mico de la cuenca y es la que permite la integración de la Costa (vall#) y la SÍe 
rra (cuenca a l ta) . El tráfico que soporta disminuye en intensidad a medida que 
se aleja del va l l e . Esta vía adquirirá una mayor importancia cuando se empalme 
con la carretera que se in ic ia en Huancayo y llega hasta el pueblo de Liscay, per 
mitiendo la integración de los departamentos de lea y Junín . ~ 

- La carretera, de 5 .6 Km. de longitud, que se in ic ia en el Km. 205.3>de la C a 
rretera Panamericana y conduce hasta el antiguo puerto de Tambo de Mora, u b i 
cado en la margen derecha de la desembocadura del río Chico en el Océano Pa-
e f f i co . Esta carretera pasa por el distrito de Chincha Baja y es la ruta para la 
cual sale a la Carretera Panamericana la harina de pescado producida en las f á 
bricas de Tambo de Mora, para ser transportada hasta el puerto Punta Pejerrey pa 
ra su exportación. "" 

- La carretera, de 9.8 Km. de longitud, que se in ic ia a la altura del Km. 209.6 de 
la Carretera Panamericana y l lega hasta el distrito de El Carmen. La importancia 
de esta ruta radica en que es la arteria pr incipal por la cual se transporte la p ro 
ducción agrícola de una amplia zona del va l le para ser l levada hasta Chincha A l 
ta u otros lugares de consumo. "" 

- Además, por conectar distritos y haciendas importantes del va l le y tener un e l e 
vado tráf ico, han sido consideradas integrantes del sistema troncal las carreteras 
asfaltadas que conducen a las poblaciones de Sunampe y San Pedro, la carretera 
que conecta las haciendas San José y San Regis con el distr i to El Carmen y la ca 
rretera que conecta la Hacienda Larán con la Carretera Panamericana. ~ 



330 C U E N C A DE LOS RÍOS SAN JUAN Y TOPARA 

Red V ia l Aux i l iar o Secundaria 

En forma complementaria a la ya descrita, existe una red secundaria de carreteras 
que permite la integración de otras áreas productivas del val le y de la cuenca a l ta . 
Estas vías concentran el tráfico proveniente de las zonas más alejadas y menos de — 
sarro liadas hacia las carreteras principales, asegurando asi" el uso más racional de 
las carreteras que tienen mejores características técnicas. Para los efectos del estu 
dio, se ha dividido la red secundaria en aquella que sirve a la cuenca alta y aque
l la que sirve al va l le , ya que la ca l i f icac ión de las carreteras, de una u otra zona, 
para ubicarlas dentro de este tipo de red obedece a criterios diferentes. 

La red v ia l secundaria de la cuenca alta agrupa a todas las carreteras que unen e n 
tre sí a distritos de menor importancia y caseríos, conectándolos con las carreteras 
troncales. Para agruparlas dentro de esta categoría, se ha tenido en cuenta, como 
criterios principales, la baja densidad de tráf ico, las deficientes características téc 
nicas y la reducida área de inf luencia. Estas carreteras se caracterizan porque cons 
t i tuyen las únicas vías de acceso a los centros poblados que conectan y, en algunos 
casos, sirven exclusivamente a un solo lugar, como es la carretera que se desarrolla 
por la quebrada Huatiana, 

Esta red tiene una longitud de 182.0 Km. distribuida en 5 carreteras en proceso de 
construcción. Por lo general, t ienen un ancho de 4 .00 m., con obras de arte provi 
sionales o aún, en algunos casos, sin el las. Carecen de sobre-anchos para sobre — 
paso, cruce o estacionamiento de vehículos, efectuándose esta operación con m u 
cha d i f icu l tad en los lugares que el terreno lo permite. 

El trazo geométrico, como consecuencia de seguir los accidentes del terreno, presen 
ta muchas deficiencias: pendientes mayores que las máximas permisibles, desarrollos 
art i f ic ia les con radios inferiores a los mínimos y sin cumplir las especificaciones de 
disminución de pendiente. La total idad de las carreteras del sistema secundario per 
tenece a la categoría de trochas carrozables. Mediante este sistema, quedan unidos 
al sistema troncal el distrito de Arma y los poblados de Viscani , Luchmapata, T a n 
car, Ucramarca, etc . 

Otra carretera considerada dentro de la red secundaria de la cuenca, aunque no es
tá conectada a la red pr inc ipal , es la que viene de Huancayo, pasa por las lagunas 
de Huarmicocha, Turpo, e tc . y l lega hasta los pueblos de Liscay, San Pedro de Hua 
carpana y la mina Santa Beatriz. ~ 

El cr i ter io ut i l izado para determinar la red secundaria del val le ha sido inclu i r aque 
Mas vías que cumplen una función complementaria a la red t roncal . Estas carreteras 
sirven de nexo entre las diferentes haciendas y las carreteras principales; son de uso 
permanente, aunque su intensidad de tráf ico es más bien baja, ya que sirven a p e 
queños centros poblados, y generalmente han sido construidas por los propietarios de 
las zonas que sirven. Por lo general, no tienen un trazado técnico sino que han s i 
do ubicadas siguiendo los límites de propiedad y, en algunos casos, paralelamente a 
los canales de regadío, sirviendo como caminos de v ig i lancia y conservación de és— 



Vista de una carretera secundaria en 
una zona de minifundios. El ancho 
máximo es de 3.00 m., limitado al la 

do izquierdo por un canal de riego. 

Vista de una carretera secundaria den
tro de terrenos de cultivos, cerca de la 
hacienda San José. Camino sin afir — 

mar, de 2.50 a 3.00 m. de ancho. 

Vista de una carretera secundaria para 
lela a un canal principal de riego. Los 
desbordes y la falta de conservaciánen 
la vfa causan problemas al tráfico au

tomotor. 
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tos. El ancho de estas carreteras varía de 2.50 m. a ó.00 m. y en algunos sectores 
las alcantari l las están a mayor nivel que la rasante de la carretera, formando eleva 
ciones que di f icul tan el tráfico y disminuyen la velocidad de circulación de losve-
hTculos. 

(3) . Red Via l Terciaria del Val le 

Dentro del val le, existe otra red de carreteras de menor importancia que las anterio 
res debido a que prestan un servicio l imitado y por lo general de carácter privado . 
Esta red, que ha sido denominada terciar ia, está constituFda por 277 Km. de c a r r e 
teras en su mayor parte de una sola vía, con un ancho de 2.50 a 3.50 m., cuya s u 
perf ic ie de rodadura no ha sido mejorada sino que solamente se le ha habil i tado pa 
ra el t ráf ico, permaneciendo de suelo natural . Generalmente, carecen de alcanta
r i l lado para el cruce de canales de regadío y, cuando lo t ienen, están a mayor n i 
vel que éstos. 

Estas carreteras están ubicadas a lo largo de los linderos de las pequeñas propiedades, 
dentro de los campos agrícolas de las haciendas mayores o paralelamente a canales la 
terales. Son uti l izadas para el traslado de la maquinaria agrícola, recolección de 
las cosechas o para la distribución de insumas agrícolas. Algunas de estas vías p e r 
manecen en servicio durante varios años, sobre todo aquellas que corren paralelas c 
los canales de riego o han sido construidas por los linderos de los fundos; otras, son sólo 

eventuales, pudiendo ser relocalizadas de acuerdo a las necesidades. 

c. Clasi f icación de las Carreteras según su Superficie de 

Rodadura 

Las investigaciones de campo han permitido clasif icar las carre 
teras de la cuenca del río San Juan, de acuerdo con su superficie de rodadura, en los s i 
guientes tipos: carreteras asfaltadas, carreteras afirmadas, carreteras sin afirmar y trochas 
carrozables. 

Mediante esta categorización, es posible señalar las carrete — 
ras o tramos de carreteras del sistema troncal o secundario que tienen superficie de rodadu 
ra de cal idad inferior a la mínima tolerable para soportar el tráf ico que actualmente c i rcu 
la por el las, lo que, complementado con el conocimiento de las características geomét r i 
cas de las vías y de su estado de conservación, permitirá establecer un programa de mejo
ramiento de carreteras. 

Las carreteras asfaltadas son aquellas que tienen su superficie 

de rodadura constituida por un pavimento asfál t ico. 

Las carreteras afirmadas son aquellas que tienen un pavimento 

de tipo inferior hecho con grava estabilizada o piedra tr i turada. 



Pág. 332 C U E N C A DE LOS RÍOS SAN JUAN Y TOPARA 

Las carreteras sin afirmar son aquellas construfdas también con 
trazo geométrico, pero que después de los trabajos de explanación, la superficie de roda 
dura ha quedado de suelo natural o ha sido lastrada con una capa de material granular no 
clasi f icado. 

Las trochas carrozables son los caminos que no tienen ningún t i 
po de pavimento y han sido constandos adaptándolos a los accidentes naturales del terreno". 
Son muy angostas y sus características técnicas y las obras de arte son de Ínfima cal idad. 

Las longitudes de las carreteras incluiclas en los tipos descritos, 
tanto para la cuenca y val le como para las redes primaria, secundaria y terc iar ia , figuran 
en los Cuadros Nos. 68 y 69 y su ubicación y clasif icación se muestra en los mapas a d j u n 
tos. 

CUADRO N 0 68 

LONGITUDES DE CARRETERA EN LA CUENCA DEL RIO SAN JUAN 

SEGÚN LA SUPERFICIE DE RODADURA 

Tipos de 
Rodadura 

Asfaltada 
Afirmada 
Sin afirmar 
Trocha 

TOTAL 

Valle 

Km. 

53 
47 

125 
300 

525 

% 

10,1 
9.0 

23.8 
57.1 

100.0 

Cuenca Alta 

Km. 

62 
190 

252 

% 

24.6 
75.4 

100.0 

Cuenca Total 

Km. 

53 
47 

187 
490 

777 

% 

6.8 
6.0 

24.0 
63.2 

100.0 

En el Cuadro N 0 68, puede observarse que de los 777 Km. eva
luados, sólo 53 Km. o el 6.8 % del total de la red vial de la cuenca corresponde al t ipo de 
carreteras asfaltadas y de doble vía, en las cuales el tráf ico se realiza en forma cómoda y 
económica. Pertenecen a este tipo de carreteras, el sector de la Carretera Panamericana 
Sur comprendido entre los Km. 1 8 4 . 9 / 2 2 4 . 2 , la carretera que conduce al distrito de Chin 
cha Baja y llega hasta el antiguo puerto de Tambo de Mora, las carreteras que conducen "a 
los distritos de Sunampe y San Pedro y un tramo de la carretera que conduce al distrito E I 
Carmen. Todas estas vías están ubicadas en el val le y forman parte de su red t roncaLA pe 
sar de la baja part ic ipación de las carreteras asfaltadas en la red vial a nivel de cuenca, en 
el Cuadro N 0 69 puede observarse que constituyenel 59 .4 % de la red troncal del val le, lo 
cual evidencia que una gran parte de las carreteras que soportan un intenso volumen de trán, 
sito poseen excelentes características técnicas. ~ 
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CUADRO N 0 69 

LONGITUD DE CARRETERAS EN LA CUENCA DEL RIO SAN JUAN 

SEGÚN SU. IMPORTANCIA Y SUPERFICIE DE RODADURA 

Clasificación 

Troncal 

Valle 
Cuenca Alta 
Sub-Total 

Secundaria 

Valle 
Cuenca Alta 
Sub-Total 

Terciaria 

Valle 
Cuenca Alta 
Sub-Total 

TOTAL 

Asfaltada 

Km. 

53 

53 

53 

% 

59,4 

34.0 

6.8 

Afirmada 

Km. 

20 

20 

26 

26 

1 

1 

47 

% 

22,4 

12.6 

16.4 

7.6 

0.4 

0.4 

6.0 

Sin Afirmar 
i 

Km. 

16 
62 
78 

87 

87 

22 

22 

187 

% 

18.2 
88.6 
49.0 

54.9 

25.5 

7.9 

7.9 

24.0 

Trocha 

Km. 

8 
8 

46 
182 
228 

254 

254 

490 

% 

11.4 
4.4 

28.7 
10.0 
66.9 

91.7 

91.7 

63.2 

• 

Total 

Km. 

89 
70 

159 

159 
182 
34.1 

277 

277 

777 

% 

100.0 
100.0 
100.Ü 

100.0 
100.0 

100.0 

100.0 

100.0 

Por otro lado, una longitud de 47.0 K m . , o sea el 6 % del t o 
tal de la red caminera, está constituida por carreteras afirmadas, es decir, aquellas que son 
transitadas en toda época del año y en las cuales el tráf ico se realiza en forma cómoda y e -
conómica. Todas las carreteras afirmadas están ubicadas en el val le y forman parte de las 
redes troncal, secundaria y terciar ia, en longitudes y porcentajes que figuran en el Cuadro 
N 0 69 . 

El 24 % de las carreteras evaluadas corresponde a la categoría 
de carreteras sin af irmar. Aquellas ubicadas en el va l le , en donde no existe el problema de 
las l luvias, soportan un tráf ico permanente. En cambiq las de la zona andina presentan , 
por este motivo, mayores l imitaciones para el tráf ico de vehículos, requiriendo una a t e n 
ción especial para mantenerlas transitables en época de l luvias. Un buen porcentaje de es 
tas carreteras (125 Km.) está ubicado en el va l le y pertenece en su mayor parte a las redes 
secundaria y terciar ia del va l l e . En la cuenca a l ta , las carreteras de este tipo forman par 
te exclusivamente de la red troncal y representan el 88.6 % de su longitud (Cuadro N 0 6 9 ) . 

Las trochas carrozables constituyen casi las dos terceras partes 
de la red evaluada. Pertenecen a este t ipo, todas las carreteras de la red secundaria de la 



Pág. 334 C U E N C A DE LOS RÍOS SAN JUAN Y TOPARA 

cuenca alta y el 91 .7 % de la red terciaria del valle. El problema que representa este t i 
po de carreteras tiene más influencia en la cuenca alta, en donde a las deficiencias de an 
cho de la vía, de la superficie de rodadura y del trazado en planta, se agrega la fuerte pen 
diente de la carretera y los problemas que causan las lluvias en época de invierno. "~ 

En resumen, el valle posee carreteras de mejores caracteristicas 
técnicas que la cuenca alta. El Cuadro NT 69 evidencia que todas las carreteras de la red 
pnnaría del valle están en condiciones de prestar un servicio eficiente, ya que pertenecen 
principalmente al tipo de carreteras asfaltadas o afirmadas; en cambio, la red primeria de 
la ccanca alta está conformada en su mayor parte por carreteras del tipo sin afirmar cuyo ser 
vicio es más limitado, sobre todo en épocas de lluvias. Más del 70 % de la red secundaria 
del valle pertenece al tipo de carreteras afirmadas o sin afirmar que, sin el problema de las 
lluvias, pueden prestar un servicio eficiente; sin embargo, estas carreteras por lo general 
tienen obras de arte provisionales construidas de un ancho menor que las plataformas del ca
mino y muchas veces a mayor altura que su rasante, formándose camellones, lo que hdee len 
to el movimiento de los vehículos. Toda la red secundaria de la cuenca alta está conforma 
da por trochas carrozables, es decir, que presentan grandes problemas al tráfico automotoT 
por sus deficientes características técnicas. 

Por lo tanto, se puede afirmar que en el valle existe una red 
vial que en cuanto a extensión satisface las necesidades del transporte pero las caracterís
ticas de algunas vías no están de acuerdo con su importancia y que, en la cuenca alta, no 
sólo las características técnicas de las carreteras son muy bajas sino que, además, no con
forman un sistema integrado y, dada su reducida longitud, aún muchos centros poblados y 
productivos permanecen aislados, siendo los caminos de herradura su único medio de comu
nicación. 

Lo expuesto anteriormente evidencia la falta de una efectiva 
complementación de eficiencias entre las redes que conforman la red vial de la cuenca del 
río San Juan y por lo tanto, los problemas que enfrenta el tráfico automotor. 

Los Gráficos Nos. 11 y 12 muestran la clasificación y distribu
ción de la red vial, de acuerdo a la importancia, superficie de rodadura y ubicación de las 
carreteras dentro de la cuenca del río San Juan. 

d. La Clasificación del Sistema Nacional de Carreteras y el 
Sistema Vial de la Cuenca del río San Juan 

La Dirección de Infraestructura Vial del Ministerio de Transpor
tes y Comunicaciones ha establecido un sistema de clasificación y numeración para las c a 
rreteras de acuerdo con su importancia en la integración y desarrollo de las regiones y de 
las áreas productivas del país. , 

Según esta clasificación, 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 alfabético, el departamento ( e l 
número 10 corresponde al departamento de lea) y las tres últimas, la clase de carretera. 
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Pertenecen al t ipo de Carreteras Nacionales aquellas denomina 
das Longitudinales de la Costa, de la Sierra y de la Selva y las principales rutas de p e n e 
t ración. La ident i f icación numérica comprende los grupos 001 al 099. 

Las Carreteras Departamentales son aquellas que conectan d e 
partamentos vecinos y empalman con las rutas anteriores. La ident i f icación numérica com
prende los grupos 100 a 499. 

Carreteras Vecinales son las que e^tán ubicadas dentro de un mis 
mo departamento aunque a veces conectan áreas de departamentos vecinos. La i den t i f i ca 
ción numérica de estas carreteras comprende los grupos del 500 al 999. 

Según este sistema de clasi f icación y numeración de carreteras, 
el sistema v ia l o f ic ia l de la cuenca del rio San Juan está constitufdo aproximadamente por 
39.3 Km. de carreteras nacionales, 85.5 Km. de carreteras departamentales y 152.2 K m. 
de carreteras vecinales. Es decir, de los 777 Km. inventariados, sólo el 35 6 % o sea 
277.0 Km. están considerados como of ic iales, cuya conservación es responsabilidad dp la 
Dirección de Infraestructura V i a l . Quedan fuera de esta categoría todas las carreteras que 
integran la red terciaria del va l le y algunas que por su importancia han sido consideradas 
en este estudio como parte de la red secundaria del va l l e . El Cuadro N 0 70 muestra él t o 
tal de las carreteras of iciales de la cuenca del rio San Juan. 

(1) . Carreteras Nacionales 

- Carretera N " 10-00IS: Sector de la Panamericana Sur 

La Carretera Panamericana Sur cruza, entre los Km. 184.9 y 224.2, el val le de C h i n 
cha. Este tramo es asfaltado, de doble vía, con un ancho de 6.60 m. y bermas de 1.00 
metros de cada lado y con un trazado en planta y perf i l que permite una velocidad pro 
medio de 100 Km/hora. Esta vía forma parte de la red troncal del val le y pasa por fa 
ciudad de Chincha A l ta , ubicada a 202 Km. de Lima. La Carretera Panamericana es 
de v i ta l importancia para el desarrollo de las actividades económicas del va l le d a d o 
que establece su conección con la ciudad de Lima, primer centro de consumo de la Re 
públ ica, y con las ciudades del Sur del país, principalmente con Cañete, Pisco e Ico", 
con las que mantiene estrechas relaciones comerciales. Hacia esta vía, converge gian 
parte del movimiento de pasajeros y cargas del va l le ; por lo tanto, soporta un intenso 
movimiento vehicular registrando un índice Medio Diar io superior a los 3,000 v e h í c u 
los, movimiento que es más intenso al Sur de Chincha A l t a . Las principales obras de 
arte que tiene este sector de la Panamericana son los puentes sobre los ríos Chico y Ma 
tagente, ubicados en los Km. 207.1 y 2 2 2 . 1 , respectivamente. Ambos puentes tienen 
una luz de 90 m. cada uno habiendo sido construidos de concreto armado con losas y vi 
gas del mismo mater ia l . Cada puente consta de 5 tramos con un ancho l ibre de 7.80 m. 
y de sardineles para peatones y barandas. 

(2) . Carreteras Departamentales 
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NiiniCL-o 

10-001S 

10-100 

10-102 

10-502 
10-504 

10-506 
10-507 
10-508 
10-508A 
10-509 
10-510 
10-511 
10-512 

D e s c r i p c i ó n 

CARRETERAS NACIONALES 

Lima-lea (Km. 184.9 - Km. 224. 2)* 

CARRETERAS DEPARTAMENTALES 

Empalme Ruta IS (Chincha Alta)-Larán-Conta-San Juan-Huanchos 

- Palca 

Empalme Ruta IS (Km. 205.3)-Chincha Baja-Tambo de Mora 

CARRETERAS VECINALES 

Empalme Ruta IS (Km. 199.(5-San Pedro 

Empalme Ruta IS (Km. 199. 8)-Sunampe 
Empalme Ruta IS (Chincha Alta)-Huatiana 
Empalme Ruta 100 (Km. 25.3)-Cacacho-Punta Carretera 
Empalme Ruta 100 (Palca)-Arma-Punta Carretera 
Empalme Ruta 508 (Ñahiiis)-Huachos 
Empalme Ruta 100 (Palca)-Saii Juan de Castrovirreyna-Cascam-Tantará 
Empalme Ruta IS (Km. 205. 3)-Empalme Ruta 100 (Hda. Larán) 
Empalme Ruta IS (Km. 208. 7)-El Carmen 
Empalme Ruta IS (Km. 213.6)-Lurinchincha 

longitud 
Km. 

Clasificación 
según >u 

importancia 

79.9 

o.í-

1.5 
2.6 

37.0 
33.0 
32.0 
10.5 
15.3 

5.5 
9.8 
5.0 

Troncal 

Troncal y 

Secundaria 
Troncal 

Troncal 
Troncal 

Secundaria 
Secundaria 
Secundaria 
Secundaria 

Troncal 
Troncal 
Troncal 

Secundaria 

Superficie de 
rodadura 

Asfaltada 

Sin afirmar 

Asfaltada 

Asfaltada 
Asfaltada 

Trocha 
Trocha 
Trocha 
Trocha 
Trocha 

Afirmada 
Asfaltada y afirmada 

Sin afirmar 

Ubicación 

Valle 

Valle y 
Cuenca Alta 

Valle 

Valle 
Valle 

Valle y C. Alta 
Cuenca Alta 
Cuenca Alta 
Cuenca Alta 
Cuenca Alta 

Valle 
Valle 
Valle 

z 
•v 
O 

LM.D. 

3 251 

214 

132 

I .M.D. — índice Medio Diario. 

* Longitud dentro de la cuenca del río San Juan. 
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- Carretera N 0 10-100; Chincha Al ta-Hacienda Larán-Conta-San Juan-Huachínga 
-Huanchos-Palca 

Fsta ca fe tera , de 79.9 Km. de longi tud, es de v i ta l importancia para el desarrollo de 
las actividades económicas entre el val le y la cuenca y es la vía hacia la cual conver 
ge el movimiento de cargas y pasajeros originado en los pequeños centros mineros y po 
blaciones que existen en la cuenca alta del río San Juan. Es la vía permite la integra 
cion de las provincias vecinas de Chincha y Castrovirreyna de los departamentos de 
k a y Huancavelica, respectivamente. 

La importancia del tramo comprendido entre Chincha Al ta y la Hacienda Larán es muy 
relativa ya que la existencia de una via alternativa mas directa a la Carretera Pana
mericana le ¡esta, actualmente, importancia locaL Foresta razón, sólo el tramo Ha 
cierda Larán-Palca, de 72o7 Km. de longitud, ha sido considerado como integrante 
del Mstema troncal de carreteras. 

- El t>amo Chincha A l t a -A l t o Larán, de 6,0 Km. de longitud, está ubicado por los 
té jenos e-iazos que bordean el Noreste del área agrícola, por una zona de r e l i e 
ve plano y de lomadas muy suaves. La superficie de rodadura es de suelo natural 
y, ep muchos casos, la carretera se reduce a una simple huella siendo favorecida 
por la buena calidad del material que constituiría la subrasante. 

- El tramo Al to-Latán-Hacienda Larán-Túnel de Ñoco, de 4 .1 Km. de longitud, a -
traviesa el sector oriental del área agrícola, estando ubicado sobre terrenos p l a 
nos. Este tramo de carretera tiene un ancho promedio de 7.00 m.; su afirmado es 
tá conformado de piedra chancada y finos de tipo areno-arcil iosos, cuyas caracte
rísticas físicas son adecuadas, 

- El t'amo Túnel de Noco-Hacienda La Calera, de 3.5 Km. de longitud, está ubica 
do sobre una lomada suave teniendo características de carretera sin af¡rmar,de a n 
cho sanable entre 3.00 y 6.00 m. En este tramo, como en el anterior, se presen
ta e! píoblema que las alcantari l las de regadío que cruzan la carretera tienen ma
yor aitura que su rasante formando por lo tanto pequeños camellones que impiden 
una velocidad de circulación regular. 

- El tramo Hacienda La Calera-Conta, de 4 ,4 Km. de longitud, ha sido construido 
en pa r te a media ladera y en varios sectores ut i l iza los cauces del río Chico o del 
>¡o San Juan Esta solución de continuidad l imita el uso de esta ruta y en época 
de Muvias el trafico por este sector se interrumpe para todo tipo de vehículos t e 
niéndose que ut i l izar la deficiente vía alternativa construida por la quebrada La 
Culebr i l la , 

- El tramo Conta-San Juan-Huachinga-Huancho-Palca, de 61.9 Km. de longitud, se 
desa»rolla paralelamente al río San Juan y de acuerdo con el estado de superficie 
de rodadura, que ha recibido sólo un enripiado, se le ha considerado como una ca 
rretera sin afirmar. A part ir de Conta, la carretera ha sido construida por la mar 
gen derecha del río San Juan hasta llegar a la altura de la Hacienda Huachinga 
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(Km. 39.5) , en donde cruza a la margen izquierda mediante un puente metálico 
de 51.00 m. de luz. El puente es de una sola vía con tablero de concreto armado 
y estribos de concreto ciclópeo, teniendo un ancho libre de 3.60 m. y 0.50 m.de 
veredas a cada lado. 

La carretera continúa por la margen izquierda hasta llegar al Km. 67.5 (cerca de 
la Hacienda Huanchos, punto en el cual vuelve a cruzar a la margen derecha me
diante un puente tipo Bailey reforzado de 34.00 m. de luz. Este puente es de u— 
na sola via y de un ancho total de 4.30 m. Luego, la carretera se desarrolla por 
la margen derecha del río San Juan hasta llegar a Palca (1,680 m.s.n.m.) con el 
Km. 69.9, después de lo cual la carretera se bifurca en ramales que han recibido 
la categoria de carreteras vecinales. 

La topografía del val le del río San Juan en todo el tramo es muy accidentada, con 
formando un val le muy encajonado. Aunque la pendiente del rio no es muy pro — 
nunciada, por lo que mayormente no existen problemas para rectif icaciones en el 
trazado ver t ica l , las otras condiciones topográficas han obligado a que la carrete
ra haya sido construTda siguiendo los accidentes del terreno. Cuando se proyecte 
el mejoramiento de esta carretera, deberá tenerse en cuenta el gran volumen de 
material que habrá que remover para mejorar el trazado en planta. 

- Carretera Chincha Al ta-Hacienda San Juan (Por La Culebri l la) 

Esta carretera es una trocha carrozable de 22.0 Km. de longitud aproximadamente,que 
constituye una ruta al ternat iva, de tránsito permanente, del tramo Chincha A l t a - C o n -
ta-Hacienda San Juan de la carretera anterior. La via se in ic ia en Chincha A l t a , atra 
viesa la Pampa de Ñoco en dirección Este y asciende por la quebrada La Culebril lap"a 
ra descender luego por una quebrada secundaria del río San Juan. Esta carretera es 
muy ut i l izada a part ir del momento que comienza a aumentar el caudal del río San 
Juan, ya que varios tramos de la vía directa han sido ubicados dentro del cauce del 
r ío. Tiene los inconvenientes de ser muy angosta y tener fuerte pendiente, especial — 
mente en la zona del abra. El mejoramiento de esta carretera sería muy costoso por
que sería necesario rect i f icar un tramo de fuerte pendiente donde el terreno es muy i n 
cl inado y rocoso. 

- Carretera N 0 10-102: Empalme Ruta IS (Km. 205.3)-Chincha Baja-Tambo de Mora 

Esta carretera, categorizada dentro del sistema troncal de carreteras del val le, t iene 
5 . 6 Km. de longitud y es asfaltada en todo su trayecto. Sus características técnicas 
corresponden a la de una vía de primera categoría en terreno plano presentando, por 
lo tanto, condiciones favorables para un tráf ico rápido y económico. Es un tramo im 
portante del sistema v ia l del val le pues además de pasar por Chincha Baja, centro ur
bano, y llegar a Tambo de Mora, centro industrial pesquero, atraviesa un área agríco 
la muy desarrollada. ~ 
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Carreteras Vecinales 

-Carretera N 0 10-506; Empalme Ruta IS (Chincha Al ta)-Huat iana 

Esta carretera, de 37 Km. de longitud, se in ic ia en Chincha A l ta y continúa luego 
por la pampa de Ñoco, la que atraviesa en dirección Oeste en una longitud de 8.0 
kilómetros; continúa luego por^a margen derecha de la quebrada Huatiana hasta la 
actual punta de carretera, muy próxima a la divisoria con la cuenca del río Topará. 
El único punto digno de mencionarse ÉÍ el conocido como Huatiana (Km. 31), q u e 
sólo es un tambo para alojamiento de los viajeros. La carretera es una trocha carro
zable en toda su longitud, cuyo objet ivo es llegar al distrito de Chavm, ubicado en 
la cuenca del río Topará. En este sector, existen pequeñas minas en explotación; el 
mineral extraído se está acumulando para comercial izarlo posteriormente. El m o v i 
miento por esta carretera se reduce a los pasajeros y víveres que transporta diariamen 
te un camión hasta la punta de carretera retornando el mismo día. ~ 

- Carretera N 0 508; Hacienda Palca-Ñahuis-Arma-Punta de Carretera 

Esta carretera, de 32.0 Km. de longitud, atravieza el río Tantará inmediatamente des 
pues de salir de la Hacienda Palca; continúa luego por la margen derecha del río Ar^-
ma hasta llegar al lugar denominado Nahu¡s (Km. 6.5) , en donde cruza a la margen 
izquierda medíante el Badén Ñahuis. El camino sigue ascendiendo por la margen i z 
quierda del río Arma, pasa por Viscani y a la altura del Km. 10.0 cruza,mediante o— 
tro badén, a su margen derecha. A continuación, empieza una serie de desarrollos ar 
t i f ic ia les con el f in de ganar altura y llegar hasta el pueblo de Arma, a 3, 120m.s.n.m., 
con e l .Km. 2 5 . 0 . La carretera continúa por la margen derecha del río en una l o n g i 
tud de7.0 Km. Esta carretera debe llegar hasta el distrito de Aurahuá, faltando un tra 
mo de aproximadamente 2 6 K m . de longitud. Esta carretera es una trocha carrozable 
y en muchos sectores ha sido construida prácticamente ensanchando el camino de h e 
rradura. La pendiente promedio computada a lo largo de toda la ruta es de 6 % . 

- Carretera NT 10-508A; Nahuis-Huachos 

Esta carretera, de 10.5 Km. de longitud, se in ic ia a la altura del Badén Ñahuis y se 
desarrolla primero por la margen izquierda del río Arma y luego por la margen d e r e 
cha del río Huachos, por donde continúa hasta llegar al distrito del mismo nombre. Pre 
senta características técnicas mejores que las del tramo que va a Arma y la pendiente 
promedio es de 5 %, no existiendo desarrollos art i f ic ia les; sin embargo, sólo se l e 
puede cal i f icar como trocha carrozable. 

- Carretera N 0 10-509; Hacienda Palca-San Juan de Castrovirreyna-Cascani-Tantará 

Esta carretera, de 15.3 Km. de longitud, se in ic ia inmediatamente después de la Ha
cienda Palca y antes de llegar al puente que cruza el río Tantará de la carretera que 
conduce a Arma. 

En primer término, ,1a carretera se desarrolla por la margen derecha del río Tantará has 
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ta llegar al distrito de San Juan de Castrovirreyna, ubicado en el Km, 5 desde Palca. 
En este punto, la carretera cruza el río Tantará y continúa por su margen izquierda, 
pasa por el poblado de Cascani (Km. 11) y llega hasta Mal laocro (Km. 15.3), actual 
punta de carretera. Esta carretera debe llegar hasta el distrito de Tantará, faltando 
construir aproximadamente 11 Km. Posteriormente, debe conectarse con la carretera 
que va de Huancayo hasta Liscay, integrando de esta manera los departamentos de lea, 
Huancavelica y Junm. 

- Carretera N 0 10-510: Empalme Ruta 1 S ( K m . 205.3) -Empalme Ruta 100 (Hac ien
da Larán) 

Esta carretera, de 5 .5 Km. de longitud, es una vía afirmada con un ancho promedio 
de 7.00 m. Ha sido considerada como integrante del sistema troncal de carreteras 
del val le ya que es la vía más ut i l izada por los vehículos que proceden de la cuenca 
alta y del sector Este del val le para salir hacia la Panamericana y llegar hasta C h i n 
cha A l t a . 

- Carretera N 0 10-511: Empalme Ruta 1 S (Km. 208.7)-El Carmen 

Esta carretera, de 10.0 Km. de longitud, que conduce hasta el distrito El Carmen ha 
sido considerada como integrante del sistema troncal del va l l e . Presenta dos tramos 
definidos: el tramo comprendido entre la Panamericana Sur y el puente sobre el río 
Matagente, en donde la carretera tiene 4 .0 Km. de longitud, es asfaltada en un a n 
cho de 6,00 m. y tiene bermas de 1 .20 m. a cada lado; y el tramo que continúa has 
ta la local idad El Carmen, de 6 Km.,de longitud, que es prácticamente una sola tan 
gente completamente afirmada en un ancho de 8.40 m. y en donde las obras de arte 
para el cruce de los canales de riego tienen 9.00 m. de ancho. En general, toda la 
carretera presenta excelentes características técnicas, apropiadas para una velocidad 
promedio de 80 Km/hora. 

La pr incipal obra de arte es el puente sobre el río Matagente, de 145.80 m. de luz, 
div idido en ó tramos iguales. Es de estructura metál ica, con tablero de madera con 
una capa de asfalto; tiene 3.40 m. de ancho l ibre y veredas para peatones de 0 .86 
metros de ancho; sus estribos son de concreto armado al igual que los 5 pilares i n t e 
riores. 

Este puente requiere ser reparado convenientemente porque la estructura metálica es 
tá herrumbrada por falta de pintura protectora; debe reponerse el tablero de madera 
y la capa asfált ica, que se encuentran en pésimo estado, así como mejorar la defenr 
sa de los estribos, especialmente la del estribo norte que se encuentra socavada por 
la acción erosiva de las aguas. 
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2. A c t i v i d a d e s T é c n i c a s en l a I n f r a e s t r u c t u r a V i a l 

Tres tipos de trabajo se l levan a cabo, actualmente, en la red 
vial de la cuenca del río San Juan: 

a . Conservación de carreteras 
b. Construcción de carreteras 
c. Mejoramiento de carreteras 

a. Conservación de Carreteras 

Los agentes de destrucción que actúan sobre una carretera duran 
te su vida ú t i l , sean naturales (cl imáticos, geológicos-estructurales, hTdricos, etc.) o pro 
ducidos por el uso continuo de las vías (tránsito de vehículos), crean la necesidad de uñ 
mantenimiento ef ic iente para neutralizar sus efectos, asegurar la permanencia del tráfico 
y preservar el valor de la inversión or iginal en la carretera. El concepto de una c o n s e r 
vación ef ic iente 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 abierto. 

Los trabajos de conservación que requiere una carretera son muy 
variables, aún dentro de una misma categoría y de uno a otro tramo de la misma carretera, 
ya que dependen del volumen de tráf ico, del peso de los vehículos que transitan por e l l a , 
del c l ima, de la cal idad de la construcción y de la antigüedad del camino, factores todos 
que afectan el comportamiento de un pavimento, y, por lo tanto, el costo de su conserva
c ión . Básicamente, debe mantenerse en buen estado la superficie de rodadura así como las 
obras de arte y cunetas de drenaje. 

La labor de conservación de carreteras en todo el país es respon 
sabilidad de las Of ic inas Departamentales de Infraestructura V ia l , dependencias de la D i " 
rección de Infraestructura Via l del Minister io de Transportes y Comunicaciones. Dichas 
Of ic inas Departamentales tienen subdivididos los departamentos en Residencias, correspon 
diéndole la conservación de las carreteras de las cuencas de los ríos San Juan y Pisco, a ía 
que t iene su centro de operaciones en Chincha A l ta , la que depende de la O f i c ina Depar 
tamental de lea. "" 

Dicha of ic ina, a cargo de un técnico residente, es la encarga
da de la conservación permanente del tramo de la Carretera Panamericana Sur de 126 Km. 
de longitud comprendido entre Jaguay (Km. 180.0) e lea (Km. 306) y de 92 Km. de la de 
nominada Vía de los Libertadores, entre Puente Huamaní (en la Panamericana) y Puente 
Paracas, dentro de la cuenca del río Pisco. Para las demás carreteras, la conservación es 
sólo eventual . Por lo tanto, sólo los 40 Km. de la Carretera Panamericana incluidos den
tro de la red vial o f ic ia l de la cuenca del río San Juan, es decir el 15 % de su longitud o 
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el 5 .1 % de la longitud total de carreteras de la cuenca, recibe conservación permanente. 

Los fondos para la conservación de carreteras provienen del Pre
supuesto General de la República y son, en el presente caso, asignados a través de la O f i 
cina Departamental de lea. El equipo y maquinaria para mantenimiento está central izado 
en esta O f i c ina , que lo distribuye de acuerdo a las necesidades. 

El t ipo de labores que se realiza consiste en operaciones de s e 
llado y parchado de la carpeta asfált ica, barrido de la arena que invade la plataforma y 
conservación de las bermas, en las carreteras asfaltadas, y de lastrado y desencalaminado 
de la plataforma, e t c . , en las otras carreteras. La labor de sellado de la carpeta as fá l t i 
ca en la Carretera Panamericana es el trabajo más importante y costoso de todos los r e a l i 
zados por la Of i c ina de Conservación. Con los presupuestos asignados, debe repararse 
también las obras de arte, asi" como neutralizar los efectos destructores de la naturaleza, 
tales como derrumbes, huaycos y demás daños ocasionados por la l luv ia y erosión de l o s 
ribs, muy frecuentes en el sector de la cuenca a l ta . 

Los caminos no inclufdos en la red vial o f i c i a l , que pertenecen 
por lo general a las redes secundarias y terciaria del va l le , no reciben ninguna atención 
por parte del Estado. Su mantenimiento queda supeditado a la acción ocasional de los mu 
nicipios, en los casos de caminos de interés común, y a la de los usuarios de los mismos . 
En la cuenca a l ta , los pobladores de las zonas mantienen, por acción c ív ica, en buen es 
tado los caminos. 

b. Construcción de Carreteras 

La construcción de carreteras en la cuenca del río San Juan es 
ejecutada por la Dirección de Infraestructura V ia l , a través de la O f i c ina Departamental 
de lea, y por la Corporación de Reconstrucción y Desarrollo de lea (CRYDI). 

La primera de estas instituciones está construyendo las carreteras 
Palca-Tantará y Palca-Arma-Aurahuá, que permitirán integrar, a la red v ia l de la cuenca, 
los distritos de Tantará y Aurahuá, respectivamente. De acuerdo con los estudios ex is ten
tes, faltan aproximadamente 10 Km. para llegar a Tantará, estando programada su pro lon
gación para conectarla con la carretera que de Huancayo llega hasta Liscay e integrar así 
ese sector de la cuenca. Los avances son muy lentos debido a lo reducido de las partidas 
de construcción. Para llegar al pueblo de Aurahuá falta un tramo de aproximadamente 26 
kilómetros, estando actualmente paralizados los trabajos por agotamiento de los fondos asig 
nados. 

La CRYDI está construyendo la ruta denominada Hacienda San 
Juan-Yanac-Santa Beatriz (Ruta N 0 10-507), carretera que tendrá aproximadamente 92.0 
kilómetros de longitud desde Chincha A l t a . Es la prolongación de la carretera que existía 
entre las Haciendas San Juan y Almacén; actualmente está construfda hasta 5 Km.más ade 
lante del poblado de Cocacho, faltando construir alrededor de 34 Km. hasta la Mina San-
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Beatriz. Esta carretera también se conectará con la carretera que de Huancayo llega has
ta Liscay. 

En el va l le , la CRYDI continúa la construcción de la carretera 
que se in ic ia en la Panamericana (Km. 208.7) y l lega hasta el distrito El Carmen . Dicha 
carretera debe ser asfaltada y de doble v ia ; actualmente, está completamente concluido 
el tramo de 4 .0 Km. situado entre la Panamericana y el río Matagente y, en el tramo res
tante, de 6.0 Km. de longitud, fal ta colocar la capa asfál t ica. 

c . Mejoramiento de Carreteras 

Este trabajo consiste, principalmente, en elevar las característ i 
cas técnicas del trazado en planta y perf i l de las carreteras y, cuando menos, ensanchar al 
gunos tramos estrechos que di f icul tan el tránsito o ampliar la v is ib i l idad en las curvas c i e 
gas. 

Actualmente, no existen trabajos específicos de mejoramiento pe 
ro éstos son realizados esporádicamente en el momento de la conservación de las vías. Así 
mismo, anualmente los pobladores y las comunidades de la zona andina, por acción cív ica, 
realizan trabajos de mejoramiento o construcción en las carreteras que conducen a sus po— 
blaciones,proporc¡onando la Dirección de Infraestructura Vial o la CRYDI, maquinarias, e -
quipos, herramientas, explosivos y dirección técn ica. 

En el va l le , por lo general, el mejoramiento de las vías es hecha 
por los propietarios de las tierras por las que atraviezan las carreteras. 

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 p o r C a r r e t e ras 

a . Volumen del Transporte 

(1) . Generalidades 

No existen estadísticas del movimiento de cargas y pasajeros que circula por las c a 
rreteras de la cuenca del río San Juan y, dado el nivel del presente estudio, no ha 
sido posible obtener dicha información en el reconocimiento de campo. 

Sólo se dispone de los datos globales de la producción agropecuaria del va l le y de la 
harina de pescado producida en Tambo de Mora, de la que se transporta fuera de él 
y de la minera de la cuenca al ta, que es exportada por el puerto Punta de Pejerrey . 
Estas cifras sólo representan una parte del volumen total de cargas movilizadas p o r 
que existe también un movimiento de cargas en sentido inverso, originado por las exi 
gencias de las poblaciones y centros de producción respecto a productos industrializa 
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dos e insumes agrícolas y por la distribución de los productos procesados en el val le . 
Además, la producción agropecuaria de la cuenca alta que se comercial iza en el v a 
l le origina también movimiento d i f íc i l de cuanti f icar por fal ta de datos estadísticos . 
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 carretera Chincha Al ta-Palca, la cual 
proviene del "Programa de Recuento de Tráfico de la Red Via l del Perú" que rea l iza , 
desde 1963, la Dirección de Infraestructura Vial del Ministerio de Transportes y C o 
municaciones,, 

En las carreteras que no disponen de esta información, las breves investigaciones de 
campo realizadas por ONERN,sólo ha permitido establecer promedios diarios de t rá f i 
co aproximados. 

(2) . El Transporte de Cargas 

El transporte de cargas se realiza principalmente desde el va l le de Chincha hacia Lima, 
pr incipal centro consumidor de sus productos y hacia Pisco, puerto de embarque de los 
productos de exportación. En menor escala, se hace a lea y a otras poblaciones de I 
Sur del país, principalmente Arequipa (granos, menestras). De acuerdo con los datos 
estimados para el año 1969, la producción agropecuaria alcanzó un total de 108, 840 
toneladas de las que, de acuerdo con los estudios de comercial ización también reali — 
zados por ONERN, 87, 178 toneladas se transportó fuera del va l l e . Si, además,se t i e 
ne presente que el volumen de insumes agrícolas se estimó en 50,000 toneladas de se — 
millas, fert i l izantes y pesticides, y que la producción de harina de pescado alcanzó a 
205, 673 toneladas, se tendría un volumen a transportar, fuera o hacia el v a l l e , de 
342,351 toneladas. Consecuentemente, en el supuesto de que la unidad de transporte 
promedio fuera de 5 toneladas, se necesitaría un total de 68,570 viajes para su t ras la 
do, lo que equivale a un promedio de 187 vehículos diarios en el transcurso de un año. 
En realidad, las marcadas épocas de cosecha de los productos agrícolas del va l le y de 
la producción de la harina de pescado, determina una mayor concentración de veh ícu
los de carga. 

El volumen de cargas que se movi l iza dentro del va l le es aún mucho mayor. Está com
puesto tanto por el que se transporta fuera del va l le como por el que se movi l iza hacia 
los centros de almacenamiento y consumo desde los campos agrícolas. Este volumen al 
canza a las 365 mil toneladas anuales, aproximadamente. 

Sin embargo, existen otros tipos de carga tales como los productos industrializados cojí 
sumidos en el va l le y en la cuenca al ta, los productos agrícolas producidos en la even 
ca alta y consumidos en el val le y otros centros de la Costa y la producción minera de 
la cuenca al ta, que generan una demanda de transporte cuya incidencia en el volumen 
total de carga total transportada por las carreteras de la cuenca del río San Juan no ha 
sido posible determinar. 
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(3) . El Transporte de Pasajeros 

No existe información estadística a este respecto; sin embargo, el estudio realizado 
ha permitido detectar dos corrientes diferentes en el transporte de pasajeros: 

(a) . El transporte interprovincial de pasajeros. 
(b).EI transporte de pasajeros dentro del va l l e . 

(a). El transporte interprovincíal de peajeros tiene origen y destinos diferentes pero 
en general se le puede agrupar en dos modalidades; el que se realiza entre e I 
val le y las provincias de la Costa y el que se realiza entre Chincha Al ta y la pro 
vincia de Castrovirreyna (cuenca a l ta) . "" 

- El transporte de pasajeros entre el val le y las provincias de la Costa está esta
blecido entre las poblaciones de Chincha A l ta y Lima y Cañete, del d e p a r t a 
mento de Lima y Pisco, del departamento de lea. Las unidades de transporte 
empleadas en este servicio son omnibuses pertenecientes a empresas o r g a n i z a 
das espeaficamente con ese f in o automóviles de servicio público asociados en 
comités. El mayor volumen de pasajeros se movi l iza ut i l izando los a u t o m ó v i 
les de servicio púb l ico . Existen itinerarios establecidos y un número de te rmi 
nado de comités que prestan sus servicios en cada uno de el los. Así, entre 
Chincha y Lima hay establecidas dos lineas, otra para San Vicente de Cañete 
e Imperial y otra para Pisco. Este servicio no tiene horario f i jo y está supedi
tado directamente a la demanda, iniciándose el v ia je cuando se completa I a 
capacidad de transporte del vehículo (5 pasajeros). La posibil idad de realizar 
el v ia je en cualquier momento y la mayor rapidez con la que se efectúa deter
mina la preferencia de los usuarios por este tipo de servicio, a pesar de que es 
más caro de que el que prestan los omnibuses. 

El servicio de omnibuses es ut i l izado por un menor número de personas del v a 
l le de Chincha para trasladarse a Lima, Cañete, Pisco e lea y es proporciona
do, en forma regular, por tres compañías particulares especializadas en e s t e 
transporte. Dos de ellas tienen su sede principal en Lima y transportan p a s a 
jeros entre esta ciudad y el Sur del país, siendo por lo tanto el val le de Chin
cha un punto de tránsito en sus i t inerarios. La tercera compañía es exclusiva
mente para el servicio Chincha-Lima-Chincha e intermedios, prestando t a m 
bién un servicio permanente en horarios establecidos. El servicio de omnibu
ses es más económico que el de automóviles; sin embargo, tienen los inconve 
nientes de estar sujeto a un horario f i jo y de ser más lento, por cuanto tiene 
que detenerse para recoger o dejar pasajeros en cada uno de los pueblos en los 
que tienen agencias. 

- El transporte ¡nterprovincial de pasajeros entre Chincha y la provincia de Cas
trovirreyna (departamento de Huancavelica) se or igina, en su mayor parte, en 
las transacciones comerciales que existen entre los distritos y centros poblados 
de la cuenca alta y la población de Chincha A l ta y por el movimiento perió— 
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dico de braceros en uno u otro sentido, según sea época de siembra o de cose
cha. El transporte de pasajeros se hace, autorizadamente, en camiones acon
dicionados para e l l o . El poco volumen del movimiento ha obligado a estable
cer un servicio de t ipo mixto para carga y pasajeros. 

(b). La existencia de centros poblados dentro del va l le como Chincha Baja, San Pe — 
dro. Tambo de Mora, Sunampe, El Carmen y algunas haciendas importantes como 
Hoja Redonda, San José, San Regis, Larán, e t c . , y las necesidades educaciona
les y comerciales, principalmente, de sus pobladores ha dado origen a un moví — 
miento vehicular de regular importancia. En general, este movimiento se in ic ia 
o concluye en Chincha A l t a , que es el centro poblado más importante del va l l e . 
El transporte de los pasajeros se hace en automóviles de servicio públ ico o en om 
nibuses. Los automóviles están agrupados en 13 comités, en los cuales 5 prestan 
servicios de taxi y 8 hacen servicio de colect ivo inter-urbano. Estos últimos v e 
hículos, por lo general, in ic ian su v ia je en cuanto se completa su capacidad de 
transporte, que normalmente es de 5 pasajeros. El servicio de omnibuses entre los 
diferentes núcleos urbanos es proporcionado por 7 Ifneas que tienen establecido un 
horario para in ic iar o concluir el v i a je . Este servicio es más económico pero más 
lento y espaciado que el de automóviles. 

(4) . Intensidad de Tráfico 

Para el diseño de un programa de construcción o de mejoramiento de una carretera es-
pecFfica es necesario establecer el número de vehículos diarios que se espera c i rcule 
por e l la o que está circulando enel momento, asi* como también se deberá conocer las 
variaciones que sufrirá más adelante. 

En el va l le , las únicas carreteras que tienen datos precisos sobre su índice medio d i a 
rio de tráf ico (IMD) son el sector de la Carretera Panamericana Sur, la carretera que 
pasa por Chincha Baja y llega hasta Tambo de Mora y la carretera que conduce a Pa l 
ca . Tdles datos han sido obtenidos en el Programa de Recuente de Tráfico de la Red 
Via l del Perú, que desarrolla desde el mes de Ju l io de 1963 la Dirección de Infraes — 
tructura Via l del Minister io de Transportes y Comunicaciones. 

El IMD para el tramo de la Carretera Panamericana Sur ha sido calculado a base de los 
datos obtenidos en una Estación de Menor Control denominada 9 M , ubicada a la altura 
del Km. 210, al Sur de Chincha A l t a . Las observaciones de este tipo de estación con
sisten en registrar cada 3 meses, durante dos días laborables continuados, el número de 
vehículos que pasa por dicha estación. El IMD registrado por la citada estación, p o r 
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 Chincha y los valles de Pisco e lea y o -
tras ciudades del Sur y aquel que se real iza entre Chincha A l ta y los centros agrícolas 
del val le ubicados al Sur de la estación. De acuerdo con la información obtenida, el 
IMD de este sector de la Carretera Panamericana Sur ha ido aumentando anualmente ha 
biéndose registrado 2,390 vehículos diarios en el período 1963-1964 y 3,251 vehículos 
diarios en el período 1968-1969, lo que representa un aumento del 36 % en 5 años. 
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El volumen de tráfico para la carretera que conduce a Tambo de Mora aparece en las 
Mapas de Volumen de Tráfico, publicados por la Dirección de Infraestructura ViaLSe 
gún dicha información, el IMD ha aumentado de 120, registrado en el periodo 1963-
1964, hasta 132, registrado en el período 1966-1967. Este es el últ imo dato o b t e n i 
do y representa un aumento de 10 % en 3 años. 

El volumen de tráf ico de la carretera que conduce a Palca ha sido obtenido de la es
tación de cobertura 10-03, ubicada a 6 Km. de la salida de Chincha. Por su s i t ua 
ción, esta estación registra en realidad el tráfico establecido entre Chincha A l ta y la 
zona Este del val le y la cuenca a l ta . Los datos registrados son muy irregulares y v a 
rían entre 10 y 15 para los años 1963-1967 y para el período 1968-1969, figura un 
IMD de 214. Esta gran diferencia de datos parece ser que corresponden a in tens ida
des de tráf ico registradas en diferentes lugares. En efecto, de acuerdo con el r e c o 
nocimiento de campo, la últ ima ci fra debe corresponder a la intensidad de tráf ico que 
existe efectivamente en el va l le , a 6 Km. a la salida de Chincha y las otras, al t r á 
f ico que existe en el tramo de la carretera ubicada en la cuenca a l ta . En las demás 
carreteras, las cifras de la intensidad de tráf ico son sólo apreciativas ya que son el re 
sultado de observaciones de campo y de encuestas realizadas a las autoridades y a los 
vecinos de las localidades unidas por el sistema v ia l ; por esta razón, se les ha dado 
la denominación de "promedio diario de t rá f i co " . 

Las carreteras troncales del val le son las que presentan promedios diarios de tráfico 
más elevados. Entre ellas, destacan las carreteras que conducen al distrito El C a r 
men con 500 vehículos diarios y la que conduce a la Hacienda Larán con más de200 
vehículos diarios. En la cuenca al ta, la carretera que presenta el mayor volumen 
de tránsito es la troncal que conduce a Palca, el que disminuye hasta 10 vehículos 
diarios en la zona más a l ta . Las demás carreteras de la cuenca tienen un reducido 
tráfico y en muchos casos éste es sólo eventual . 

(5) . El Costo del Transporte 

Los costos de operación de los vehículos en los diferentes it inerarios varían de acuer 
do a factores que pueden ser agrupados en dos rubros pr incipales. Uno de ellos c o 
rresponde a factores externos al vehículo, tales como longitud de los tramos con d i 
ferentes tipo de superficie de rodadura, estado de conservación, características téc
nicas de las vías, disponibi l idad de cargas, e t c . ; el otro grupo corresponde a fac to 
res propios del vehículo, tales como consumo de gasolina, acei te, llantas, manteni
miento, e t c . , los cuales están relacionados directamente con la capacidad de carga 
de las unidades de transporte y con el uso y estado de conservación de las mismas. 

En el caso del transporte que se realiza hacia la cuenca a l ta , los costos de operación 
están influenciados desfavorablemente por la elevación sobre el nivel del mar a l a 
cual tienen que operar los vehículos. Este inconveniente se agrava aún más por las 
deficientes características de las carreteras, especialmente en lo referente al ancho, 
desarrollos ar t i f ic ia les con curvas de vuelta de radio reducido y pendientes excesi -
vas, frecuentes curvas y contra-curvas, deficientes superficies de rodadura, e tc . , 
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que conspiran contra el uso de vehículos de mayor capacidad de carga, los que, por 
esta misma razón, podrían contribuir a disminuir los costos de transporte. 

En el Cuadro N 0 7 1 , puede observarse que el transporte de pasajeros es más económi 
co para las grandes distancias (interprovincial) y que el costo es casi la mitad cuan
do se hace en omnibuses que en automóviles. Esto puede notarse comparando los res 
pectivos costos pasajero-kilómetro en la ruta Chincha Al ta-L ima y Chincha Alta—El 
Carmen, que en parte podría atribuirse a que esta últ ima ruta tiene un tramo sin a s 
fa l tar . 

También se observa, en el mismo Cuadro, que el costo del transporte de pasajeros es 
más caro hacia la cuenca alta que en el va l le , a pesar de que se hace en vehículos 
que ofrecen menor comodidad y son de mayor capacidad de carga. Esto se debe prin 
cipalmente a que las carreteras son de menor categoría y a los mayores costos de ope 
ración de los vehículos conforme se va ascendiendo a las localidades más altas. 

El transporte de cargas presenta las mismas características, es decir, es más económi 
co en las mayores distancias y en las carreteras de mayor categoría. El transporteej] 
tre Chincha Al ta y Huanchos es más caro que el de Chincha A l ta-Arma, en una mis
ma ruta, a pesar de que en el primer caso el tramo de carretera que se recorre es del 
tipo sin afirmar y en el otro tiene sectores de trocha carrozable. Esto puede atr ibuir 
se en primer lugar a la poca demanda por transporte hasta Huanchos y luego a que al 
desocuparse cierta capacidad transportadora y existir poca posibi l idad de conseguir 
nuevos pasajeros o carga, dicha capacidad debe quedar ociosa hasta el f inal del v i a 
j 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 río San Juan 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 p r o p i e 
dad de los mismos conductores algunos de los cuales están organizados en el denomina 
do "Comité de Camioneros N 0 1 " . Este, en realidad, no es una verdadera empresa si 
no la reunión de propietarios de vehículos con el objeto de ofrecer sus serviciasen for 
ma mancomunada. Este tipo de asociación proporciona a sus integrantes (aventaja de 
ut i l izar sus vehículos en forma permanente y ofrecer sus servicios a precios prefijados 
que les proporcione ut i l idades. Para el transporte de cargas existe también la "Empre 
sa de Transportes San José", que funciona como of ic ina contratadora de servicios y de 
concentración de cargas, las que distribuye a un determinado grupo de propietarios de 
vehículos con los cuales tiene compromiso. 

Por lo general, los mismos propietarios de vehículos tienen que conseguir las cargas 
que transportan, pactándose los precios según el t ipo de carga y la época en que se 
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hace el trato, siendo más elevado el precio en época de cosechas, cuando la demanda 
del servicio supera a la oferta. En muchos casos, cuando no existe una concentración 
de cargas, los propietarios tienen que recorrer diferentes lugares con el f in de comple
tar la capacidad del vehicu lo. Ello va en contra de la economía del transportista por 
cuanto mantiene ociosa parte de la capacidad del vehículo y los costos de transporte 
se mantienen iguales. 

Siendo el movimiento de pasajeros de f lu jo regular, ha habido circunstancias f a v o r a 
bles para una mejor organización de este servicio. Este es ofrecido por com¡tés,en los 
que cada conductor es propietario de su vehículo, o por compañías part iculares. El 
funcionamiento de estas organizaciones permite la movi l ización permanente de p a s a 
jeros entre las provincias de Lima, Cañete, Chincha, Pisco e lea y dentro del mismo 
va l l e . 

El transporte de pasajeros entre las poblaciones de la Costa se hace en omnibuses y en 
automóviles. Los primeros pertenecen a empresas que prestan sus servicios entre Lima 
y el Sur del país existiendo una sola empresa que hace el i t inerario directo Chincha— 
Lima-Chincha. El servicio de automóviles está organizado en comités haciéndose d i 
rectamente entre Chincha A l ta y Lima, Chincha A l ta y Cañete, Chincha A l ta y Pisco 
y Chincha A l ta e lea . 

Para el transporte de pasajeros dentro del va l le , existe establecido un servicio de "co 
lect ivos" (automóviles y omnibuses) entre Chincha A l t a , Sunampe, San Pedro, Pueblo 
Nuevo, Chincha Baja, Tambo de Mora, El Carmen, e tc . Estos vehículos pertenecen 
a 13 comités, en los que cada conductor es propietario de su vehículo. 

Para el transporte de pasajeros a la cuenca a l ta , no existe ningún t ipo de asociación 
que preste sus servicios. Los vehículos son de propiedad de los comerciantes o part icu 
lares de la cuenca a l t a . El servicio que prestan es, autorizadamente, combinado de 
carga y pasajeros. 

En Chincha A l ta , t iene su sede la insti tución denominada "Sindicato de Choferes de 
Chincha" , que agrupa a los choferes profesionales de la prov inc ia. Esta insti tución 
tiene como funciones principales organizar comités de colect ivos que presten servicio 
de transporte en it inerarios determinados, defender a sus asociados, establecer fondos 
de ayuda, obtener menores precios en los insumas, gestionar la regulación de las t a r i 
fas y fletes de transporte, e t c . , pero no real iza ninguna act iv idad como entidad admi 
nistradora. 

Bajo las circunstancias descritas, es d i f í c i l establecer una contabi l idad que permita co 
nocer los verdaderos costos de operación de los vehículos y el porcentaje que los cos
tos de transporte representan en el precio f inal de los productos, así como también es 
complicado determinar los beneficios en el transporte que resultaría del mejoramiento 
de una carretera. En conclusión, el sistema bajo el cual funciona el transporte en la 
cuenca del río San Juan brinda un servicio que cubre las necesidades de transporte, pe 
ro bajo ningún punto de vista es el más económico para los transportistas ni especial — 
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CUADRO N 0 71 

COSTO DEL TRANSPORTE EN LA CUENCA DEL RIO SAN JUAN 

It inerario 

Chincha Al ta-L ima 

Chincha Al ta-L ima 

Chincha A l ta-L ima 

Chincha Al ta-EI Carmen 

Chincha A l ta-EI Carmen 

Chincha Al ta-Arma 

Chincha Alta-Huachos 

Chincha Al ta-Huat iana 

Chincha Al ta-San Juan 

Chincha Alta-Huanchos* 

Tipo de 
Carretera 

Asfaltada 

Asfaltada 

Asfaltada 

Asfaltada y afirmada 

Asfaltada y afirmada 

Sin afirmar y trocha 

Sin afirmar y trocha 

Trocha 

Sin afirmar 

Sin afirmar 

Longitud 
(Km.) 

202 

202 

202 

16 

16 

106 

96 

37 

25 

68 

i 
Tipo de 

Vehículo 

Automóvil 

Ómnibus 

Camión 

Automóvil 

Ómnibus 

Camión 

Camión 

Camión 

Camión 

Camión 

Pasaje 
(S//pas.) 

60.00 

30.00 

— 

6.00 

3.00 

60.00 

60.00 

15.00 

10.00 

30.00 

i 
Pas.-Km. 

(S/) 

0.30 

0.15 

— 

0.39 

0 .17 

0 .56 

0 .62 

0.40 

0.40 

0 .44 

Flete 

(S/ /Kg.) 

. . 

— 

0.15 

— 

__ 

0.20 

— 

0 .08 

0.22 

Ton . -Km. 

(Si) \ 

— 

0.74 

— 

— 

1.90 

— 

2.20 

— 

3.20 

En el viaje de subida. s 
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mente para los consumidores por la elevación de costos que signif ica necesariamente 
la existencia de capacidad de transporte ocioso (transporte de cargas) o desperdic ia
da, así como el uso de una mayor cantidad de vehículos de transporte con respecto a 
la demanda o 

(2). Facilidades para el Transporte 

En la población de Chincha Al ta está localizada la mayor parte de las instalaciones 
necesarias para prestar adecuados servicios de mantenimiento y reparación a los v e 
hículos de transporte. En e l la , existen estaciones de servicio especializadas en el 
expendio de combustibles y lubricantes, así como en la conservación y mantenimien
to de los vehículos. En Chincha A l ta , están concentrados los talleres de mecánica , 
de servicios eléctricos, de vulcanización de llantas, así como las casas comerciales 
especializadas en la venta de repuestos para autos y camiones, llantas, e tc . 

En algunos pueblos de la cuenca al ta, sólo es posible conseguir, en pequeña escala, 
gasolina de t ipo corriente (66 octanos) cuyo expendio se hace en latas de 5 galones,, 
La gasolina que se consume en la cuenca del río San Juan es conducida desde Pisco 
en camiones cisterna hacia las diferentes estaciones de servicio y grifos de Chincha 
A l t a . Desde esta población, es transportada en cil indros a los pueblos de la cuenca 
alta por los mismos interesados. 

No existen, en el va l le , centros de acopio para productos que podrían fac i l i tar su co 
mercial ización y transporte así como tampoco almacenes o terminales terrestres donde 
cargar y /o depositar los productos transportados. No estando reglamentadas estas o— 
peraciones, ellas se realizan a cualquier hora del día, originando congestiones en el 
tránsito urbano, especialmente en las áreas de mayor act iv idad económica de C h i n — 
cha A l t a . 

EL TRANSPORTE EN LA QUEBRADA TOPARA 

El transporte por carretera es el único sistema empleado en la 
quebrada Topará para la movi l ización de cargas y pasajeros. Este movimiento es sólo e -
ventual dado que no existe concentraciones humanas en la zona y por lo reducido del área 
agrícola. Durante el transcurso del año, el movimiento es hacia Chincha A l ta a través de 
la Pampa de Ñoco y sólo en época de cosechas es directamenfe hacia la Carretera P a n a 
mericana Sur, transportándose aquellos productos que son llevados hasta Lima. 

Las únicas carreteras que existen son las que dan acceso directo 
al va l le desde la Carretera Panamericana Sur y desde Chincha A l t a . 

La primera de ellas, de 19 Km. de longitud, se in ic ia a la al tu 
ra del Km. 183.9 de la Carretera Panamericana Sur (cerca de Jaguay) y se desarrolla pa— 
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ralelamente a la quebrada Topará por su margen derecha. Poco antes de llegar a las Hacie_n 
das Pauna, cruza a la margen izquierda vadeando el río, pasa por las Haciendas Pauna, El 
O l i v o , Lorunche, etc. y se prolonga hasta llegar al l ímite del área agrícola. 

A l iniciarse, tiene una elevada pendiente para vencer el fuerte 
desnivel que existe entre la Carretera Panamericana y los terrenos del va l le ; posteriormejn 
te, la carretera se desarrolla por terrenos eriazos de topografía suave en donde la carrete
ra ha sido construida con alineamientos más o menos rectos y sólo nivelando el terreno, ca 
racterísticas que conserva hasta el límite de las pampas. Posteriormente, se desarrolla bor 
deando los cerros de la margen izquierda y el trazo, tanto en planta como per f i l , es muy 
sinuoso. Por todas estas características, se ha considerado a esta vía como una trocha c a -
rrozable. 

El camino que une la quebrada Topará con la población de Chin 
cha A l ta se desarrolla a través de la Pampa de Ñoco y es en realidad sólo una trocha ca— 
rrozable, de 15 Km. de longitud aproximadamente. En su mayor parte, es sólo una huella 
cuya permanencia se debe a las condiciones favorables del terreno. Este camino se in ic ia 
en el sector occidental del canal más alto de la Irr igación de Ñoco, cruza con un pontón 
este canal y atravieza de Sur a Norte los terrenos eriazos de la Pampa de Ñoco hasta l l e 
gar a la Hacienda Pauna. Más o menos a mitad del recorrido, existe un desvío hacia la 
derecha, de las mismas características que el camino anterior, el que permite llegar en for 
ma directa a la Hacienda El O l i v o . A través de la Pampa de Ñoco, existen una serie de 
huellas que en general se conectan nuevamente con los caminos anteriormente descritos. 

D. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

a. El área que comprende las cuencas de los ríos San Juan y Topará está servida pr incipaj 
mente por el sistema de transporte carretero. 

b. La red v ia l constituye el factor más importante de integración de las áreas productivas 
de la cuenca del río San Juan y permite la conección del val le de Chincha con los va 
lies vecinos de Cañete, Topará y Pisco. 

c. El sector nor-oriental de la cuenca alta del río San Juan no está integrado por carrete 
ra con el resto de la cuenca. En cambio, está integrado al departamento de Junín me 
diante una trocha carrozable que l lega hasta la población de Liscay. 

d . La total idad de poblaciones ubicadas dentro del val le Chincha tienen acceso por carre 
teras. De las 9 capitales de distrito ubicadas dentro de la cuenca al ta, solamenteSde 
ellas. Arma, San Juan de Castrovirreyna y Huachos, están incorporadas por el siste— 
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ma vial a la act iv idad económica de la cuenca del río San Juan. 

e . La red vial evaluada en la cuenca del río San Juan tiene una longitud total de 777 Km. 
de la cual 159 Km. corresponden a la red troncal, 341 Km. a la red secundaria y 277 
a la red terc iar ia. De dicha red, 525 Km. están ubicados en el va l le y 252 en la cuen 
ca a l ta . Del mismo tota l , sólo 276.7 Km. pertenecen a la red vial o f i c i a l , de la cuaT 
39.3 Km. corresponden a Carreteras Nacionales, 85.5 a carreteras departamentales y 
151.9 a carreteras vecinales. 

f. La clasif icación de la infraestructura v ia! según la superficie de rodadura indica que, 
del total anotado para las redes troncal y secundaria (500 Km.) que son las que sopor
tan el mayor volumen de tráf ico, sólo 53 Km, (10.7 %) corresponden al t ipo de carre
teras asfaltadas; 46 Km. (9 .2 %) al de carreteras afirmadas, 165 Km. (33.0 %) al de 
carreteras sin afirmar y 236 (47.1 %) al de trochas carrozables. 

g- Debido a la alta proporción de carreteras del tipo de trochas carrozables en la red vial 
de la cuenca alta (75.4 %), el transporte en esta zona se realiza a costos elevados, ca 
si dos veces más caro el transporte de pasajeros y tres veces más el de cargas, que por 
la Carretera Panamericana Sur. 

h. En la cuenca al ta, las carreteras por lo general son muy angostas y carecen de a lcan
tari l las para cruzar las quebradas, existiendo sólo badenes que interrumpen el tráfico 
en época de lluvias y los puentes que existen son de reducida capacidad de soporte, 
todo lo cual impide el uso de vehículos de mayor capacidad de transporte cuyo menor 
costo de operación por tonelada transportada contr ibuir ía a reducir los fletes de trans 
porte. ~ 

i . En el va l le , la existencia de vías que tienen alcantari l las a mayor nivel que la rasan
te de la carretera y no siempre del ancho de éstas y la existencia de otros tramos, es
pecialmente en la red vial secundaria del va l le , cuya superficie de rodadura es de ca 
tegoría inferior a la que le corresponde por el tráf ico que soportan, ocasionan lentitud 
en el tránsito y mayores costos de operación. 

j . 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 c o 
mo los límites de propiedad o el trazo de los canales principales. Esto ha dado lugar 
a que el trazado en planta sea quebrado o sinuoso, obligando a los vehículos a rea l i 
zar mayores recorridos y a ejecutar maniobras adicionales al tomar otra vía, de f ic ien
cias que contribuyen a encarecer el costo del transporte. 

k. La labor de conservación de carreteras que realiza la Dirección de Infraestructura Vial 
se circunscribe a las carreteras of iciales, pero fundamentalmente por fal ta de fondos 
sólo la Carretera Panamericana Sur recibe un ef ic iente servicio de conservación. Es
ta situación se agrava en los caminos no incluidos en la red v ia l o f ic ia l que pertene— 
cen a la red secundaria del val le, cuyo mantenimiento queda supeditado a la acc iono 
ocasional de los municipios y a la de los usuarios de los mismos. 
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I . La solución de continuidad que existe en la carretera que conduce a la cuenca al ta , 
(tramo Hacienda La Calera-Hacienda San Juan), impide el tráf ico por esta ruta en é 
poca de lluvias obligando al uso de la deficiente via que existe por la quebrada " La 
Cu leb r i l l a " . 

m. La carretera en construcción hacia el poblado de Tantará y la que conectará con la 
población de Yanac y la mina Santa Beatriz son las de mayor importancia en la cuen 
ca del río San Juan. Ellas eliminarán la solución de continuidad que existe a c t u a l 
mente en la cuenca alta y permitirá la integración de su sector oriental aislado del 
resto de la cuenca. 

n. La falta de una adecuada organización para el transporte de cargas y de centros de 
acopio o de concentración de cargas, que podrían funcionar también como centros re 
guiadores de la demanda del transporte, es también un factor negativo en los costos . 
Ello obl iga a que los camiones permanezcan sin usarse un tiempo mayor que el n e c e 
sario en espera de completar su carga o que se trasladen de un fundo a otro, con ese 
objeto, originando una elevación de los costos. 

o . Las investigaciones sobre la intensidad de tráf ico que real iza la Dirección de Infraes 
tructura Vial en la cuenca del río San Juan se circunscriben a la Carretera Paname
ricana Sur y a un sector de la ruta que conduce a la cuenca a l ta . 

p. La falta completa de estadísticas sobre e l origen y destino de los viajes y de las rutas 
empleadas ha impedido conocer el volumen de cargas que se transportan por las carre 
teras estudiadas. Esta información y la de intensidad de tránsito permitirían estable
cer un racional programa de mejoramiento de carreteras. 

q . Los caminos de herradura existentes en la cuenca alta t ienen una gran importancia en 
el desarrollo económico de gran parte de esta área. En muchos sectores, son los ú n i 
cos medios de transporte entre los diferentes distritos y caseríos y entre éstos y las. ca 
rreteras existentes. 

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

a. De acuerdo con la evaluación efectuada en el sistema de carreteras de la cuenca del 
río San Juan, debe establecerse una pol í t ica v ia l orientada al mejoramiento o remode 
loción de algunos sectores de las redes primaria y secundaria. A este respecto, se re 
comiendo la ejecución de estudios más detallados para establecer el rol de p r i o r i da— 
des de las obras que se contemplan en el Plan Tentativo de Desarrollo Vial que se pro 
pone más adelante. 

b. Es necesario proceder a la construcción de puentes y alcantar i l las, especialmente en 
la carretera que conduce a la cuenca a l ta , con ancho y capacidad de soporte suficien 
tes para permitir el uso de vehículos de gran capacidad de carga, a f in de contribuir 
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a la reducción de fletes y tarifas de transporte. 

c . Se recomienda dotar a la Residencia de Chincha A l ta de los medios económicos y del 
equipo suficiente para efectuar la conservación permanente de la red troncal como pri 
mera prioridad y eventualmente de la secundaria, de acuerdo a las necesidades, d e 
biendo establecerse un rol de trabajo que asegure que todas las carreteras reciban e s 
te servicio. 

d . Debe eliminarse la solución de continuidad que existe actualmente en la via Chincha 
Al ta-Palca (tramo Hacienda La Calera-Hacienda San Juan) y posibi l i tar el empleo per 
manente de esta ruta. — 

e. Se recomienda la conclusión de la carretera que se construye hacia el distrito de Tan-
taré y su posterior empalme con la carretera que conduce hasta Huancayo. Las carac-
teristicas y ubicación de la vía deben ceñirse a criterios técnicos orientados a conse 
guir la reducción de los costos de transporte. 

f. Se recomienda efectuar los estudios necesarios para determinar la conveniencia de pro 
longar, hacia la mina Santa Beatriz o hacia el pueblo de Liscay, la carretera que se 
construye desde la Hacienda San Juan hacia el poblado de Yanac, pascando por Caca 
cho» — 

g . El estudio de tráf ico que realiza la Dirección de Infraestructura Via l debe extenderse 
a todo el sistema troncal y, en el caso de la ruta Chincha Al ta-Palca-Tantará, debe
rá realizarse por sectores. 

h. Para contr ibuir a una mayor ef ic iencia del tráf ico automotor por la red v ia l de la cuen 
ca del río San Juan, es necesario proceder a su adecuada señalización indicando I os 
desvíos a las diferentes localidades, las longitudes de los tramos respectivos, kilómetro 
¡es, curvas peligrosas, cruces y otros elementos de similar importancia. ~~ 

i . Para racionalizar la demanda y costos de transporte, debe estimularse la creación de 
centros de acopio o de almacenaje de los productos. Esta concentración de cargas per 
mitirá disminuir el tiempo que permanece ociosa la capacidad de transporte de los ve 
hiculos, una regulación en la demanda del transporte y el empleo de unidades de ma~ 
yor capacidad. Debe existir una coordinación entre las necesidades de transporte ha
cia Lima o desde esta ciudad hacia Chincha A l t a , de modo que los vehículos que los 
realicen puedan efectuar los viajes sin demoras, las que encarecen los costos de trans 
porte. — 

¡. Debe fomentarse la constitución de empresas de transporte con el objet ivo principal de 
organizar la oferta del servicio. A los transportistas se les deberá exigir l levar una de 
tallada contabi l idad de costos, especialmente de los gastos de operación de los vehícü 
los, de modo que sirvan de cifras orientadoras para establecer tarifas racionales para 
la explotación de este servicio. 

k. En la cuenca del río Topará se recomienda: 
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(1) . Mejorar la trocha carrozable que conduce a la Carretera Panamericana, así como 
también el empalme de ambas vías. Debe estudiarse la solución de que dicha u-
nión se realice antes de que la Carretera Panamericana descienda hacia Jaguay. 

(2) . Mejorar la carretera que une la quebrada Topará con Chincha Alta, establecien
do una rasante más uniforme en los sectores que cruzan cauces de huaycos y n i — 
velar la plataforma. 
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CAPITULO IX 

D IAGNOSTICO 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 Capftulo se refiere al estudio de la situación actual de la a c t i 
vidad agropecuaria del va l le e involucra la información indispensable que permite analizar 
y juzgar los factores económicos relacionados directamente con el uso de los recursos que 
intervienen en el proceso de la producción. 

El estudio comprende principalmente aquellos aspectos vinculados 
con la estructura de producción y con los actuales sistemas de comercial ización, dado que 
la act iv idad agropecuaria constituye una importante fuente de trabajo para la población y 
origina una buena proporción del capital formado en el va l le . 

En lo que concierne a la estructura de producción, se ha tratado de 
estimar las áreas físicas y de producción con el objeto de conocer los volúmenes y los va lo 
res generados por esta ac t iv idad. Se ha prestado especial atención a la descripción de los 
principales factores de producción (t ierra, mano de obra y tecnología) con el objeto de e -
valuar la ef ic iencia del uso de los recursos. Igualmente, se hace una amplia referencia a 
los factores institucionales de asistencia técnica y crédi to. En cuanto a la estructura de 
comercial ización, se ha estudiado la oferta, el mercado y los sistemas de compra y venta 
de los principales productos del va l l e . 

El objet ivo fundamental del diagnóstico del Sector Agropecuario es 
determinar con cierto grado de detal le los problemas que vienen afrontando los agricultores 
del va l le , especialmente los pequeños, quienes constituyen el mayor porcentaje de la p o 
blación agrícola. Identificados los problemas, es posible formular algunas conclusiones y 
recomendaciones que permitan solucionarlos, procurando lograr en esta forma un aumento 
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sustancial de la producción y, por ende, de los ingresos per-cápita de los agricultores. 

2 . M e t o d o I o g Ta 

El diagnóstico económico del sector agropecuario ha sido ejecutado 
siguiendo una secuencia de tres etapas: La primera consistió en la recopilación y clasi f ica 
ción de los datos estadísticos existentes en organismos del sector públ ico y privado, así c o 
mo de trabajos y estudios realizados anteriormente en el va l le por entidades nacionaleS/in-
ternacionales o mixtas. 

La segunda etapa comprendió los estudios de campo efectuados m e 
diante encuestas, previa determinación de una muestra representative; que permita l legar a 
conclusiones generales para el va l le de Chincha y la quebrada de Topará. Además de o b 
tener información directa de los agricultores, se entrevistó a representantes de los organis
mos que prestan servicios al sector en forma directa, así como de instituciones relaciona — 
das indirectamente con la agricul tura, como las de los sectores industrial, comercial y pes 
quero. 

Finalmente, la tercera etapa se refiere a los estudios de gabinete 
que consistieron en el ordenamiento y análisis de la información obtenida. Para el caso par 
t icular de los factores de producción, el estudio se ha realizado exclusivamente en base a 
la determinación de la productividad media y a la rentabi l idad. 

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 

Los resultados del trabajo de campo y los análisis de la información 
complementaria determinaron que, en Noviembre de 1968, el área física bajo cu l t ivo en 
el val le de Chincha (situada aguas abajo del partidor de Conta) y en la quebrada de Topa
rá era de 21,514 H a . , encontrándose 1, 143 Ha. en barbecho cuyo conjunto constituye el 
área agrícola física de 22, 657 Ha. Considerando que algunas áreas están sometidas a un 
doble cu l t ivo, el área total de producción se incrementa, total izando 29,687 Ha. al año 
como se aprecia en el Cuadro N " 72, eh el que destacan como áreas de doble cul t ivo más 
importantes: el maíz grano, el f r i j o l , el pal lar y el maíz choclo. 

La distribución indicada en el Cuadro en referencia señala que los 
cult ivos industriales ocupan el 69.9 % del área anual de producción, constituidos por algo 
don y maíz grano. Siguen en importancia los cult ivos al imenticios con 17.8 %, entre los 
que destaca el f r i jo l que ocupa el 12.7 % de dicha área. Finalmente, se tiene frutales y 
pastos con porcentajes menores. 
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CUADRO N 0 72 

Cultivos 

Industriales 

Algodón 
Maíz grano 

Alimenticios 

Frijol 
Papa 
Pallar 
Tomate 
Arveja 
Maiz choclo 
Camote 
Cultivos diversos 

Frutales 

Vid 
Crtricos 
Pomoideos 
Otros frutales 

Pastos 

Alfalfa 
Maíz chala 

TOTAL 

AREA FÍSICA Y DE PRODUCCIÓN 

(1968 - 1969) 

Area FFsica 
En Cultivo 

(Ha.) 

17,500 

11,450 
6,050 

718 

— 
— 

94 
150 
150 
134 
190 

2,825 

1,596 
761 
201 
267 

471 

121 
350 

21,514 

En Barbecho 
(Ha.) 

490 

20 
470 

603 

430 
— 
60 
10 
— 
60 
10 
33 

— 

- -
— 
- -
— 

50 

__ 

50 

1,143 

Area con 
Doble Cultivo 

(Ha.) 

2,770 

__ 

2,770 

3,960 

3,340 
280 

80 
40 

- -

130 
90 

— 

— 

__ 
— 
__ 
— 

300 

__ 

300 

7,030 

Area Anual de 
Producción 
Ha. 

20,760 

11,470 
9,290 

5,281 

3,770 
280 
140 
144 
150 
340 
234 
223 

2,825 

1,596 
761 
201 
267 

821 

121 
700 

29, 687 

% 

69.9 

38.6 
31.3 

17.8 

12.7 
0.9 
0.5 
0.5 
0.5 
1.1 
0.8 
0.8 

9.5 

5.3 
2.6 
0.7 
0.9 

2.8 

0.4 
2.4 

100.0 

Fuente: ONERN, Oficina, de Estadística Agraria (ODEA) del Ministerio de Agricultura 

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 

En la campaña 1968-1969, en el val le de Chincha y la quebrada de 
Topará se obtuvo un volumen de producción de 138, 890 T . M . valorizadas en soles o r o 
534'929,000.00, como se aprecia en el Cuadro N 0 73. Destacan los cult ivos industriales, 
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CUADRO N 0 73 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

(1968-1969) 

Cultivos 

Industriales 

Algodón 
Maíz grano 

Alimenticios 

Frijol 
Papa 
Pallar (seco) 
Tomate 
Arveja 
Maíz choclo 
Camote 
Cultivos diversos 

Frutales 

Vid 
Cítricos 
Pomoideos 
Otros frutales 

Pastos 

Alfalfa 
Maíz chala 

TOTAL 

Vo 1umen 

Kg/Ha. 

1,850 
4,500 

1,100 
15,000 

1,200 
11,000 
4,000 
6,000 

14,000 
4,000 

8,000 
18,000 
15,000 
10,000 

48,000 
30,000 

/ ~~ 

T o t a l 
T \M. 

63,024 

21,219 
41,805 

16,907 

4,147 
4,200 

168 
1,584 

600 
2,040 
3,276 

892 

32,151 

12,768 
13,698 
3,015 
2,670 

26, 808 

5,808 
21,000 

138, 890 

% 

45.4 

15.3 
30.1 

12.1 

3.0 
3.0 
0.1 
1.1 
0.4 
1.5 
2.4 
0.6 

23.2 

9.2 
9.9 
2.2 
1.9 

19.3 

4.2 
15.1 

100.0 

Precio 
en 

Chacra 
S//Kg. 

9.80 
3.50 

10.00 
2.50 

10.00 
3.00 
5.00 
2.40 
1.00 
4.50 

4.00 
2.40 
2.50 
2.50 

0.45 
0.30 

— 

V a l o r B ru to 

Soles 
por Ha. 

18,130 
15,750 

11,000 
37,500 
12,000 
33,000 
20,000 
14,400 
14,000 
18,000 

32,000 
43,200 
37,500 
25,000 

21,600 
9,000 

— 

T o t a l | 
(MilesS/) 

354,268 

207,951 
146,317 

73,588 

41,470 
10,500 
1,680 
4,752 
3,000 
4,896 
3,276 
4,014 

98,159 

51,072 
32, 875 
7,537 
6,675 

8,914 

2,614 
6,300 

534,929 

% 

'66.2 

38.9 
27.3 

13.8 

7.8 
2.0 
0.3 
0.9 

> 0.6 
,0.9 
0.6 
0.7 

18.3 

9.6 
6.1 
1.4 
1.2 

1.7 

b.5 
1.2 

100.0 

F u e n t e : ONERN 

como algodón y maíz, de los que se obtuvo un valor bruto de producción equivalente a I 
66.2 % del total, siguiendo en importancia la vid, el fri jol y los cítricos, que participaron 
con el 9 . 6 % y 7 . 8 % y 6 , l % respectivamente del valor antes señalado. 

Se observa que el algodonero, cubriendo el 38.6 % del área explotada, 
participa sólo con el 38.9 % del valor bruto de la producción y que esta proporción es ma
yor en cultivos que, como cítricos, papa y vid, ocupan menores áreas; a pesar de ello, el 
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orea del algodonero se ha mantenido estable entre los años 1965 a 1969, debido probable
mente a que las grandes propiedades han adecuado su act iv idad a esta explotación, a que 
la fibra y sus sub-productos tienen canales de comercial ización establecidos, a que existe 
una infraestructura de procesamiento primario en el val le (desmotadoras) y a que la baja 
del precio en el mercado internacional ha sido compensada manteniendo en producción a— 
quel las tierras que tienen altos rendimientos unitarios. 

En cambio, el maiz ha incrementado sus áreas de cul t ivo en un50 % 
en el periodo 1967-1969, debido a mejoras de carácter técnico que permitió elevar sus ren 
dimientos unitarios y a una demanda con precio relativamente estable. En los cult ivos tem 
parales, ha habido poca variación en relación a los hectareajes de explotación. 

Entre los permanentes, el área dedicada a la v id incrementó cons— 
tantemente debido a un aumento en la demanda por parte de la industria v i t i v in íco la , sien
do alta su rentabi l idad por unidad de área, a pesar de que actúan como factores limitantes 
los problemas sanitarios del val le así como el al to costo de instalación y conducción de las 
plantaciones. 

En el Gráf ico N 0 13, se muestra las diferencias que existen entre 
los rendimientos unitarios, físicos y económicos de los principales cul t ivos. Destacan los 
cítricos, papa y v id como los más rentables. 

b. Volumen y Valor de la Producción Pecuaria 

La act iv idad pecuaria en el val le está representada por la exp lo ta
ción de ganado vacuno, caprino, porcino y ov ino. 

El ganado vacuno se explota principalmente para la producción de 
leche y en menor escala para carne. Durante el año 1968-1969, el ganado lechero estaba 
constituido por 1, 885 animales, de los cuales el 10 % eran de raza Holstein de ped¡gree,el 
30 % eran puros por cruce y el 60 % correspondía a cruzados con razas cr io l las. 

Las explotaciones son de tipo intensivo, empleándose en la a l i m e n 
tación forrajes verdes como maíz chala y a l fa l fa y, en forma complementaria, subproductos 
agrícolas como cascara y pasta de pepa de algodón, rastrojo de maíz, coronta, rastrojo de 
menestras y hoja de camote. 

El volumen de la producción lechera en este período fué de 2,363 
T . M . , valorizadas en S/ M'883, 000.00 y consumidas en un 50 % en Lima. La ganadería 
de carne (engorde) comprendió 1,013 animales, renovados 3 veces al año, alcanzando en 
ese período 710 T . M . de producción de carne, valorizadas en S/ 24 '140,000.00. (Cuadro 
N 0 74). 

El ganado porcino, ovino y caprino es destinado a la producción de 
carne principalmente, habiéndose obtenido en ese período 658 T . M . de carne valorizadas 
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CUADRO N 0 74 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA 

( 1 9 6 8 - 1969) 

Producción 

. . Leche 
Vacunos: _ 

Carne 

Porcinos; Carne 

Ovinos: Carne 

Caprinos: Carne 
. Huevos 

Aves: -
Carne 

j TOTAL 

Volumen 
T . M . 

2,863 
710 

252 

112 

294 

775 
338 

5,344 

% 

53.6 
13.3 

4.7 

2.1 

5.5 

14.5 
6.3 

100.0 

V a l o r 

Miles de S/ 

12,883 
24,140 

6,300 

3,136 

8,232 

21,714 
8,278 

84,683 

% 

14.5 
28.5 

7.4 

4.0 

10.0 

25.6 
10.0 

100.0 

Fuente: Oficina Agraria Chincha - Concejo Provincial de Chincha. 

en S/ 17'668,000.00, cifras determinadas de acuerdo a las estadísticas que se lleva en el 
camal del Concejo Provincial de Chincha. 

El desarrollo de esta actividad tiene perspectivas favorables, por 
existir subproductos agrícolas en el valle que pueden emplearse en la alimentación de ga
nado y satisfacer la gran demanda de leche y de diferentes tipos de carne, tanto a nivel 
local como de Lima Metropolitana. 

c. Volumen y Valor de la Producción Avicola 

En el período de estudio, la población avícola del valle era de 
128,500 unidades aproximadamente, de las cuales el 54 % eran de postura y el 46 % res
tante de carne, obteniéndose una producción de 775 T . M . de huevos y 338 T . M . de car
ne, valorizadas en 5/ 2 r 7 1 4 , 0 0 0 . 0 0 y S/ 8 ,278,000.00, respectivamente. 

Esta actividad está orientada a la obtención de huevos o carne,sien 
do mínimas las explotaciones de doble propósito. Las aves son criadas en granjas industria 
les o explotaciones de carácter familiar, teniendo las primeras más del 90 % de la p o b l a 
ción avícola total. 

Las granjas industriales, cualquiera que sea su finalidad, son expío 
tadas en forma intensiva, caracterizándose por tener instalaciones adecuadas y criar ani — 
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males de razas híbridas de al ta product iv idad; e¡ control sanitario es medianamente<ef.¡ — 
cíente y la asistencia técnica es proporcionada por casas proveedoras de medicinas y a l i 
mentoso Finalmente, la al imentación se basa en concentrados preparados por casas espe
cial izadas en este ramo ubicadas en Lima. 

Respecto a la organización de los productores, existen granjas con 
70,500 aves de postura y 58,000 de engorde (carne) conducidas individualmente, sin coor 
dinación entre sí. Últimamente, se ha organizado una Cooperativa Avíco la, que agrupa 
a 40 granjeros y que tiene como meta producir 2,000 pollos semanales y criar 10,000 aves 
de postura en forma in i c ia l , suministrando complementariamente servicios de provisión de 
insumes. Estas actividades se f inancian con crédito del Plan Costa. 

Como factores limitantes, se ha observado que el val le no cuenta 
con planteles productores de pol l i tos BB, lo que ha determinado que ¿e introduzca n u m e 
rosas enfermedades; existe la tendencia de tener excesiva cantidad de animales por uni — 
dad de área construida; el control sanitario no es riguroso, no obstante las características 
del sistema de cría, y, f inalmente, el costo de los alimentos balanceados traídos de Lima 
es excesivo, a pesar de que la zona produce los ingredientes básicos. Superando esas l i 
mitaciones, es posible que la industria avícola pueda desarrollar y constituirse en un i m 
portante renglón de la producción pecuaria, dada la demanda existente en Lima y énAne-
quipa para estos productos. 

En resumen, el valor de la producción agropecuaria, en el año 1968, 
estuvo constituida como se detal la en el Cuadro N 0 75. 

CUADRO N 0 75 

VOLUMEN Y VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

Actividad 

Agrícola 
Lechera 
Carne 
Avícola 

TOTAL 

Volumen 
T .M, 

138,890 
2,863 
1,368 
1,113 

144,234 

% 

96.4 
1.9 
0.9 
0,8 

100.0 

V a l o r 
(Miles de S/.) 

534, 929 
12,883 
41,808 
29, 992 

619,612 

% 

86.3 
2.1 
6.7 
4.9 

100.0 

fuente: Oficina Agraria de Chincha. 

Puede concluirse que la producción agrícola, por su volumen y v a 
lor, constituye la act iv idad más importante del va l le , siendo las actividades pecuarias ( le 
chera, carne y avícola) de importancia secundaria, aunque se considera que éstas pueden 
ser incrementadas por las condiciones del val le y por la demanda que existe p-u estos p r o 
ductos en e! mercado nacional . 
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3. F a c t o r e s de P r o d u c c i ó n 

a . Tierra 

(1) . Tenencia y Distribución 

Los propietarios o conductores de las tierras del val le de Chincha pueden clasificarse 

como sigue: 

- Grandes propietar ios. - Aquellos que poseen unidades mayores de 200 H a . , c o n 

tando con trtulos que los acreditan como tales. 

- Medianos y pequeños propietar ios. - Los que explotan unidades de 200 a 0 .1 H a . , 
están en posesión de sus fundos y cuentan con trtulos de propiedad, estando ub ica
dos principalmente en Sunampe y Grocio Prado. 

- Arrendatar ios.- Están constituFdos por agricultores que pagan merced conductiva 

por explotar fundos de propiedad pr ivada. 

- Beneficiarios de la Ley de Reforma Agraria, que comprende dos grupos: 

i . Beneficiarios del TFtulo X V de la Ley 15037, constitufdos por agricultores que 
explotan la tierra indirectamente, cuyos fundos fueron expropiados por el e x -
Instituto de Reforma Agraria (Lurinchincha). 

i i . Propietarios de parcelas adquiridas según lo determina el D .L . 18003 sobre Par 
celación por in ic ia t iva pr ivada. 

- Beneficiarios del TTtulo X V según la Ley 17716, constitufdos por agricultores que 
explotan la tierra indirectamente, cuyos fundos fueron expropiados por la D i r e c 
ción de Reforma Agraria y Asentamiento Rural. 

En el año 1967, según datos proporcionados por la Administración Técnica de Aguas 
del rio Chincha, en el va l le existían 2, 863 unidades agrícolas con menos de 15 H a . , 
95 unidades con menos de 200 Ha. y solamente 28 propiedades con más de 200 Has. 
cada una estando incluidas dentro de éstas las haciendas Lurinchincha, Larán y H u a -
manpali, que posteriormente fueron parceladas. Esta distribución se muestra en e l 
Cuadró N 0 76 . Para mayor objet iv idad, el número y la extensión de las unidades a -
gncolas han sido representadas en el Gráf ico N 0 14, en donde, para fines de compa
ración, la propiedad ha sido agrupada en tres rangos: pequeña, mediana y gran p r o 
p iedad. 

Se puede observar que en el val le hay una marcada tendencia a fraccionar la t ierra, ya 
que, de un total de 2, 986 unidades agrícolas, el 95 .9 % pertenece a la pequeña agri 
cultura y posee solamente 3,091 Ha. o sea el 13.2 % del área total cu l t ivada. La me-
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CUADRO N" 76 

NUMERO Y EXTENSION DE UNIDADES AGRÍCOLAS 

(Año 1967) 

Rangos 

Pequeños 
Propietarios 

Mediana 
Propiedad 

Gran 
Propiedad 

Total 

Estratos 
(Ha.) " 

Menos-de 1.0 
1.0- 3.9 
4 . 0 - 14.9 

15.0- 49.9 
50.0- 99.9 

100.0- 149.9 
150.0- 199.9 

200,0- 499.9 
500.0- 999.9 

1.000.0-1,500.0 

Unidades Agrícolas 

Número 
Parcial 

2,120 
587 
156 

39 
18 
19 
19 

20 
7 
1* 

Total 

2,863 

95 

28 

2,986 

Porcentajes 
Parcial 

71.0 
19.6 
5.3 

1.4 
0.6 
0.6 
0.6 

0.7 
0.2 

--

Total 

95.9 

3.2 

0.9 

100.0 
1 

Extensión 

Hectáreas 
Parcial 

918 
1,036 
1,137 

1,185 
1,325 
2,534 
3,045 

6,491 
4,403 
1,462 

--

Total 

3,091 

8,089 

12,356 

23,536 
L -

Porcentajes 
Parcial 

3.9 
4 .4 
4 .9 

5.0 
5 6 

10,8 
3 2.9 

27.6 
18.7 
6.2 

"" 

Total 

13.2 

34.3 

52.5 

100.0 

Promedio 
por Unid 

(Ha.) 

0.4 
1 8 
7.3 

30.4 
73.6 

133.4 
360.3 

324.5 
629.0 

1,462.0 

Fuente: Padrón de Contribuyentes, Administración Técnica de Aguas, Chincha 1967. 
* Actualmente Zona de Reforma Agraria, 

diana propiedad está representada por el 3 .2 % del total de las unidades agrícolas y po 
see el 34.3 % de las t ierras. Finalmente, la gran propiedad está conformada por 28 
unidades agncolas o 0 .9 % de éstas y poseia el 52 .5 % del total de las tierras del v a 
l l e . 

En resumen, el problema de la tenencia en el va l le de Chincha se presenta bastante com 
pl icado, sobre todo en las unidades agrícolas con menos de cuatro hectáreos cada u n a 
que, según la actual Ley de Reforma Agrar ia, es el tamaño mínimo de la unidad agríco
la fami l iar . En este rango, existe 2, 707 unidades que solamente tienen 1, 954 Ha. 

Según la Jefatura de la V Zona Agrar ia, en el va l le de Chincha, durante el año 1967, 
los agricultores que conducian la t ierra en forma indirecta con unidades menores de 15 
hectáreas y que fueron reconocidos como feudatarios, es decir, con derechos p re fe reñ-
ciales de acuerdo al Trítulo XV de la Ley N 0 15037, eran 243 que en conjunto tenFan 
1,430 H. o 0 . ó % de la extensión to ta l . Esta información así como la ubicación de los 
tierras y el promedio de extension por unidad agrícola se detal la en el Cuadro N 0 77. 

(2) . Acciones de Reforma Agraria 

Las acciones de reforma agraria más importantes llevadas a cabo en Chincha han consis 
tido en la afectación de 7 fundos con 2, 541 Ha. beneficiando a 310 feudatarios. De 
esa extensión, se ha adjudicado un total de 1, 128 Ha . , beneficiando a 221 a g r i c u l t o 
res de Canchamaná y Lurinchincha. Estas acciones se l levaron a cabo en 1968, de a— 
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CUADRO N 0 77 

FEUDATARIOS C O N UNIDADES MENORES DE 15 Ha. 

(1967) 

Distrito 

Chincha Alta 
Chincha Baja 
Alto Larán 
Groció Prado 
El Carmen 
Sunampe 
Tambo de Mora 

N 0 de 
Feudatarios 

48 
55 
58 
31 
50 
36 
5 

TOTAL 283 

Extensión 
Total 
(Ha.) 

328 
279 
247 
208 
201 
147 
20 

1,430 

Extensión Promedio 
por Feudatario 

(Ha.) 

6.8 
5.1 
4.0 
6.1 
6.1 
4.1 
4.0 

5.1 

Fuente: ONRA - Jefatura de Area de lea. 

cuerdo a la Ley 15037 y al Ar t icu lo 162 de la Ley 15859. 

En Lurinchincha, se ha establecido un asentamiento humano» com 
puesto por 220 famil ias, las que dispondrán de unidades agrícolas familiares de 4 Ha, cada 
una, debiéndose trabajar el excedente afectado en forma cooperativa. Este modelo o p e 
rativo se basa en el "Proyecto de Planif icación Asentamiento Lurinchincha", elaborado por 
un Programa conjunto OEA-ISRAEL y el equipo Peruano-Israel i" en el año 1966. Desde el 
in ic io de la afectación a la fecha, se ha adjudicado 185 parcelas a los ex-obreros del f un 
do, otorgándoles también avíos agrícolas que les ha permitido trabajar esas tierras durante 
lósanos 1968 y 1969. 

En ambos fundos, se están organizando cooperativas agrarias, a tra 
vés de las cuales se canalizará la asistencia técnica y credi t ic ia, en coordinación con el Co 
mité de Apoyo yAsesóramiento o la Reforma Agrar iaí Sin embargo, en la actual idad, se obser 
va deficiencias de carácter operativo-asistencial, pues aún no se atiende los problemas de 
viv ienda, sanidad ambiental, e t c . , hay lenti tud en el proceso adjudicatorio y el p l a n e a 
miento de desarrollo integral es def ic iente. 

b. Mano de Obra 

(1) . Aspectos Generales de la Mano de Obra 

La mano de obra en el va l le es ut i l izada bajo diferentes modalidades según el tamaño 

de la propiedad. En la pequeña propiedad, los agricultores ut i l izan la mano de obra 
famil iar disponible pero, por la precariedad de sus recursos, se ven obligados a procu 

* COMACRA. 
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rarse ingresos adicionales, empleándose como obreros contratados o transitorios en los 
fundos de mayor extensión. En la mediana propiedad, se ut i l iza mano de obra f a m i 
l iar y, en forma eventual, mano de obra contratada. 

Los predios de mayor extensión requieren de mano de obra en forma de obreros perma 
nentes y transitorios. Los primeros ganan jornales que varían de 5/ 30.00 aS/ 37.80 
para hombres y de S/ 32.00 para mujeres. El personal permanente especializado per 
cibe de S/ 40.00 a 5/ 60.00 por jornal, más derechos sociales. Los obreros transito
rios ganan por tarea o jornal de S/ 32.00 c S/ 45.00 los hombres y S/ 32.50 las mu — 
¡eres, no siendo beneficiados con leyes sociales. Este t ipo de mano de obra es u t i l i 
zado principalmente en las labores de cosecha de algodón y proviene de chacras y 
pueblos circunvecinos, de la Sierra y de otros val les. Su máxima demanda t iene l u 
gar durante los meses de Marzo y A b r i l . Por concepto de jornales, en el val le se 
gasta S/ Só^SO,000.00 al año (Cuadro N 0 78), suma que representa el 21.4 % del 
costo de la producción agropecuaria del va l l e . 

CUADRO N 0 78 

ESTIMACIONES DE COSTOS DE M A N O DE OBRA 

(1968 - 1969) 

Cultivos 

Algodón 
Mafz grano 
Frijol 
Vid 
Crtricos 
Pomoideos 
Papa 
Choclo 
Cultivos diversos 
Otros frutales 
Tomate 
Camote 
Chala 
Arveja 
Pallar 
Alfalfa 

TOTAL 
i,. _ 

Extensión 
por año 

Ha. 

11,470 
9,290 
3,770 
1,596 

761 
201 
280 
340 
223 
267 
144 
234 
700 
150 
140 
121 

29,687 

% 

38.6 
31.3 
12.7 
5.4 
2.6 
0.7 
0.9 
1.1 
0.7 
0.9 
0.5 
0.8 
2.4 
0.5 
0.5 
0.4 

100.0 

Jornales 
por 
Ha. 

70 
50 
44 
85 
87 

103 
67 
51 
77 
63 
91 
52 
17 
60 
49 
50 

— 

Total de 
Jornales 
al año 

802,900 
464,500 
165,880 
135,660 
66,210 
20,700 
18,760 
17,340 
17,160 
16,820 
13,100 
12,170 
11,900 
9,000 
6,860 
6,050 

T785,010 

Costo* Anual 
de Mano 
de Obra 

(Miles de S/.) 

39,101 
22, 621 

8,078 
6,607 
3,224 
1,008 

914 
844 
836 
819 
638 
593 
580 
438 
334 
295 

86,930 

% 

45.0 
26.0 
9.2 
7.6 
3.7 
1.2 
1.1 
1.0 
1.0 
0.9 
0.7 
0.7 
0.7 
0.5 
0.4 
0.3 

100.0 

Fuente; ONERN (encuestas de campo); Banco de Fomento Agropecuario; Costos de Producción-
Chincha, OEA-Israel, 1966. 
Un jornal vale Si 48. 70 (incluye leyes sociales). 
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(a). Oferta 

En el Cuadro N 0 4 del Anexo N 0 I se señala que el estimado de la población econó
micamente act iva para el año 1969 fué de 25, 240 personas, la que constituye el 30.4 
por ciento de la población total del val le y de la cual el sector rural proporciona el 
52.3 %, o sea 13, 200 personas, cuya mayor parte representa la oferta de mano de o -
bra en el val le para labores agropecuarias. Las encuestas de ONERN han detectado 
la existencia de aproximadamente 6,000 trabajadores permanentes incluyendo a los 
trabajadores agrícolas y pecuarios, 

(b) . Demanda 

En el Cuadro N 0 1 del Anexo V I , se muestra los requerimientos de mano de obra de 
los diferentes cult ivos por unidad de superficie. Teniendo en cuenta el grado de tec 
nologia empleado en cada uno de ellos, se ha estimado la demanda de jornales por 
año calendar io-cul t ivo, como se muestra en el Cuadro N 0 2 del mismo Anexo. 

En los citados Cuadros, se observa que el algodón, el maiz grano y el f r i j o l , que com 
prenden el 8 2 . 6 % del área cult ivada del val le, son simultáneamente los que em — 
plean el mayor porcentaje de mano de obra. De acuerdo a la metodología antes indi 
cada, se redujo las labores de cul t ivo a 8 tipos, resultando que las de cosecha, p r e 
paración de tierra y apl icación de pesticides son las que emplean mayor cantidad de 
mano de obra. 

El análisis del Cuadro N 0 2 y el Gráf ico N 0 15 permite apreciar que los períodos de 
mayor necesidad de mano de obra son Marzo-Abr i l y Agosto-Octubre, correspondían 
tes a la cosecha y siembra respectivamente, y que los meses de Enero, Febrero, Mar 
zo, Diciembre y Ju l io especialmente son los que requieren menor cantidad de mano 
de obra. 

Considerando que un obrero permanente tiene derecho a un mes de vacaciones por a -
ño y que se ocupa de tareas diversas, puede estimarse que la cantidad de obreros per 
manentes requeridos por el va l le asciende a 5,000 en el sector agrícola y a 250 en 
las actividades pecuarias. 

(c ) . Balance de Mano de Obra 

El análisis indica que hay una demanda de 5, 250 trabajadores permanentes en el sec
tor, mientras que actualmente trabajan 6 ,000 . La diferencia (750) es el excedente 
que se presenta en forma de sub-empleo durante seis meses al año. 

El Cuadro de población económicamente act iva señala la ci fra de 13, 200 personas co 
mo la cantidad de oferta total de mano de obra. Esto conduce a diagnosticar la exis
tencia de un fuerte desempleo estacional y que el déf ic i t de demanda podría ser c u 
bierto mediante: (1) la incorporación de nuevas tierras, (2) la u t i l i zac ión, entre los 
pequeños agricultores de cult ivos que por su naturaleza demande mayor mano de obra 
famil iar (maní)y (3) el desplazamiento de trabajadores agrícolas hacia otros sectores. 
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En conclusión, el balance entre la oferta, total y parc ia l , y la demanda, permanente 
y estacionaL indica que existe desempleo durante todo el año, el que alcanza sus más 
altos niveles en los períodos de Mayo a Jul io y de Noviembre a Febrero (7,000) y sus 
más bajos niveles en los meses de Abr i l y Setiembre (4 ,000) . 

c. Tecnología 

Capacidad Empresarial 

Se considera como tal la evaluación del espíritu emprendedor del indiv iduo. En e l 
sector agrario, se observan desniveles en esta capacidad según se trate de pequeños, 
medianos y grandes agricultores, debido a factores como: grado de instrucción, acce 
so a fuentes de información (agrícola, técnica, mercados, innovaciones, e tc . ) , opor
tunidades de adquirir experiencia, acceso al crédito y receptividad a cambios. 

Según las encuestas, la capacidad empresarial de los pequeños agricultores es l im i ta 
da por las razones siguientes: su grado de instrucción l lega únicamente a los últimos 
años de primaria; sus conocimientos agrícolas son adquiridos por experiencia; dispo
nen de restringidos recursos de producción (t ierra, agua, crédito) y reciben limitada 
asistencia técnica. No obstante, muestran espíritu de superación al haberse o r g a n i 
zado en cooperativas y grupos pre-cooperativos, como Sunampe, Lurinchinchayotras, 
que han adoptado innovaciones propias de una empresa con resultados alentadores; en 
forma indiv idual , se dedican a la artesanía empleando recursos del lugar, lo que da 
también una idea del espíritu empresarial que los anima. 

Los medianos y grandes agricultores cuentan generalmente con una mayor capacidad 
empresarial debido a un mayor grado de instrucción promedio, a la disponibil idad de 
recursos (fundos capitalizados, crédito) y al acceso a fuentes de información y técni
cas. Se manifiesta con la receptividad al cambio, uso adecuado de recirsos, orga — 
nización de los fundos, reconocimiento de situación de mercado y contratación de ser 
vicios de profesionales en el campo agrícola y pecuario, habiendo organizado empre 
sas de transformación primaria como bodegas productoras d© vino, fábricas y desmo— 
tadoras, que trabajan con relativa e f ic ienc ia . En el aspecto asociativo, el 65 % de 
los agricultores de estos estratos pertenece a la Asociación de Agricultores del Val le 
y los productores de vino y cultivadores d» v id han organizado el Consorcio de Bo — 
degueros de Chincha. 

No obstante se nota a r-.'/el de val le una marcada descoordinación en la act iv idad 
de producción entr'- lOS agricultores, o entre éstos y los servicios of iciales de asisten 
cia técnico c - 1 ' a f inal idad de introducir o ampliar cult ivos de alta rentabil idad eco 
nómica -•• '¡zar m°s intensamente la mano de obra excedente y obtener beneficio a -
g rec^vio de la producción por operaciones de clasif icación y /o industr ial ización, a— 
y.ovechando la capacidad industrial instalada existente. 

Por estas razones, se considera que la capacidad empresarial de los pequeños agr i cu l 
tores es baja, tendiente a mejorar, y que la de los medianos y grandes agricultores es 
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de medio a a l ta, pudiendo mejorar si se organiza la producción y se desarrollan i n i 
ciat ivas que eleven la ef ic iencia de la act iv idad agraria del va l l e . 

(2). Grado de Mecanización 

En el val le de Chincha, se observa un alto grado de mecanización dado que, en los 
principales cult ivos, tanto las labores de preparación del suelo como las prácticas 
culturales se realizan empleando maquinaria agnco la . Quedan exceptuadas l asope 
raciones de cosecha del algodonero, frutales, tomate, pal lar verde y hortalizas, que 
son ejecutadas manualmente debido a que su mecanización es costosa. 

La información de campo obtenida por ONERN y la proporcionada por el Minister io 
de Agricul tura y por el Banco de Fomento Agropecuario han permitido confeccionar 
el Cuadro N 0 3 del Anexo V I , referente a la demanda de hora; tractor y del número 
de tractores en los valles de Chincha y Topará. Se observa que los cult ivos con m a 
yores áreas, como algodón, mafz y f r i j o l , son los que requieren mayor número de ho 
ras de tractor durante el año y que los meses de Agosto y Setiembre son los que d e 
mandan mayor número de horas de maquinaria agncola, representando en conjunto el 
47 .7 % de las necesidades anuales, estimadas en 398,500 horas-tractor. 

Considerando que en la zona de estudio hay aproximadamente 380 tractores con una 
potencia unitaria de 52 HP en promedio, la capacidad instalada se estima en 19, 7Ó0 
HP. Si hay 29,687 Ha. de cul t ivo y cada una requiere para ser trabajada e f i c i e n 
temente un promedio de 0 .5 HP, el total de potencia demandada es de 14, 843 HP , 
denotándose un excedente de 4 ,917 HP. Comparando la cantidad de máquinas dispo 
nibles y el número de tractores necesitados en el mes de máximo uso, se puede c o n 
clu i r que hay un exceso de 158 tractores, suponiendo una máxima e f i c ienc ia . 

El equipo agrícola a nivel de val le se caracteriza por la gran mult ip l ic idad de mar— 
cas y tipos, faltando complementariamente talleres especializados, stocks de repues
tos e ¡nsu,/¡ci y centros de capacitación de operadores. Esto derermína que los perío
dos de inact iv idad por concepto de reparaciones y mantenimiento se prolonguen in — 
necesariamente, elevándose los costos operacionales. También se ha detectado que 
los sistemas de mantenimiento preventivo, así como la asistencia técnica de este t i 
po.- son muy limitados, acortándose en esta forma la vida út i l de la maquinaria. 

A nivel de fundo, el agricultor no cuenta con el asesoramiento técnico que le permi
ta seleccionar los equipos de acuerdo a sus reales necesidades (área del fundo, t i p o 
de suelos, cult ivos predominantes)^ en consecuencia realiza muchas veces i nve r s i o 
nes innecesarias que requieren al to costo de operación y mantenimiento. Estos proble 
mas son comunes entre los medianos y pequeños agricultores y algunos sectores de las 
grandes propiedades agrícolas. 

Las necesidades de maquinaria de las pequeñas y medianas unidades agrícolas son c u 
biertas mediante el alqui ler de equipos e implementos de acuerdo a tarifas var iables. 
Los proveedores de estos servicios son la O f i c ina Agraria del Ministerio de Agr icul tu 
ra, algunos agricultores y, en menor escala, cooperativas agrarias, sin l legar a cons 
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t i tu i r pools cooperativos de mecanización. 

Uso de Insumos 

El uso de los insumos está determinado por la clase de cu l t ivo, el tamaño del fundo y 
los recursos disponibles. Los más importantes son las semillas, fert i l izantes y pestici-
das, los que en forma conjunta representan el 24.7 % de los costos de producción 
(Cuadro N 0 4 del Anexo N 0 VI), correspondiéndole a los abonos el 17.2 %, a los pes 
ticidas el 4 .9 % y a las semillas, el 2.5 %. 

(a) . Ferti l izantes 

Se usan en niveles variables, siendo los grandes agricultores los que emplean las d o 
sis más altas, debido a que poseen mayores conocimientos agronómicos y recursos eco 
nórmeos,, 

En todos los estiatos, se observan deficiencias de cri ter io técnico en su empleo, d e 
bido a que no se recurre al análisis de suelos ni de tipo fol iar (salvo algunas e x c e p 
ciones) para determinar cuantitativamente las dosis; cual i tat ivamente, hay marcada 
tendencia a usar abonos nitrogenados prescindiendo de los fosforados y potásicos, lo 
que podrá ocasionar una disminución de la fer t i l idad de los suelos a mediano plazo. 

Los más uti l izados son; guano de las islas, urea, nitrato de amonio, sulfato de amo
nio, superfosfato de calc io, fosfato de amonio y cloruro de potasa. Entre los c u l t i 
vos, el algodonero y el maíz consumen casi el 80 % de los fert i l izantes, siendo e I 
resto ut i l izado en otros cult ivos; lo invertido por este concepto representa el 70 % 
del total gastado en insumos. 

(b). Pesticides 

Estos pioductos se emplean de acuerdo al grado de infección o infestación que se pre
senta en los cult ivos. Los medianos y grandes agricultores los ut i l izan generalmente en 
forma adecuada y económica debido al sistema de control , equipo empleado, tamaño 
del fundo y compra masiva del producto. En cambio, en el minifundio se mult ipl ica 
el uso de los mismos, no ajustando su uso al tipo de ataque o infección, dosificación 
recomendada u oportunidad de apl icac ión. 

En el va l le , existe una reglamentación para el uso de insecticidas en el cul t ivo de al 
godonero, prohibiéndose la apl icación de insecticidas fosforados salvo permiso espe
cial de las autoridades sanitarias. En cambio, para otros cultivos no se ha reglamen
tado su uso, dando lugar a que se les emplee indiscriminadamente, originando proble 
mas de desequilibrio biológico y de toxicidad residual en las cosechas. 

Los pesticides más uti l izados son; arseniato de calc io, azufre, insecticidas clorados, 
fosforados y orgánicos. También se ut i l izan fungicidas a base de aceite mineral y car 
bonatos de diferentes radicales iónicos. Los cult ivos de maiz y algodonero absorben 
el 51 =3 % del gasto total y los cTtricos, el 25 % . En conjunto, los pesticides demon 
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daron el 19o7 % del total gastado en insumes. 

De acuerdo a este análisis, puede concluirse que el empleo de insumes agrícolas¡en el 
va l le puede ser mejorado, salvo pocas excepciones, presentándose las deficiencias más 
notorias de uso, entre los pequeños agricultores. 

(c ) . Semillas 

La semilla empleada es generalmente cert i f icada para el caso de maiz y seleccionada 
para los demás cult ivos, proviniendo en ambos casos de semilleros of ic iales, o f i c i a l i 
zados o particulares, siendo producida en un 90 % en el va l l e . N o obstante el o r i 
gen de la semilla y el control en su producción, existen problemas sanitarios en l a s 
semillas de menestras y papas. 

En el cul t ivo de algodonero, f r i j o l , maiz y papa se gasta el 90 .6 % del total i nve r t i 
do por este concepto, que en conjunto representa el 10.3 % de lo invertido en los tres 
rubros considerados. 

d . Factores Institucionales 

(1) . Asistencia Técnica 

Este servicio es prestado a los agricultores a través de la Of i c ina Agraria de Chincha 
y las Agencias Agrarias de Sunampe y Lurinchincha, el Sub-centro v i t i v in íco la y el 
Almacén Silo N 0 5, asf como la Administración Técnica del Distrito de Riego de Chin 
cha, dependientes del Ministerio de Agr icu l tura. 

En las oficinas de esa dependencia o f i c i a l , trabaja el personal cuyo número y func io

nes se detal la en el Cuadro N 0 79 . 

CUADRO N 0 79 

PERSONAL DEL M . DE AGRICULTURA ENCARGADO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

F u n c i o n e s N 0 de Técnicos 

Extensión 
Fomento agrícola 
Fomento ganadero 
Centro v i t iv in íco la 
Control de Producción agropecuaria 
Administración Técnica del Distrito de Riego 
Asentamiento Lurinchincha 

T O T A L 

10 
4 
4 

18 
4 

25 
6 

71 

Fuente: Oficina Agraria de Chincha, 1969. 
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El personal técnico presta los siguientes servicios; 

- Extensión, mediante la difusión de nuevas técnicas tanto en cultivos alimenticios 
como explotaciones pecuarias, dando recomendaciones sobre uso y adquisición de 
insumos y atendiendo preferentemente a los pequeños agricultores, en forma i n d i 
vidual o a través de cooperativas. 

- Fomento agrícola, consistente en la supervisión de la instalación de semilleros of i 
cializados, distribución de semillas y operación del Almacén Silo N 0 5 de C h i n 
cha, secando, fumigando y guardando granos de menestras y maiz y proporcionan
do co aplementariamente servicios de mecanización agrícola. El Sub-centro V i t i -
vinicoSa ha instalado 9 Ha. de viveros con más de 30,400 plantas madres, a base 
de las cuales se tiene programado producir en 1970 y 1971 más de 100,000 y de 
250,000 plantas injertadas, respectivamente, resistentes a la " f i loxera" , las que 
serán distribuidas entre los agricultores. También se tiene una colección ampelo-
gráfica, con el objeto de determinar la adaptabil idad de variedades al medio l o 
cal y disponer de material genét ico. 

- Fomento ganadero, realizando campañas de sanidad animal y prestando servicio ve 
terinario y de inseminación ar t i f i c ia l de ganado vacuno. ~ 

- Control de productos agropecuarios y usos agrarios, ejerciendo control sobre la i n 
dustria v i t iv in íco la en las diferentes etapas del proceso productivo como: declara
ción de producción, fecha y control de vendimia, salidas de material de propaga
ción y control de mostos. También l leva control de áreas de panllevar, de acuer 
do a diferentes dispositivos legales; finalmente, controla las existencias de a lma
cenes, depósitos de productos alimenticios y almacenes de insumos agrarios. 

Si bien el personal señalado cumple importantes funciones, sólo atiende al 1 1 . 6 % 
del área agrícola, representada por 2,584 Ha. , no cubriendo las necesidades rea
les del va l l e . Se observa una deficiente plani f icación del servicio y son reduci — 
das las acciones de experimentación agrícola, faltando también personal, capac i 
tación técnica, equipos, laboratorios e instalaciones. 

Complementariamente, la Asociación de Agricultores de Chincha presta asesora — 
miento legal y de asistencia técnica, contando con un Ingeniero Agrónomo y un 
Abogado. Realiza servicio de inspección y control sanitario-agrícola y mantiene 
un insectario que en 1969 produjo más de 300 millones de avispas parásitas ypupas 
de chinches predatores, con la f inal idad de controlar por métodos biológicos los 
gusanos de hoja en el algodonero; también tiene organizados servicios de mecani
zación agrícola y un sistema de provisión de insumos en coordinación con el Banco 
de Fomento Agropecuario. Finalmente, provee de vehículos a la Administración 
Técnica del Distrito de Riego de Chincha. 

Crédito 

Las necesidades de crédito en la zona son atendidas por las siguientes instituciones o 
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personas-

- Banco de Fomento Agropecuai ¡o. 
- O f i c ina Agraria del Ministerio de Agricultura (Ex-SIPA), a través del Fondo de 

Fideicomiso del Plan Costa que administra el Banco de Fomento Agropecuario. 
- Bancos Comerciales y habilitadores particulares. 

(a) . Banco de Fomento Agropecuario ( B . F . A ) 

Opera a través de la agencia ubicada en Chincha. En la campaña agrícola 1968-69, 

otorgó 373 préstamos por un monto de S/ 134 !253,400.00 equivalente al 88.2 % del 

total aviado en el va l l e . 

Los tipos de crédito, plazos, intereses y otras características de los avíos que otorga 

esta inst i tución, se detal la a cont inuación; 

- Avío Agrícola a Corto Plazo 

Por campaña agrícola, con garantía principal de 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, sujeto al estudio económico del 
cul t ivo habi l i tado, garantizado con prenda agrícola hasta el 75 % del valor e s t i 
mado de la producción y garantía subsidiaria de la hipoteca del fundo. El plazo 
de estos préstamos puede llegar a 20 años. 

- Avío Pecuario a Corto Plazo 

Para dedicarlo a engorde de vacunos y aves. La garantía pr incipal consiste en los 
animales por adquirir y los existentes en el fundo, hasta el 60 % de su valor, e h i 
poteca si la anterior no cubriera el monto de la inversión. El plazo no es mayor 
de dos años. 

- Avío Pecuario a Largo Plazo 

Para explotaciones pecuarias dedicadas a crianza y producción de leche y aves de 
postura. La garantía con is te ei prenda agrícola sobre el capital pecuario existejí 
te y por adquirir hasta el 60 % de su valor e hipoteca si la anterior no cubriera el 
monto de la inversión. De acuerdo al estudio económico de la explotación, el pía 
zo de estos préstamos puede llegar hasta 20 años. 

- Refaccionario Mobi l iar io 

Para adquisición de maquinaria por un monto máximo del 70 % de la inversión, ga 
rantizado por el equipo a adquirir y garantía subsidiaria (hipoteca) por un plazo 
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máximo de seis años. 

- Refaccionario Inmobil iario 

Para construcciones diversas, canales, nivelaciones, perforaciones de pozos, etc. 
La garantía es hipotecaria y el plazo máximo es de 20 años. 

- Préstamos sobre Productos Almacenados 

Para favorecer la comercial ización de productos no perecibles, por un monto máxi 
mo del 80 % del valor del mismo. La garantía está represertada por el producto 
depositado y garantía subsidiaria de tipo hipotecario. Reembolso dentro del plazo 
máximo de un año. 

De acuerdo al capital de trabajo, los préstamos que otorga el Banco de Fomento 
Agropecuario tienen un límite según se refiera a un solo avío o a varios tal como 
se muestra en el Cuadro N 0 80. 

CUADRO N 0 80 

LIMITE DE PRESTAMOS FIJADOS POR EL BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 

Tipo de 
Préstamo 

Pequeña agricultura 
Mediana agricultura 

Gran agricultura 

. — 

Límite por 
Avío (S/ ) 

100,000.00 
500,000.00 

2 ,400,000.00 

Límite Máximo 
Total (S/) 

400,000.00 
2 '000,000.00 

Z'OOO^OO.OO 

Observaciones 

Por persona. 
Por persona individual 

o co lec t iva . 
Por persona individual 

o co lec t iva . 

Fuente: B.F.A. Lima, 

Las tasas de interés que cobra el Banco de Fomento Agropecuario favorecen a la p e 
queña agricultura; el costo del crédito para este estrato es casi la mitad del que se 
otorga a la gran agricultura, a pesar del riesgo y de los mayores costos admin is t ra t i 
vos (Ver Cuadro N 0 81). 

Los préstamos para productos al imenticios gozan de tasas preferenciales de interés^sí, 
en la pequeña agricultura es del 7 % y en la mediana, de 9 % . Los intereses sobre 
todos los préstamos son al rebatir. 

En la campaña de Octubre de 1968 a Diciembre de 1969, cerca de 92.1 % del mon
to del crédito otorgado se destinó a avíos agrícolas que permitieron trabajar cerca de 
12,000 Ha. y los créditos pecuarios, refaccionarios mobiliarios e inmobiliarios y s o 
bre productos almacenados, recibieron el 7.9 % restantes, representando el 8.2 % 
del número de préstamos (Cuadro N 0 5 del Anexo V I ) . 
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CUADRO N 0 81 

INTERESES COBRADOS POR EL BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 

Es t r a to 

Pequeña agricultura 

Mediana agricultura 

- Gren-agricultura 

Préstamo 
(SI) 

Hasta 10,000 
10,001- 50,000 
50,001-100,000 

100,001-200,000 
200,001-500,000 

Más de 500,000 

Interés Anual 
(%) 

7 
9 

10 

12 
13 

13 y 1 de Comisión 

Fuente: B.F.A. Lima. 

El 74.0 % del número de préstamos (Cuadro N 0 82) son concedidos a los pequeños a-
grieultores que explotan el 8 % del hectareaje aviado, reelttendó en conjunto, la SJJ 
ma de S/ ó^O^OO.OO, que representa el 5 % del monto para este tipo de crédito . 
A la mediana y gran agricultura, se otorga el 26 % de los préstamos, con un monto e 
quivalente a S/ 117'504,400.00 que representa el 95 % del total aviado y sirve a 
10,990 Ha. o sea el 92 % del área beneficiada. 

CUADRO N 0 82 

AVÍOS AGRÍCOLAS A CORTO PLAZO - BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 

(1968 - 1969) 

Tipo 

Pequeña agricultura 
Gran y mediana Agricultura 

T O T A L 

Préstamos 

N 0 

253 
89 

342 

% 

74.0 
26.0 

ido.o 

Extensión 

Ha. 

950 
10,990 

11,940 

% 

8.0 
92.0 

100.0 

Monto 

(Miles de S/) 

6,200.4 
117,504.4 

123,704.8 

% 

5.0 
95.0 

ipo.o 

Fuente: B.F.A. Lima. 

A corto plazo, también se concedió préstamos para financiar actividades pecuarias y 
para almacenaje de productos agrícolas (Cuadro N 0 83), los que representaron en con 
¡unto el 2.1 % del número de habilitaciones por la suma de S/ 4,003, 800.00. A los 
grandes agricultores, se otorgó el 80.5 % de esa cantidad y los pequeños agricultores 
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CUADRO N 0 83 

OTROS AVÍOS A CORTO PLAZO DEL BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 

(1968 - 1969) 

Ti po 

Avio pecuario CP 
Préstamo sobre produc 

tos almacenados 

TOTAL 

Pequeña 
Agricultura 

Monto 

781,500 

781,500 

% 

19.5 

19.5 

Gran 
Agricultura 

Monto 

822, 300 

2,400,000 

3'222,300 

% 

20.5 

60.0 

80.5 

T o t a l 

Monto 

T 603, 800 

2,400/000 

4,003, 800 

% 

40.0 

60.0 

100.0 

Fuente: B.F.A. Lima. 

recibieron el 19.5 % restante, el que fué invertido en explotaciones pecuarias. 

Respecto a su distribución por cultivo, (Cuadro N 0 84), el algodonero capta el mayor 
volumen de crédito, con el 64.5 % del total y ocupa el 59.5 % del área aviada.Ocu 
pa el segundo lugar el maíz, al que se dedica también importantes recursos y abarca 
el 27.7 % del área señalada. Los dos cultivos en conjunto utilizan el 89.5 % de l 
monto total de crédito y cubren el 87.2 % de la superficie total aviada. 

CUADRO N 0 84 

AVÍOS AGRÍCOLAS OTORGADOS POR EL BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 

(1968 - 1969) 

Cultivos 

Algodón 
Maíz 
Frijol 
Papa 
Otras menestras 
Naranjas 
Vid 
Otros frutales 

TOTAL 

Extensión 
Beneficiada 
Ha. 

7,101.0 
3,309.0 

736.0 
119.0 
226.5 
221.0 
166.5 
61.0 

11,940.0 

% 

59,5 
27.7 
6.1 
1.0 
1.9 
1.9 
1.4 
0.5 

100.0 

Mo n to 

Miles de S/ 

79,832.5 
30,950.2 
4,191.5 
2,000.0 
1,133.1 
3,183.0 
1,905.5 

509.0 

123,704.8 

% 

64.5 
25,0 
3.4 
1.6 
1.0 
2.6 
1.5 
0.4 

100.0 

Fuente: B.F.A. Lima. 
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En el Cuadro N 0 6 del Anexo N 0 V I , se muestra la distribución de los avíos agrícolas 
y pecuarios según el tamaño de las unidades. Entre los destinados a la agricultura, el 
95 % es captado por la mediana y gran agricultura y sólo el 5 % por la pequeña agri
cultura; de la misma manera, los otorgados al primer grupo, han servido para t r a b a 
jar el 92 % del área aviada. Los avíos pecuarios se compartieron en un 50 % entre ca 
da uno de los grupos señalados. 

El Cuadro N 0 7 del Anexo VI contiene la distribución de los préstamos según el tama
ño de las unidades agrícolas, durante el período 1956-62 y 1968-69 a soles constantes 
1960. El mayor número de préstamos corresponde a la pequeña agricultura, oscilando 
entre rangos de 88 a 77 %, pero la gran agricultura captó entre el $4 y 84 % del total 
concedido. Esta desproporción se atenuó en el último período debido a la implanta -
ción del Plan Costa, que proporcionó recursos económicos a los pequeños agricultores. 

En los Cuadros Nos. 8 y 9 del Anexo N 0 V I , se consigna la variación de los préstamos 
en la gran, mediana y pequeña agricultura, mostrando la actividad del sector agrario 
a la que se dirigen los préstamos; así, la pequeña agricultura dedicó durante esos años 
el 100 % de los recursos a las explotaciones agrícolas, exceptuándose de esta tenden
cia el período 1968-1969, en el que se nota una diversificación de las ¡nvers¡ones,ad-
quiriendo importancia las de carácter pecuario. Entre los grandes y medianos agricul
tores, los préstamos tienen un destino más diversificado, siendo importantes los avíos 
agrícolas, que captaron el 65 a 97 % de esos recursos, mientras las inversiones pecua
rias, mobiliarios o inmobiliarias fueron menores, manteniéndose a nivel estacional en 
el período señalado. 

En los Cuadros Nos. 10 y 11 del mismo Anexo, se presenta la distribución de los prés
tamos de avío agrícola durante el período 1956-1969. Entre los pequeños agricultores, 
se dedicó al algodonero entre el 80 y 87 % del monto de los créditos recibidos, exceg 
to en la última campaña, en que hubo un descenso de las inversiones dedicadas a este 
cultivo, adquiriendo importancia los de maíz. Le siguen en cuantía los montasen pa
pa y varios. En la mediana y gran agricultura, se mantuvo esa tendencia, excepto el 
período 1968-1969, en el que se dedicó al algodonero sólo el 63.4 % del monto avia
do; en cambio, el maíz adquirió importancia captando el 26.2 % del total, y otros 
cultivos, como frutales, papa, trigo y varios, han tenido relativa importancia, e m 
pleándose en ellos montos reducidos. 

(b). Plan Costa 

Es un programa de crédito agrícola supervisado, organizado con la finalidad de aumen 

tar la disponibilidad de medios económicos para el pequeño agricultor de todos los va

lles de la Costa. 

Los fondos son administrados en fideicomiso por el Banco de Fomento Agropecuario, pe 
ro es el personal de la Oficina y Agencias Agrarias quienes realizan toda la t ramita
ción del crédito, desde la selección del prestatario, estudio técnico, planes de inver 
sión y recuperación, supervisión del uso del mismo, así como el asesoramiento t é c n i 
co. Esto determina que en la actualidad este personal dedique gran parte de su tiem-
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po a las responsabilidades del Plan Costa, beneficiando a 'a agricultura en cuanto a 
disponibi l idad de crédito pero restando capacidad operativa para atenderá otras fun 
ciones inherentes a las de una Of ic ina de Extensión. 

Las operaciones bajo este sistema se iniciaron a fines de 1964 continuando sus a c t i v i 
dades hasta la fecha,. Información sobre los cinco primeros años se muestra en el Cua 
d r o N 0 8 5 . 

CUADRO N 0 85 

PLAN COSTA: NUMERO DE PRESTAMOS Y M O N T O S 

Año 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

N 0 de 
Préstamos 

10,252 
8,537 
8,211 

10,089 
14,977 

Monto Utilizado i 

(so 
Promedio 

10.213 
14,663 
22, 307 
45, 994 
34,198 

Total | 

104' 707, 851 
125'185, 110 
183,164, 151 
464,033, 565 
512'183, 616 

FiK'iUe: Programa de Evaluación de Crédiro Supervisado, lu— 
fomie preparado por AID y el Coliíerno Peruano. 

Los créditos se han incrementado de 1965 a 1969, tanto en número de préstamos como 
en inversiones totaleso Durante los años 1965 a 1967, hubo una reducción del número 
de avíos, porque se trató de reemplazar los de carácter individual por créditos a c o o 
perativas, notándose posteriormente un aumento de los mismos. 

Este programa dio a los pequeños agricultores, durante la campaña 1968-1969, p r é s 
tamos por S/ ló'OSS, 000.00 repartidos entre 127 beneficiarios y representando el 11.8 
por ciento del total aviado en el va l le , distribuTdos en avíos pecuarios y otros, como 
se detal la en el Cuadro N 0 12 del Anexo V I . 

La principal característica de los créditos otorgados dentro de este programa radica en 
que son de tipo supervisado; como tales, los beneficiarios deben reunir requisitos c o 
mo lo estipula un reglamento y las circulares que emiten periódicamente el Comité Na 
cional del Fondo de Fideicomiso. Las caracterfsticas principales y tipos de créditos se 
J3tallan a cont inuación: 

- Avío Agr icola a Corto Plazo 

Se habi l i ta hasta cubrir el 80 % del valor estimado de la producción. Plazo m^xi 
mo: 2 años. 
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- Av io Agrícola a Largo Plazo 

Se habi l i ta hasta el 80 % del valor estimado de la producción. Plazo máximo 12 
años. 

- Avio Pecuario a Corto Plazo 

Mediante el cual se habi l i ta hasta el 100 % de las inversiones presupuestadas, t o 
mándose como garantía el valor del ganado por adquirir y el estimado de la venta 
de los productos a obtenerse. Plazo máximo: 2 años. 

- Avío Pecuario a Largo Plazo 

Se entrega el 100 % de las inversiones presupuestadas, tomándose como garantía 
el ganado por adquirir, las crías y la producción a obtenerse. El plazo puede He 
gar a 20 años. 

- Refaccionario Mobi l iar io 

Con el cual se otorga el 100 % de los bienes por adquirir, tomándose a éstos como 
garantía con un plazo de 7 a 12 años, 

- Refaccionario Inmobil iario 

Se otorga el 100 % del plan de inversiones con garantía hipotecaría y con un p l a 
zo de 7 a 20 años. 

- Avío Comercial 

Se entrega sobre productos almacenados por un monto hasta del 80 % de su v a l o r , 
con garantía del mismo producto. Plazo: 1 a 6 años.* 

Haciendo una comparación entre las condiciones y limitaciones de las siete clases de 
préstamos otorgados por el Plan Costa y por el Banco de Fomento Agropecuario,se cojn 
cluye que el mayor porcentaje de la inversión total en máquinas, animales y obras de 
mejoramiento es cubierto por los préstamos de Plan Costa, considerándose los siguiejí 
tes montos máximos por persona: 

Para un t ipo de avío S/. 190,000.00 
Para dos tipos de avío " 300,000.00 
Para tres tipos de avío " 380,000.00 

En el caso de cooperativas, estos montos se incrementan tantas veces como socios so
l ic i tan el avío. 

Originalmente, los préstamos pagaban un interés anual del 7 % al rebatir, pero e n 
1967 se implantó tasas iguales a las cobradas por el Banco de Fomento Agropecuario. 
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Luego, por disposición de la Ley de Promoción Agraria, los intereses rebajados nue
vamente al 7 y 9 % para la pequeña y mediana agricultura, respectivamente; los de 
dicados a la producción de alimentos y cooperativas agrarias permanecieron con un 
interés de 7 % anual al rebatir. 

Durante la campaña 1968-1969, el Plan Costa otorgó créditos en avíos agrícolas e -
quivalentes al 60 .8 ,% del total o S/ 9 , 781 / 700.00, sirviendo para trabajar 1,235.6 
hectáreas que representan el 9.3 % del área aviada conjuntamente por el Plan Costa 
y el Banco de Fomento Agropecuario y cubren el 86.3 % del área que cul t ivan los 
agricultores con unidades menores de 15 Ha. Estos avíos agrícolas fueron uti l izados 
en cult ivos alimenticios preferentemente, destacando el maíz y f r i j o l , que en conjun 
to cubrieron el 55.2 % del área beneficiada ut i l izando el 32 .4 % del total de los 
montos colocados. Los avíos pecuarios ut i l izaron el 34 .7 % de los recursos propor— 
cionados, siendo empleados en la cría de aves de postura y ganado de engorde.Prés
tamos de otro carácter tuvieron reducida importancia. 

(c ) . Bancos Comerciales 

Otorgan préstamos destinados a f inanciar campañas agrícolas a corto plazo, cancela-
bles a! término de la cosecha. La garantía puede estar constituida por contratos de 
carácter privado, prenda agrícola o hipotecas; los intereses son altos, pudiendo c o 
brarse 13 % más comisiones y gastos. A esta fuente de crédito, tienen acceso sólo los 
grandes agricultores, siendo los requerimientos y condiciones muy rígidas. 

Los beneficiarios son a su vez clientes del Banco de Fomento Agropecuario, cubríen— 
do con las habil i taciones privadas necesidades económicas durante el tiempo que trans 
curre entre la sol icitud del crédito y la obtención del mismo en la banca estatal. 

(d) . Habilitadores Particulares 

Constituye otra fuente de crédito para el sector agrario, proveyendo de capital p r i n 
cipalmente a los pequeños agricultores. Están representados por compradores de algo 
don, frutas o panllevar, operando en esta forma porque el agricultor carece de recur
sos para f inal izar las labores de su campaña agrícola o porque su cosecha es tan redu 
cida que deben entregarla a un acoplador para comercial izar la. 

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 objet ivo principal de esta parte del estudio es examinar el g ra 
do de intensidad con que están siendo uti l izados los factores de la producción por los d i f e 
rentes empresarios agrícolas, de manera de disponer de elementos de ju ic io que permitan for 
mular una pol í t ica que conduzca a lograr un efect ivo desarrollo del v a l l e . Con esta f i n a 
l idad, el análisis económico ha sido orientado a determinar la relación que existe entre el 
ingreso y los factores tierra y mano de obra, a través de modelos de comparación aplicados 
a fundos de distinto tamaño. 
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El análisis se ha hecho cuantif icando le productividad y la rentaui 
I ¡dad, por ser los elementos de medida más apropiados para apreciar el estado económico 
actual de la act iv idad agropecuaria. Se entiende por productividad el resultado del a p r o 
vechamiento más adecuado de todos los recursos disponibles en el proceso productivo con el 
f in de optimizar las uti l idades, mientras que la rentabil idad es el beneficio logrado en fun 
ción de una inversión determinada para obtener un volumen de producción. 

Conviene aclarar que el análisis se ha realizado en base a encues
tas de campo, las cuales fueron diseñadas con el objeto de tener una muestra cuyos resulta
dos sean representativos para todo el va l le . 

a. Productividad de la Tierra 

En el val le de Chincha, la productividad de la t ierra, o sea la re 
lación que existe entre el valor bruto de la producción y el área cul t ivada, está asociada 
a circunstancias tales como el tamaño de los fundos, el t ipo de cult ivos, la estructura y com 
portamiento de la cédula de cult ivos y finalmente los rendimientos físicos y económicos de 
los productos o 

(1) . Productividad y Tamaño de los Fundos 

Los resultados de las encuestas se muestran en el Cuadro N 0 86, que contiene los v a 
lores de la productividad de la tierra correspondientes a cada uno de los diferentes es 
tratos, debiendo señalarse que no son cifras exactas pero si indicativas de la real idad. 

CUADRO N 0 86 

PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA POR T A M A Ñ O DE UNIDAD 

Estratos 
(Ha.) 

0 . 1 - 15.0 
15 .1 - 100.0 

100.1- 200.0 
20üJ-1,000.0 

Promedio del 
Fundo 
(Ha.) 

2.4 
35.0 

140.0 
350.4 

Ingreso 
Promedio 

(S/) 

44,138.00 
841,085.00 

2'854,320.00 
ÓUl 1,192.00 

Productividad 
por Hectárea 

(SO 

18,391.00 
24,031.00 
20,388.00 
18,298.00 

Fuente: Encuestas de campo de ONERN. 

En el val le de Chincha, se ha logrado ident i f icar diferentes productividades según el 
tamaño del fundo y la zona del va l l e . Se observa que en la zona situada al Norte del 
río Chico, en donde hay un predominio de pequeños agricultores correspondientes al 
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primer estrato, la productividad es relativamente baja (S/ 18,391) y que igual o c u 
rre con los fundos mayores de 200 Ha. situadas al Sur del río Matagente, en el sec
tor de La Pampa. En cambio, los fundos correspondientes al segundo estrato ( entre 
15.1 y 100.0 Ha.) son los que registran una mayor product iv idad. 

Con excepción de los fundos menores de 15 H a . , se evidencia una relación entre el 
tamaño de los fundos y los ingresos, pues a medida que aumenta el tamaño, las p r o 
ductividades son decrecientes aunque en una proporción poco s igni f icat iva. 

(2) o Productividad y Tipo de Cult ivos 

La estructura y el comportamiento de la cédula de cult ivos tienen marcada inf luencia 
sobre los ingresos y por lo tanto sobre la productividad de los fundos; es asi" como se 
expl ica la variación de la productividad en los diferentes estratos. 

En los fundos con menos de 15.0 Ha. la cédula de cult ivos comprende principalmente 
el algodón, las hortalizas y algunos frutales, cuya producción está condicionada a la 
disponibi l idad de agua, pues por lo general los pequeños fundos están ubicados en las 
zonas de mayor escasez y son muy pocos los que disponen de agua de pozos Estos pe 
queños agricultores están tratando de maximizar sus uti l idades mediante cult ivos ¡n— 
tensivos, como son las hortalizas, pero no logran mejorar su productividad por los ba 
jos rendimientos y sobre todo por la inf luencia que tiene el algodón dentro de la c é 
dula, ya que es un cul t ivo que proporciona bajos ingresos. 

En los fundos de 15.0 a 200.0 Ha. la disponibi l idad de agua es mayor, pues muchos 
de ellos disponen de agua de pozos que les permite intensif icar el uso de la tierra con 
la obtención de dos cosechas por campaña. Por otra parte, el cul t ivo de los frutales 
y sobre todo de la v id están muy bien conducidos, teniendo asi" una marcada in f luen
cia en la al ta productividad que se logra en este estrato» 

En los fundos con más de 200 Ha . , la cédula está conformada casi únicamente por el 
cu l t ivo del algodón, que si bien produce altos rendimientos no permite un uso i n t e n 
sivo de la tierra y por eso la productividad es baja. En la actual idad, muchos de los 
grandes fundos, en su afán de lograr una mayor product iv idad, están sustituyendo el 
algodón por otros cult ivos, especialmente frutales, que proporcionan buenos ingresos, 
y por maiz que además de tener un precio casi estable permite obtener dos cosechas. 

b. Productividad de la Mano de Obra 

Para tener una idea general de la productividad de la mano de o -
bra, se ha relacionado los ingresos promedio para los fundos encuestados de los diferentes 
estratos con la cantidad de mano de obra expresada en equivalente hombre-año ( E o H . A , ) * . 
De esta forma, es posible medir y ca l i f icar la contr ibución del factor mano de obra en la 
formación del ingreso agr íco la. Los resultados obtenidos de dicha relación se anotan en el 

E.H.A. - 270 jornales al ano. 
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Cuadro N 0 87. 

CUADRO N 0 87 

PRODUCTIVIDAD DE LA M A N O DE OBRA 

1968 - 1969 

Estratos 
Ha. 

0 - 14.9 
15- 99.9 

100-199.9 
200-100.0 

N 0 

Encuestas 

15 
8 

11 
10 

Hectáreas 
Cultivadas 
por Fundo 

2.4 
35.0 

140.2 
350.4 

Equivalente 
Hombre-año 
(EHA) por 

Fundo 

1.8 
10.9 
40.7 
80.6 

1 

E.H.A. 
por 

Hectárea 

0.73 
0.31 
0.29 
0.23 

Ingreso 
por 
Fundo 

s/ 

44,016 
840,471 

2'858,557 
6,410,807 

Productividad 
E.H.A. 

si 

24,453 
77,107 
70,234 
79, 538 

Fuente: Encuestas de campo, ONERN. 

La productividad de la mano de obra resulta al ta en los fundos 

mayores de 15 Ha . , tal como ocurre con la productividad de la t ierra. Esto es fácilmente 

expl icable, dada la creciente especial ización y mecanización que adoptan los fundos a 

medida que su extensión aumenta. Es decir, el factor mano de obra es altamente t e c n i f i -

cado. 

Según el indicado Cuadro, en los fundos con menos de 15 Ha. 
hay un E . H . A . por cada 1.4 H a . , pero, en cambio, en los fundos mayores de 200 Ha. , 
hay un E . H . A . por cada 4 .3 Ha. Este fenómeno se produce por la mayor concentración de 
mano de obra famil iar por hectárea, detectada en los pequeños fundos, como resultado de 
un menor grado de mecanización en los mismos y la dedicación principal al cul t ivo de pa_n 
llevar y de cult ivos permanentes, los cuales demandan más jornales por hectárea. Sin em
bargo, el menor E .H .A . por hectárea en los pequeños fundos es sólo aparente puesto que 
muchos de estos agricultores trabajan como peones en las grandes haciendas, además de 
trabajar en sus chacras. 

Rentabilidad de la Tierra 

Este importante indicador del uso de los factores de producción 

en el sector agropecuario está relacionado con una serie de variables, como son el tamaño 

de los fundos, la clase de cult ivos, los rendimientos, los precios y el uso efectivo de la t ie 

rra durante la campaña agrícola. 

Para los fines de este análisis, se ha calculado la rentabil idad 
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en base al ingreso bruto y a las uti l idades relacionadas con el uso efect ivo que se da a l a 
tierra durante una campaña agr ico la . 

En el estudio sobre uso de la t ierra, se llegó a determinar e I 
área fFsica y el área anual de producción del val le de Chincha. Ambqs áreas resultan dis 
tintas, puesto que una parte del área agrícola ffsica puede y es, de hecho, ut i l izada por 
más de un cul t ivo en una misma campaña. Para conocer el uso efect ivo de la t ierra, o sea 
la permanencia del cu l t ivo a lo largo de una campaña, se considera el número de meses 
que dicho cul t ivo está ocupando el terreno y se expresa en "hectáreas mensuales". 

En el Cuadro N 0 88 se observa que el número de meses que los 
cult ivos permanecen en el terreno es variable, siendo los frutales y los pastos los que o c u 
pan la tierra todo el año, el algodón ocupa 10 meses y el resto de los cult ivos, entre4 y 7 
meses. 

CUADRO N° 88 

USO EFECTIVO DE LA TIERRA Y RENTABILIDAD COMPARATIVA DE LOS CULTIVOS 

Cultivos 

Industriales 

Algodón 
Mafz grano 

Alimenticios 

Frijol 
Papa 
Pallar (seco) 
Tomate 
Arveja 
Maíz choclo 
Camote 
Cultivos diversos 

Frutales 

Vid 
Cítricos 
Pomoideos 
Otros frutales 

Pastos 

Alfalfa 
Mafz chala 

Meses que el 
cultivo 

permaneció 
en el terreno 

10.0 
6.0 

5.5 
6.0 
7.0 
6.0 
5.5 
4 .5 
5.0 
6.0 

12.0 
12.0 
12.0 
12.0 

12.0 
5.0 

(Campaña 1968 

Ingresos 
Totales 

(S/ por Ha.) 

18,530 
15,750 

11,000 
37,500 
12,000 
33,000 
20,000 
14,400 
14,000 
18,000 

32,000 
43,200 
37,500 
25,000 

21,600 
9,000 

-1969 ) 

Costos 
Totales 

(S, por Ha.) 

13,440 
9,680 

6,920 
19,850 

8,030 
12,610 
9,640 
8,830 
8,420 

11,980 

11,310 
21,160 
16,210 
10,670 

12,830 
6,780 

Rentabilidad 
por Cosecha 
y por Ha. 

5,090 
6,070 

4,080 
17,650 
3,970 

20,390 
10,360 
5,980 
5,580 
6,020 

20,690 
22,040 
21,290 
14,330 

8,770 
2,220 

Rentabilidad 
Anual 

por Ha. 

6 108 
12,140 

8,894 
35,300 

6,789 
40,780 
22,585 
15,907 
13,392 
12,040 

20,690 
22,040 
21,290 
14,330 

8,770 
5,328 

Fuente: ONERN. 
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Según lo anteriormente expuesto, en el val le de Chincha el u -
so efect ivo del área agrícola l lega únicamente al 86 %, quedando un porcentaje que no es 
ut i l izado en forma intensiva durante los 12 meses del año. Este porcentaje sugiere la po— 
sibi l idad futura de incrementar la ef ic iencia del uso de la t ierra, si la disponibi l idad de a 
gua y otros factores lo permit ieran. 

Anal izando los ingresos brutos y las uti l idades por cu l t ivo, se
gún el uso efectivo de la t ierra, se observa que el algodón es el cul t ivo que ofrece menor 
rentabi l idad en razón de que sólo permite una cosecha. Los frutales, en especial los cítri_ 
cos,ofrecen buenas util idades y en cuanto a los cult ivos al imenticios, las uti l idades depen 
den de la combinación que se haga en cada campaña. Según el Cuadro anteriormente s e 
ñalado, el cul t ivo de tomate es el que ofrece mayor rentabi l idad, seguido de la papa y ar 
veja. Esto seríc cierto en el caso de obtener dos cosechas del mismocult ivoy en el mismo 
terreno.En la práct ica, e l lo no sucede ya que la distribución de los cult ivos está sujeta a 
las rotaciones, dando como resultado que la rentabi l idad sea menor que las indicadas en el 

Cuadro. 
Estos aspectos permiten llegar a la conclusión de que es p o s i 

ble confeccionar una cédula cuya combinación de cult ivos esté sujeta al factor tiempo, a 
la disponibi l idad de agua y de mano de obra, al mercado, e tc . y al mismo tiempo ofrezca 
¡as máximas ut i l idades. 

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 d e l V a l l e 

a. Industr ial ización 

En los últimos 10 años, a la par que la población del val le de 
Chincha revelaba un fuerte aumento, las actividades económicas no agropecuarias en g e 
neral se incrementaron signif icat ivamente. El asentamiento, en el puerto Tambo de Mora, 
de industrias harineras de pescado provocó su resurgimiento colocándolo entre los primeros 
en la captura de pescado del país, resultando que el sector no agrícola experimentó un de 
sarrollo más rápido que el sector agr ícola. La act iv idad pesquera ha contribuido al aumejí 
to del comercio local por la concurrencia del elemento trabajador foráneo que presta ser
vicios en las fábricas y en las actividades que le son conexas. En cuanto al producto mis
mo (harina), éste es exportado en su total idad, de manera que muy poco de esta riqueza 
beneficia al va l l e . 

En la ciudad de Chincha A l t a , funciona desde hace años una 
importante industria dedicada a la fabricación de bujías, platinos, condensadores, bobinas 
y muelles para camiones. Estos productos son elaborados en su mayoría en base a insumos 
nacionales, teniendo una fuerte demanda en el país dada su buena ca l idad. Existe además 
la Peletería y Curtiembre del Sur, dedicada a la manufactura de cueros y suelas, dos fábrr-
cas de bebidas gaseosas y una fábrica productora de fideos y gal letas. 

Otra de las industrias importantes es la de producción de vinos 
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y aguardientes, obtenida a través de 37 bodegas, la que ha experimentado una fuerte dis
minución en relación al año 1968 a pesar de haberse creado, según Ley, el Plan V i t i v i m -
cola Nac iona l . 

Hacia el año 1965, se instaló en el val le una moderna planta 
para la industrial ización de espárragos, arvejitas, vainitas, f r i jo l y otros productos s i m i 
lares, que ha tenido buena acogida no sólo en el mercado nacional sino en el internacio
nal , como lo comprueba el hecho de que en la actualidad dichos productos envasados se 
exportan preferentemente a Alemania y Dinamarca. 

(1). Pesquería 

Las actividades del puerto de Tambo de Mora resurgieron con la instalación de l as 
primeras fábricas de harina de pescado. En 1962, se instalaron las primeras 4 fábr i 
cas, con una capacidad conjunta de procesamiento de 170 toneladas métricas p o r 
hora. Hacia 1968, la capacidad instalada se había incrementado en un 293 % (580 
T.M. /horas) , con un total de 13 fábricas. 

El desembarque anual de anchoveta, que en 1963 fué de 143,517 T . M . B , represen
tando el 2 .2 % del desembarque total anual del pais, aumentó en un 772 % en 1968 
con 1 ' 109, 057 T . M . B . , que representó a su vez el 10.8 % del total nacional, con 
virtiéndose así este puerto, en el segundo del pais, por orden de importancia, en de 
sembarque de anchoveta-

En 1963, la producción de harina de pescado alcanzó las 26,001 T . M . , que repre
sentaron el 2.2 % del total nacionaL El incremento para 1968 fué de 791 por cien 
to (205,673 T .M.B. ) que representó el 10-7 % del volumen total nacional . 

CUADRO NT 89 

VOLUMEN DE PESCA EN TAMBO DE MORA 

Años 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

C a p t u r a 

Volumen 
T.M.B. 

143,517 
497, 847 
780, 663 
889,168 

1 '074, 767 
1' 109,057 

877,020 

5'372,039 

% Nac. 

2.2 
5.6 

10.7 
10.4 
10.9 
10.8 
9.8 

8.9 

Producción 

Volumen 
T.M.B. 

26,001 
91,328 
134,075 
149,843 
198,121 
205, 673 
159,458 

964,499 

% Nac. 

2.2 
5.9 

10.5 
10.2 
10.9 
10.7 
9.8 

8.9 

Promedioide 
Eficiencia 

Captura/ 
Produc . 

T .M. 

5.5 
5.4 
5.8 
5.9 
5.4 
5.3 
5.5 

x ^ S . S 

Plantas 

N 0 

4 
6 
8 

12 
13 
13 
13 

— 

Capacidad 
Horaria 
en T .M. 

170 
250 
366 
536 
590 
580 
580 

i 

Fuente Anuario de Pesca, 1969. 
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En el año 1969, se manifiesta una disminución en captura y producción. La causa 

se halla en la nueva polTtica de vedas impuesta por el Gobierno por recomendacio

nes del Instituto del Mar del Perú (IMARPE). 

Según las estadísticas obtenidas en 1968, las fábricas Go ld Kist S .A . , Santa M a g 
dalena S.A. y Pesquera Industrial Constancia produaan el 41.01 % del total de ha 
riña en el puerto, mientras que Pesquera América S .A. , Negociación Pesquera U l 
tramar S.A. y Pesquera Industrial Helland S.A. sólo producían en conjunto el 6.83 
por ciento del to ta l . Las otras 7 producían el 52.16 % restante. En la ac tua l idad, 
según última encuesta, las 13 fábricas emplean en conjunto 850 a 900 obreros duran 
te el año, de los cuales apenas un 10 % tienen labor todo el año (mantenimiento) . 
Además, se debe agregar de 185 a 200 empleados. 

El número de embarcaciones o bolicheras ha sido estimado en 117 unidades con 1,100 
tripulantes, cuya mayona es foránea. En el penodo 1963-1968, el promedio de efi 
c iencia en el procesamiento de anchoveta fué de 5.5 toneladas de anchoveta por ca 
da tonelada de harina de pescado. En el mismo período, en otros puertos, el prome 
dio fué así: Cal lao, 5 .7 ; Chimbóte, 5 . 5 ; Pisco, 5 . 7 . 

(2) . Industria V i t iv in íco la 

En el año de 1966, se promulgó la Ley 15387 que creaba el Plan V i t iv in íco la Nac ió 

nal y la entidad propuesta para ponerlo en ejecución fué el Servicio de Investiga —• 

ción y Promoción Agraria (SIPA). 

Se estableció acciones de fomento, experimentación y extensión con e l objeto de re 
construir los viñedos filoxerados en base a patrones resistentes, elevar los rendimien 
tos unitarios y organizar Cooperativas V i t iv in íco las . Actualmente, se ha instalado 
un Sub-centro V i t i v in íco la , para los fines mencionados, en el fundo "Cercado Grají 
de" que en el año 1971 debe producir 250,000 plantas injertadas. 

Una hoja estadística proporcionada por el Banco de la Nac ión , referente a la c a m 
paña v i t i v in íco la de la zona de Chincha, muestra la producción de vinos y aguar— 
dientes que se índica en el Cuadro N 0 90 . 

CUADRO N " 90 

PRODUCCIÓN DE V INOS Y AGUARDIENTES 

(Campaña 1968-1969) 

Año 

1967-1968 
1968-1969 

N 0 de 
Bodegas 

37 
37 

Mostos obtenidos 
Superávit de año 

anterior » 

lO'OO^Oll 
6'165, 836 . 

Aguardiente 
4 

5'332,903 
S'Ol^OSS 

Vino 
Corriente* 

4'254, 697 
2'899,431 

Vino 
Generoso 

\-i 

257,066 
216,603 

Concho 

y 
Borras* 

158,345 
35,769 

* Lj ti os 

1: tiente Banco de la Nación. 
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Las estadísticas detectan una fuerte disminución en la producción de mostos en 48.5 
por c iento. La causa de tal fenómeno reside al parecer en el mejor control adopta
do por el Departamento de Alcoholes y Azúcar en la zona de Chincha. Sin embar
go, de acuerdo a índices obtenidos en las mismas bodegas se necesitó para la campa 
ña 1968-69 un total de 20'600,000 K g . de uva para la producción declarada de v i 
nos y aguardientes (1969) en la hoja nombrada. Estimados basados en el estudio de 
uso actual de la tierra determinaron una producción en esa campaña (68-69) equi — 
va lente a 12'700,000 K g . , de los cuales se considera un 25 % destinado a consumo 
para mesa. Queda un residual de 9*700,000 Kg . ofrecidos a la producción de vinos 
y aguardientes. Es decir, esta estimación precisa que el volumen de vinos y aguar
dientes adulterados se eleva a un 53 % del total declarado en la hoja de producción. 

Esta conclusión se encuentra confirmada por el informe elaborado por los miembros de 
una comisión ínter-ministerial enviada a la zona de Chincha- lea con el f in de e x a 
minar la situación de esta industria. Ellos señalan, como principales causas de l a 
" in f l ac ión" del volumen, los siguientes: 

- Incremento f i c t i c io de áreas de producción, no registradas posteriormente. 
- Declaración falsa de rendimientos por hectárea. 
- Los bodegueros consideran un 75 % de extracción de mostos de uva prensada o p¡ 

sada, siendo normal el 63 % como promedio, de acuerdo a las instalaciones exis
tes. 

La industria en la actualidad se desenvuelve con técnicas y maquinaria ant icuadas, 
con excepción de la elaboración del Cinzano y una bodega que cuenta con un equi
po moderno de embotellado automático. 

Fábrica de Conservas 

En el val le de Chincha, se ha instalado uno de los más tecnificados complejos indus 
tríales del país. La planta industrial "Hoja Redonda" fué diseñada in ic ia I mente para 
el envasado de los espárragos, pero posteriormente haría lo mismo con el tomate, ar 
vejas, vainitas, fr i joles secos, pallares, garbanzos y toda la línea de jugos de fruta 
(toronja, naranja, papaya, pera y maracuyá). 

Prácticamente, los valles de Chincha, lea y Pisco abastecen la demanda de materia 
prima de la fábrica, en la línea de hortalizas. Únicamente en casos de escasez, la 
demanda es cubierta por los valles de Lima. 

Del volumen total de producción, los espárragos representan el 25 %, los tomates el 
30 %, las menestras el 15 % y los jugos el 30 %, deduciéndose por el valor genera
do que los espárragos resultan la línea de producción con mejores perspectivas. La 
dirección de la empresa estima que 600 Ha. dedicadas al cul t ivo del espárrago cubri 
rían su capacidad plena de producción. Ello, agregado a la gran potencial idad de 
crecimiento del mercado de espárragos, permitiría promocionar un incremento en el 
área dedicada al cul t ivo de esta hortaliza que, en la actual idad, varía entre 200 a 
250 Ha 
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El mercado de espárragos no sólo se circunscribe al nacional, pues la posibilidad de 
mayor exportación para Alemania, Dinamarca y otros pafses aumenta en ¡proporción 
al volumen de producción y a la calidad. La empresa busca expandir su mercado in 
terno mediante fuertes promociones, en especial para las menestras, así como arve-
¡itas y vainitas. 

La mano de obra empleada varia durante el año. En la época de cosecha de espárra 
gos, el número de obreros oscila entre 190 y 200, siendo la mayoria mujeres.El pro
medio normal de obreros durante el año es de 35, además de 6 empleados, 3 técni
cos y un Gerente. 

6. I n v e n t a r i o de A c t i v i d a d e s No A g r o p e c u a r i a s 

En base a la "Clasificación de las Actividades Económicas por 
Ramas de Actividad", elaborada por las Naciones Unidas, se ha realizado un inventario de 
los establecimientos dedicados a actividades no agropecuarias existentes en el área de estu
dio, el mismo que se muestra en el Cuadro N 0 13 del Anexo VI . Debe considerarse las si
guientes observaciones para calificar este inventario: 

- Al confiarse en la memoria de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chin
cha, la preferencia otorgada a los establecimientos sólo afiliados a la Cámara es esen -
cial. Por lo tanto, deben considerarse las exclusiones y tener reservas sobre la exactitud. 

- La fuente consignada hace referencia, por razones obvias, sólo a los establecimientos, 
ubicados en la ciudad de Chincha Alta y alrededores, donde están concentrados prácti 
comente el 90 % de los establecimientos del valle. 

C ESTRUCTURA DE LA CDMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

1. Aspectos G e n e r a l e s 

El valle de Chincha, situado a 202 Km. de Lima, se encuen
tra dentro del área de influencia de este gran mercado, especialmente en lo que se refiere 
a granos, menestras y producción pecuaria, notándose una participación significativa en el 
consumo por parte de la zona (Chincha, Pisco e lea) y del mercado del Sur, representado 
principalmente por Arequipa, situación que se manifiesta en un movimiento propio, mucho 
más dinámico que el de Chancay-Huarol o el de Cañete, pudiendo afirmarse que existe un 
mercado regional activo para gran parte de la producción de alimentos. 

Casi la totalidad de los productos son comercializados por co
merciantes intermediarios, variando su número y actividad de acuerdo al producto, al volu
men de la producción y al mercado al cual es destinado (local, Lima, Arequipa o expor 
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tación). Ello ha creado un sistema de trabajo que se ha ido haciendo tradicional en el pro 
ceso de adecuación a sus necesidades y a sus def iciencias. ~" 

La investigación se ha realizado tratando de determinar el sistema de 
comercial ización de los principales productos agropecuarios y de aquellos más representat i 
vos o grupos de los mismos con caracteristicas similares de mercadeo. En ambos casos, se ha 
tratado de determinar el proceso en " l i nea" , procurando seguir la secuencia de las d i f e r e n 
tes fases de la comercial ización, las necesarias inter-acciones que existen entre ellas y la 
part ic ipación del factor humano en todo el proceso. 

a . Agrupaciones de Productores y su Participación en la Comercia-
p — ' 
hzacion 

La comercial ización, como proceso de cambio, es una act iv idad en 
la cual la part ic ipación del factor hombre es imprescindible, existiendo, en su primera f a 
se, dos sectores con intereses prácticamente antagónicos: los productores y los comerc ian 
tes intermediarios, siendo los primeros mucho más numerosos y menos organizados que los se 
gundos. — 

La existencia de asociaciones o agrupaciones especialmente de tipo 
cooperativo de agricultores es de gran importancia como punto de partida para unif icar e s 
fuerzos en la producción y en la comercial ización, debido principalmente a la existencia 
de una oferta dispersa que se hace más aguda en la medida en que aumenta la diversif ica — 
ción de la producción y disminuye el tamaño de la propiedad del agr icul tor. 

En el va l le de Chincha, existe un movimiento cooperativo, re la t i va
mente más avanzado y maduro que los existentes en los valles de Chancay-Huaral y Cañete, 
el cual en el sector avícola está dando resultados positivos (véase "Comercial ización de Pro
ductos Avícolas" , punto N 0 9 ) . Actualmente, existen tres cooperativas reconocidas y tres 
grupos pre-coopera t i vos. La conciencia cooperativa en la zona se está difundiendo debido 
a la buena marcha de las dos cooperativas más antiguas y a que los medianos y grandes p r o 
ductores ven la necesidad de agruparse para tener los beneficios indicados en la Ley de Coo 
perativas reciente. Las actividades de las cooperativas o grupos pre-cooperativos están i n 
dicadas en el Cuadro N 0 14 del Anexo V I . 

En lo que se refiere a las organizaciones no cooperativizadas, la prin 
cipal en el sector agrícola es la Asociación de Agricultores del Val le de Chincha que a g r u 
pa un total de 80 socios inscritos pero en vTas de aumentar a 300, debido a las parcelaciones 
realizadas en los últimos años, los que en conjunto abarcan 19,000 Ha. Sus actividades más 
notorias consisten en reglamentar el cu l t ivo de productos industriales, proporcionar asesora— 
miento técnico a sus asociados y compra de insumos, especialmente fer t i l izantes.Actualmen
te, está tratando de aumentar la investigación y organizar un sistema de comercial ización y 
procesamiento de productos, cuya venta hasta la fecha se realiza en forma ind iv idua l . 

En el sector comercio, destaca la Cámara de Comercio de Chincha 
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que hasta 1968 contaba con 46 miembros act ivos. Tiene 25 años de antigüedad y su a c t i v i 
dad es principalmente gremial, emitiendo boletines mensuales sobre protestos de letras y es-
tadfsticas sobre precios de algodón. Esta es una institución que potencia I mente tiene p o s i 
bil idades de desarrollar y modernizar la comercial ización en la zona. 

En resumen, los pequeños, medianos y grandes agricultores (no coo -
perativizados) no han realizado acciones efectivas para solucionar sus problemas de comer
c ia l i zac ión . Sorprende que la Asociación de Agricultores, que reúne al grupo más ef ic ien 
te de la agricultura local , no haya podido superar este aspecto. Este mismo fenómeno se ha 
notado, aún con más intensidad, en los valles ya estudiados por ONERN (Chancay-Huara l 
y Cañete) „ 

b. Oferta 

Con excepción de un pequeño porcentaje de la producción destinado 
al consumo famil iar y de algunas reservas que se ut i l i zan como semilla, el resto de la p r o 
ducción es ofertado al mercado de consumo a través de los comerciantes intermediarios. 

En el Cuadro N 0 9 1 , se indica estimativamente la oferta aparente de 

los principales productos del val le relacionada con la nacional . 

CUADRO K 0 91 

OFERTA APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DEL VALLE DE CHINCHA 

Productos 

Fruta fresca 
Harina de pescado (3) 
Algodón (2) 
Hortalizas 
Maíz grano 
Menestras 
Huevos 
Leche fresca 
Carne de ave 
Carnes principales 
Tubérculos 

EN RELACIÓN CON LA NACIONAL 

(1968- 1969) 

Oferta Aparente en T .M. 

Chincha 

29, 749 
205, 673 

9,708 
4,719 

41,715 
4,245 

775 
3,001 

338 
1,521 
7,500 

Nacional (1) 

149,342 
1'921,020 

101,825 
640,220 
666,936 
145,303 
29,290 

194,800(4) 
30,264 

188,030 
2 i606,513 

Participación de Chincha 

en la Oferta Nacional 

2 0 . 0 % 
10 .7% 
9 . 5 % 
7.4 % 
6 . 3 % 
3 . 0 % 
2 . 6 % 
1.5% 
1 . 1 % 
0 . 8 % 
0 . 3 % 

_ 
Fuente: Trabajos de campo de ONERN. 
(1). Misión IOWA y UniversidadNacionalAgiatia. 
(2). Cámara Algodonera del Perú, Memoria 1968. 

(3). Anuario de Pesca, 1968. 
(4). Sin considerar leche para consumo industrial. 
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c. Mercado 

(1). Principales Centros de Consumo 

Chincha cuenta, para productos alimenticios especialmente, con un buen mercado l o 
cal y por su ubicación es abastecedor del gran mercado de Lima Metropoli tana, de lea 
y Arequipa. Los centros industriales de Lima y Arequipa consumen la mayor p ropo r 
ción de productos industriales, siendo el algodón dedicado a la exportación en su ma
yor porcentaje. 

Los principales centros de consumo son, en orden de importancia: 

- Lima y Cal lao Metropolitanos. 
- Local (Chincha, Pisco y Tambo de Mora), lea. Nazca y Marcona. 
- Otros mercados; Arequipa, Moquegua y Tacna y Mercado internacional (para a l 

godón) . 

La estimación de la distribución e importancia de los diferentes mercados está resumi
da en el Cuadro N 0 15, Anexo V I . 

(2) . Proyección de la Demanda Aparente para el Año 1980 

Con la f inal idad de tener una estimación de las necesidades del mercado anteriormente 
descrito para el año 1980 y orientar la ut i l izac ión de nuevas áreas de cul t ivo que c u 
bran la demanda, se ha preparado el Cuadro N 0 92, consignándose las estimaciones de 
demanda de los principales cult ivos en el Mercado Mayorista de Lima en el Cuadro n ú 
mero 93. 

(3). Abastecimiento Local de Productos Al iment ic ios e Insumos 

El abastecimiento del val le de Chincha comprende dos aspectos: uno, referente a los 
productos alimenticios para la población urbana y rural, y otro, correspondiente a los 
insumos necesarios para la producción agropecuaria de la zona. 

El abastecimiento de productos al imenticios, especialmente frescos (carne, hortal izas, 
tubérculos, frutas y granos), está en cierta medida controlado por los organismos muni
cipales locales en lo que se refiere a precios, administración de los mercados y c a m a 
les locales, y actualmente se está viendo la posibil idad de actuar en forma más directa 
en la regulación del abastecimiento local , incluso llegando a la compra de ciertos pro 
ductos (como menestras) que, por razones de oportunidad de mercado, han sido vend i 
dos casi en su total idad a Lima. 

La función de abastecimiento con productos de la zona al consumo local , a diferencia 
de lo que ocurre en Cañete, es resultado de una mayor part ic ipación de los producto
res, especialmente medianos y pequeños, por las siguientes razones: (1) las vías de co 
municación y movil idad existente permiten considerar a todo el va l le como consumidor, 

L 
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CUADRO N° 92 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA APARENTE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE CHINCHA PARA 1980 (1) 

. . . . 

Productos 

Productos Agrícolas 
Maíz grano 
Frijol 
Papa 
Pallar (seco) 
Tomate 
Arveja verde 
Maíz choclo 
Camote 
Vid 
Cítricos 
Pomoideos 
Otros frutales 

Productos Pecuarios 
Carne de res (4) 
Carne de cerdo (4) 
Carne de carnero (4) 
Carne de caprino (4) 
Carne de ave 
Huevos 
Leche fresca 

Año 

T.M. 

41,715 
4,125 
4,200 

120 
1,584 

600 
1.800 
3,276 

11,512 
13,122 

2,745 
2,370 

774 
224 
305 
219 
338 
775 

3,001 

1968 (2) 

Hectáreas 
Cultivadas 

9,270 
3,750 

280 
100 
144 
150 
300 
234 

1,439 
729 
183 
237 

---
— 
— 
---
---
- — 
* --

A 

T .M. 
(3) 

93,044 
6,472 
5,456 

189 
3,088 
1,082 
3,225 
5,506 

21,781 
27,047 

5,192 
4,484 

1,512 
435 
430 
325 
276 

7,295 
5,881 

ño 1 9 8 0 

T.M./Ha. 
Estimadas 

5.0 
1.3 

15.0 
1.5 

12.0 
5.0 
7.0 

15.0 
9.0 

18.0 
16.0 
15.0 

— 
— 
— 
— 
— 
• " ~ 

Ha. 

18,728 
4,978 

364 
126 
257 
216 
460 
367 

2,420 
1,503 

324 
300 

— 
— 
— 
— 

— 
— " • " 

Fuente: ONERN. 
(1). Incluye sólo productos del valle de Chincha. 
(2). Estimados de ONERN: trabajos de campo. 
(3). En base a "Proyecciones a Largo Plazo de la Oferta y Demanda de Productos 

Agropecuarios Seleccionados". - DCEE, 1969. 
(4). Información Procedente del Concejo Provincial de Chincha. 

CUADRO N" 93 

DEMANDA DEL MERCADO MAYORISTA DE LIMA PARA IOS PRINCIPALES 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y SUS PROYECCIONES PARA 1980 

! 
Productos 

Ají-
Arveja verde 
Tomate 
Papa blanca 
Manzana 
Naranja 

1 9 6 8 (1) 

Demanda Total 
del Meado, en Lima 

1,856 
4,801 

14,260 
142,669 

18,208 
26,294 

i 

Participación de Chincha 
T . M . 

29 
60 

911 
1,658 

44 
225 

lo del Total (3) 

1.56 
1.25 
6.38 
1.16 
0.24 
0.85 

1 9 8 0 (2) 
Demanda de Productos 
de Chincha en T. M. 

62 

360 

4,900 
3,119 

198 
3,000 

(1). Fuente: Movimiento de hortalizas, tubérculos, y frutas ingresadas a Lima por el Mer
cado Mayorista durante 1968, SIMAP - Ministerio de Agricultura, Lima. 

(2). Fuente: Proyecciones de la Demanda, CONAP 1967, Lima. 
(3). Los porcentajes están relacionados a los 23 productos registrados en (1). 
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siendo los más activos los pobladores urbanos; (2) gran par'-e de la pequeña agr icu l tu 
ra está cerca a la ciudad, faci l i tando el acceso del agricultor al mercado para la ven
ta de productos, ya sea al por mayor o generalmente al por menor; (3) los medianos a -
gricultores, en especial, viven en la ciudad lo que les permite tener un establecimien
to o colocar su mercadería a través de intermediarios locales o directamente al c o n s u 
midor, especialmente fruta, modalidad que parece ser efect iva y que además les sirve 
para apreciar el mercado en cuanto a precios» Igualmente, hay puestos carreteros de 
reventa de productos de la zona, como se muestra en la foto ad¡unta. 

Chincha A l ta posee dos mercados municipales de funcionamiento y administración tradi 
clónales- Uno es el Mercado de Abastos, centro de intenso movimiento comercial y 
que en sus alrededores ha generado otra zona de mercadeo también bastante act iva (ver 
fotos adjuntas). El otro es el Mercado Modelo que, por tener el mismo sistema de mer
cadeo que el anterior, no ha dado los resultados esperados de descentralizar y descon— 
gestionar el comercio. Se concluye, por tanto, que el actual sistema de mercados, por 
su funcionamiento y por su número, es insuficiente para la magnitud de la población y 
que no presta los servicios modernos que requiere la comunidad. 

El comercio en Chincha ha desarrollado bastante en los últimos años, especialmente en 
lo que se refiere a métodos modernos de comercia l ización. Actualmente, existen dos 
establecimientos pequeños de auto-servicio que han tenido éxi to, prometiendo uñares-
puesta favorable del públ ico a la implantación de un mercado de este t ipo . 

Los insumes agrícolas del va l le ( fert i l izantes, pesticides y semillas) son comprados en 
diferentes volúmenes y lugares, dependiendo del tamaño de la propiedad. Los p e q u e 
ños y medianos productores los compran de los comerciantes o proveedores locales y w 
través del servicio de Promoción Agropecuaria (Ex-SIPA). Los grandes productores o 
empresas agrícolas compran directamente a la firma distribuidora e incluso efectúan im 
portaciones por "pedido di recto" ya sea en forma individual o a través de laAsociación 
de Agricultores, operación que les permite obtener economías y contar con un stock pa 
ra ser ut i l izado racionalmente durante la campaña. 

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, como en todos los valles de la Costa Central , es el 
cul t ivo de mayor importancia tanto por su extensión como por su signif icación económica , 
siendo cul t ivado en casi todos los tamaños de unidades agrícolas, lo que determina, para el 
algodón en rama, la existencia de diferentes modalidades de comercial ización, no así para 
el algodón l impio, que sigue un proceso más homogéneo. Por e l lo , las diversas fases de la 
comercial ización del algodón pueden ser independientes o integradas, según el tamaño de 
la unidad de producción. 



Puestos ubicados al borde de la 
carretera, en los que se vende 
fruta, licores y artesanías de la 
zona. Compran en los fundosy 
revenden especialmente a los 
viajeros, a precios relativamen
te altos.* (Chincha, 1970), 

Vista parcial del mercado de 
abastos de la ciudad de Chip 
cha. Se observa el mercado 
propiamente dicho y el área 
de comercio desarrollado en 
su contorno. (Chincha, 1970). 

Vista interna de los puestos de
sarrollados fuera del mercadoco 
mo respuesta al creciente comer 
cio'de la zona. Puestos de hor
talizas, frutas y abarrotes. (Chin 

cha, 1970). 



ító. 

Almacén silo del Ministerio de 
Agricultura. Vista general de 
las instalaciones. Las caracte
rísticas de los silos cilindricos 
no posibilitan su empleo, sien
do utilizado sólo el almacén de 
la derecha para sacos. (Chincha 

1970). 

Secado de maíz al ambiente. Se 
muestra una "eraT de mazorcas pa 
ra el desgrane. En la ramada, se 
está encajonando tomate para la 
venta. (Chincha, 1970). 

', . • J,v« , 

< < - - r .. -. . 

* • ^ 

Camal Municipal de Chincha. 
Miembros del Concejo provin
cial inspeccionando el camal. 
Este ha resultado pequeño, an
ticuado y mal ubicado debido 
al crecimiento urbano. La foto 
muestra el lugar de pesado y par 
te del sistema de rieles, actual
mente muy poco empleados 

(Chincha, 1970). 
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(1). Oferta 

La superficie de algodón en el año de 1969, según estimaciones de ONERN, fué de 
11,470 Ha. que produjeron 461 , 293 quintales de algodón en ramoo 

Según datos proporcionados por la Cámara Algodonera del Perú, la superficie a nivel 
nacional en el año 1968 fué de 166,687 Ha. y la producción alcanzó a 2 '191, 848 quin 
tales de algodón l impio, correspondiendo el 9 o 6 % del total al val le de Chincha, e l 
que ocupó el quinto lugar como productor de algodón. 

A part ir del año 1963, la superficie de algodón a nivel nacional ha venido disminuyen 
do, de manera que la producción del año 1968 representó el 69 % de la correspondien
te al año 1963» La producción del val le de Chincha en ese mismo penodo ^ descendió 
al 83 %, demostrando que la tendencia a sustituir el algodón por otros cult ivos ha sido 
menor que en otros val les. En el año 1962, el precio promedio ponderado fué de28.32 
dólares el quintal de algodón l impio y en 1968, de 28.61 dólares. Por lo tanto,la ten
dencia a disminuir el cul t ivo del algodón no se expl ica por una baja en el precio sino 
porque los costos de producción han experimentado aumento y van reduciendo cada año 
los márgenes de ut i l idad para los agricultores. 

El Cuadro N 0 94 muestra la oferta aparente de algodón limpio y de semilla del val le de 
Chincha, comparada a nivel nacional, durante el período 1959-1968. 

CUADRO N 0 94 

OFERTA APARENTE DE 

Años 

1959 
1960 
1961 

11962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 

Algodón L 

Nacional 

En qq. 
t • 

2'518,057 
2'836,937 
2'850,217 
3'166, 130 
3'190,771 
3,072,422 
2'846,049 
2'637,140 
T927,157 
2,191,848 

ALGODÓN LIMF 

(Período 1959 -

impio 

C h i n c h a 

En qq. 

189,092 
249, 257 
254,087 
237, 186 
246, 246 
229,978 
227,983 
192,673 
169,266 
211,054 

% del Volumen 
Nacional 

7.5 
8.8 
8.9 
7.5 
7.7 
7.5 
8.0 
7.3 
8.8 
9,6 

IO Y DE SEMILLA DE ALGODÓN 

1968) 
_ i 

Semilla de Algodón 

Nacional 

En qq. 

4'113, 744 
4,406/ 264 
4 ! 698, 827 
5' 278,421 
5-334,417 
51247,006 
4'748, 222 
4» 50 8,588 
3'325, 765 
3 ,814 f638 

Ch 

Enqq. 

288,026 
366, 637 
387,448 
376,912 
381, 769 
368, 224 
376, 794 
322, 123 
281,384 
310, 247 

i ncha 
% del Volumen 

Nacional 

7.0 

8.3 
8.2 
7.1 
7.2 
7.1 
7.9 
7.1 
8.5 
8.1 

Fuente; Cámara Algodonera del Perú, "Memoria 1968". 
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(2) . Mercado 

En términos generales, el mercado del algodón, exceptuando el de fibras extralarga que 
mantiene una demanda relativamente estable, se presenta muy competit ivo debido al au 
ge que viene tomando la industria text i l a base de fibras sintéticas, cuyas cualidades f í 
sicas, bajo costo y posibil idad de regular su oferta, amenazan la futura demanda de a l 
godono Además, debe tenerse en cuenta la futura competencia de otros países p roduc
tores, especialmente del bloque africano, por su proximidad a Europa y por el trato p re
ferencia! que les concede el Mercado Común Europeo, 

Estas pueden ser, en parte, las principales razones por las que el precio del algodón Tan 
güis, en comparación con el del Pima, deja mucho que desear en opinión de los pro — 
ductores. 

La producción del val le está destinada al mercado interno y en su mayor parte al merca 
do ¡nternacionah El consumo nacional se hal la principalmente representado por la i n 
dustria tex t i l , concentrada en la Capi taL El consumo de algodón en 1968 fué de aproxi 
madamente 26.3 % de la producción tota l , siendo el del Tang'úis del orden del 23.5 %, 
de donde se podría deducir que aproximadamente del 20 % al 23 % de la producción de 
Chincha es destinado al consumo de la industria nacional . 

El volumen restante, o sea entre el 80 y 77 %, pasa a formar parte del total de algodón 
destinado a la exportación a los diferentes países o regiones indicadas en el Cuadro nú 
mero 95. 

CUADRO N 0 95 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE A L G O D Ó N PERUANO 

Mercados 

Europa Continental y Gran Bretaña 
Países de América Latina 
India 
Japón 
Estados Unidos de Norte América 
Otros Mercados 

TOTALES 

Año 1967 

En qq. 

991,013 
313,431 

51,611 
28,658 

122,250 
22, 847 

1'529,810 

% 

64.8 
20.5 
3.4 
1.8 
8.0 
1.5 

100.0 

Año 1968 

Enqq. 

964,072 
395,051 

66, 599 
30, 970 
22, 976 
35,587 

V5}5, 255 

% 

63.6 
26.1 
4.4 
2.0 
1.5 
2.4 

100.0 

Fuente: Cámara Algodonera del Perú, Lima 1968, 

Del análisis del Cuadro N 0 95 se desprende que las exportaciones tienden a incrementar 
se en el área latinoamericana y asiática, manteniéndose casi estable en Europa y siendo 



D I A G N O S T I C O A G R O P E C U A R I O Pág. 401 

sumamente baja la destinada a Estados Unidos de Norte América. 

(3). Sistemas de Comercial ización 

Algodón en Rqma 

Esta fase del sistema de comercial ización tiene las siguientes variantes, según se trate 
del t ipo de productor: (1) el pequeño productor vende a comerciantes acreditados en 
la Cámara Algodonera, los que cuentan con movil idad y a su vez venden a la desmo
tadora; (2) el grande y mediano productor vende a la desmotadora o solamente hace 
desmotar su algodón en rama y (3) la empresa agrícola posee desmotadora propia, l o 
que le permite continuar la comercial ización en forma directa hasta la venta del algo 
don en f ibra. 

El algodón en rama obtenido a través de las tres variantes es procesado para su comer
c ia l izac ión f ina l , dando como principales productos la f ibra o algodón limpio y la p e 
pa o pepita, cuyos sistemas de comercial ización son diferentes. En el va l le existen 6 
desmotadoras, las que en 1968 procesaron 512, 820 quintales de algodón en rama, p ro 
duciendo 196,974 de f ibra. En la actual idad algunas desmotadoras han paralizado, es 
pecialmente las ligadas a la firma Anderson Clayton S.A. (ACCO), y es La Fabril SA. 
la que ha absorbido gran proporción de ese movimiento. 

Las transacciones de algodón en rama se realizan en soles, siendo el precio estimado en 
1969 de alrededor de S/ 400.00 a 5/ 450.00 el qu in ta l . 

Algodón en Fibra o Limpio 

Esta segunda fase está a cargo de los corredores y exportadores, ligados generalmente a 
nivel empresarial con las desmotadoras. El productor informa al corredor de la disponi
b i l idad de su producción y éste se encarga de buscarle colocación dentro o fuera d e l 
país, teniendo la decisión de venta el propietario de la f ibra, de acuerdo a los precios 
dados por el corredor. Los principales compradores son La Fabri l , que actualmente a b 
sorbe el 80 %, A C C O , cuyo volumen de compras ha disminuiclo, Hilanderías Grace y 
Duncan Fox. 

Las modalidades de venta son a futuro y "spot" (al momento). En el primer caso, el pro 
ductor informa al corredor antes de la cosecha el estimado de su producción y el n e g o 
cio se efectúa en la fecha y lugar indicados; en la segunda variante, la venta se real i 
za al momento, de acuerdo al precio y decisión del propietario de la f ibra. Los precios 
dependen de la cal idad del producto, la cual es normalmente f i jada entre el corredor y 
el exportador, bajo los patrones tradicionales establecidos e institucionalizados por la 
Cámara Algodonera del Perú. 

Dentro de los productos agrícolas -exceptuando el azúcar- a nivel nacional, el comer 
ció del algodón es el más ordenado y su inst i tucional ización y reglamentación internos 
dan garantías a los grupos integrantes: productores, corredores y exportadores, los que 
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constituyen la Cámara Algodonera del Perú, máxima autoridad en el comercio del algo 
don. 

Pepa o Semilla de Algodón 

La pepa representa el 60 % del algodón en rama y queda en poder de la desmotadora , 
parte como pago y el resto es comprada dando a cambio un valor tofral denominado "Pri 
ma de Desmote". En la campaña 1968-1969, la prima de desmote, según la A s o c i a 
ción de Agricultores de Chincha, se cot izó a S/ 50»00 el qu in ta l . Esta pepa es comer 
cial izada en dos formas; como semilla, a pedido del productor, en cuyo caso se le con 
tabi l iza a S/ 1.30 el K g . (aproximadamente S/ 50.00 el qq.) y como materia prima pa 
ra las fábricas de acei te . 

Principales Funciones y Servicios de Comercial ización 

Acopio y Procesamiento 

La función de concentración y procesamiento del algodón en rama para su preparación 
comercial (fibra) se lleva a cabo en las desmotadoras locales, las cuales procesaron en 
el año 1962, un volumen superior a los 500,000 qq . de algodón en rama. El algodón 
fibra es concentrado en las reprensas para su embarque, siendo Pisco el principal cen 
tro de embarque. 

Los comerciantes compradores de algodón en rama actúan como acopladores móviles de 
la producción de los pequeños productores, concentrando la oferta dispersa a niveles 
suficientemente grandes para entregar a las desmotadoras. 

Clasi f icación, Embalaje y Transporte 

El algodón en rama no es clasif icado; luego de una l impieza manual en la paña, es en 
sacado en "sacos" de yute, cuya capacidad f luctúa entre 120 y 180 libras. Después de 
ser desmotado, es embalado en fardos de 4 1/2 qq . La desmotadora efectúa el " roma— 
nia je" (numeración de los fardos y marcado con las siglas del propietar io). 

Para el algodón l impio, hay una clasi f icación normalizada en siete grados, efectuada 
en base a la cal idad y longitud de la hebra por los corredores y exportadores, de acuer 
do a las muestras remitidas. 

El transporte de las "sacas" a la desmotadora se efectúa en camiones de la zona a un 
costo estimado de S/ 1.30 a S/ 1.20 el qu in ta l . El transporte al puerto de embarque 
por lo general corre a cuenta del comprador. Con el f in de hacer más ef ic iente el a— 
provechamiento del espacio de carga en el barco, el algodón es reprensado a un tercio 
de su volumen in i c i aL 

Agentes de Comercial ización 

Las personas o empresas dedicadas al comercio de la fibra están especializadas y organi 
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zadas a través de la Cámara Algodonera del Perú. Estos aaentes son: 

- Los compradores ambulantes de algodón en rama, que compran pequeños lotes para 

venderlos a las desmotadoras. 

- Las desmotadoras^ que compran y procesan el algodón en rama, comercializando f i 

bra y pepa, 

- Los corredores de algodón, que efectúan directamente la colocación de algodón lim 

pió tanto en el mercado interno como en el externo. 

- Los exportadores, que compran algodón y le dan el destino f i n a l . Están en contac 
to con los compradores internacionales y con las fábricas text i les. 

Información de Mercados 

La Cámara Algodonera del Perú cumple un servicio ef ic iente mediante la publ icación , 
en los principales periódicos del pais, de las transacciones diarias del algodón, dando 
idea del mercado al momento. Esta labor es complementada por el corredor, quien in 
forma constantemente a sus cl ientes. 

(5) . Circui to de Comercial ización del Algodón en Chincha 

Este c i rcui to se presenta similar al detectado para el va l le de Cañete en el caso de f i 
bra, presentándose diferente con respecto a la pepa, la cual no es procesada en C h i n 
cha como sucede en el otro val le (véase Gráf ico N 0 16), 

Es necesario anotar que las empresas compradoras más grandes están integradas vert ical . 
mente en el sentido de poseer desmotadoras, compradores, exportadores y fábricas de 
aceite de pepa, lo que probablemente les permite disponer de cierto poder en determi
nadas circunstancias o momentos del c i rcu i to . 

b. Comercial ización de Fr i jo l 

En el val le de Chincha, la mayor proporción de menestras c o 
rresponde a fr i joles y, dentro de éstos, el 90 % aproximadamente a f r i jo l canario. A nivel 
de Costa, el val le ocupa el segundo lugar en producción de este t ipo de f r i j o l , con e l 4 0 % 
del total ofer tado*. 

Pese a la importancia de estos productos, se ha notado una " len 
í i tud" en el aumento de la producción debido a que el margen de ut i l idad del productor se 
ha ido estrechando por efectos de los mayores costos de producción. En 1969, los estimados 
indican que los costos de producción aumentaron un 30 % a 35 %, manteniéndose los rendi-

* lOWA-North Carolina, Perú, Informe N° 2. - "Polftica de Comeicializa ci6n y Precios para las Menestras en el 
Perú", Lima, Junio de 1969, 
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mientos en el mismo n iveL 

(1) . Oferta 

En el período 1968-1969, la oferta tota! aparente del va l le determinada por ONERN 
fué del orden de las 4, 147 T . M . con un valor de S/ 42 '450,000,00 / de los cuales a — 
proximadamente un 90 % corresponden a f r i jo l canario y un 9 % a f r i jo l panamito, el 
cual es exportado en parte. 

(2) . Mercado 

El principal mercado de f r i jo l canario es Lima, centro de distribución a otros merca — 
dos del país. Por su importancia en el consumo popular, e! Gobierno ha determinado 
precios de refugio para menestras, siendo de S/ 10.00 el Kg . para el f r i jo l canario (R 
S, N 0 174-69-AP/DGC del 13 de Junio de 1969) . 

Las compras por parte del Gobierno han representado aproximadamente el 4 %de l volu 
men de menestras producido en la Costa, lo que ha dejado un buen margen de a c t i v i 
dad a los intermediarios, quienes han comprado en algunas oportunidades a precios i n 
feriores a los de refugio. 

(3), Sistema de Comercial ización 

Los sistemas de comercial ización para f r i jo l son: 

- A través del Banco de la Nación 

La compra es efectuada por intermedio del Minister io de Agricul tura el cual cuenta con 
un almacén cuya capacidad es de 450 T . M . De esta manera, el Banco de la Nación ac 
túa como mayorista; agrega un 15 % al precio de compra para gastos de comerc i a l i za 
ción y vende a entidades of iciales, fuerzas armadas, hospitales y comerciantes minoris
tas, a los cuales les permite un 20 % como margen de venta al públ ico. 

El Banco de la Nac ión, en la campaña 1968-69, compró aproximadamente el 4 % de la 
producción de f r i jo l canario y el 10 % de la de pal lar . Debido a los lentos trámites de 
compra la mayoría de los productores no se beneficia de este sistema. 

- Mediante el Sistema Tradicional 

Este sistema presenta, de acuerdo a la magnitud de la producción, diferentes variantes. 
Los pequeños productores, que poseen lotes de 1 a 4 T . M . , van a Chincha A l ta y v e n 
den a un comerciante local para el consumo de la zona, al precio del momento, sin a— 
cogerse al de refugio. Los medianos y grandes productores toman contacto con un c o 
merciante local de mayor nivel y acuerdan un prec io. 

En la zona /ex¡sten diferentes tipos de compradores: comerciantes con tienda en la c i u -
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dad, ambulantes (acopladores móviles), agentes zonales de almacenes de Lima o camio 
ñeros que trabajan por su cuenta o de otros. Estos compradores toman contacto con los 
comerciantes mayoristas de Lima con el f in de determinar el volumen y precio de c o m 
pra para la campaña. En Lima, existen varios comerciantes en menestras, dentro de los 
que destacan cuatro empresas; la de mayor capacidad de éstas puede efectuar c o n t r a 
tos directos con los grandes productores, lo cual le permite obtener diferentes niveles 
de ut i l idad y ejercer control sobre la formación de precios gracias a su capacidad de al 
macenamiento. Para la distr ibución, estas empresas tienen agentes vendedores que ccr 
locan el producto a los pequeños mayoristas, los que a su vez toman contacto con mino 
ristas y éstos con el público,. 

En Chincha, existe un regular número de medianos compradores que compiten entre sí 
por la compra de pequeños lotes y en muchos casos suben los precios a nivel l o ca l . Los 
comerciantes de mayor capacidad se dedican principalmente a la compra de algodón, 
complementando esta act iv idad con la compra de menestras. 

El c i rcui to de comercial ización correspondiente está descrito en el Gráf ico N 0 17. 

(4) . Principales Funciones y Servicios de Comercial ización 

Acopio y Preparación Comercial 

Son muy pocas las labores de selección del grano obtenido y no se procede a efectuar 
ningún t ipo de c las i f icac ión. Los compradores ambulantes o los camioneros contrata
dos recolectan la producción de los pequeños o medianos. Los grandesproductores,que 
tienen posibilidades de almacenar, fumigan el producto, el cual , de acuerdo a sus tra 
tos con los compradores, es llevado a los almacenes locales o de Lima. 

No existe una preparación o procesamiento comercial del producto; una vez t r i l lado, 

es envasado en sacos de yute quedando listo para su venta. 

Transporte y Almacenamiento 

El transporte se real iza mediante vehículos tradicionales no especializados, por lo que 
se emplea sacos como unidades de transporte. Generalmente, el vehículo ut i l izado es 
camión o camioneta cuando la distribución es l oca l . Los envases inadecuados (muy u 
sados y de mala calidad) y el mal transporte aumentan las pérdidas. El f lete por k i l o 
gramo a Lima está aproximadamente en S/ 0 J 5 el k i logramo. 

La mayor proporción del almacenamiento se realiza en depósitos particulares de comer 
ciantes y agricultores. Existe un sistema estatal de almacenamiento dependiente del 
Ministerio de Agr icul tura, compuesto por un almacén (véase foto) .;on capacidad para 
450 T . M . de grano en sacos y por dos silos ci l indr icos de metal con capacidad para al 
macenar 270 T . M . a granel, los cuales no son empleados, debido a que el sistema de 
llenado es adecuado sólo para granos pequeños (t ipo arroz) arrojando un alto índice de 
granos de f r i jo l partidos. Este almacén es de uso públ ico o co lec t ivo . El agricultor 
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puede almacenar su producto durante un período máximo de 3 meses, a un costo de soles 
oro 0.03 cada uno de los dos primeros meses y de S/ 0 .04 el tercero, haciendo un total 
de S/ 0.10 por K g . almacenado, comprendida la fumigación y cuidados. 

El l ímite estipulado (3 meses) dá una capacidad teórica de 4 x 450 = 1, 800 T . M . anua
les, situación que en realidad no sucede ya que las menestras son estacionales y no de 
producción escalonada. Por e l lo , en épocas de cosecha, el almacén solamente l lega a 
guardar 450 T . M . , cumpliendo una función de acopio a una escala muy reducida que 
no pasa del 10 % de la producción del va l l e . 

Como sistema, los almacenes han dado buenos resultados (exceptuando los silos c i l índr i 
eos) pero, por el reducido tiempo y volumen almacenable, aún no tiene los efectos de 
regulación propios de un ef ic iente servicio. 

Clasif icación y Normal ización 

En la actual idad, la compra y venta, en los diferentes niveles, es a granel variando el 
precio de acuerdo al color y tamaño del grano. El proyecto de clasi f icación de menes 
tras aún no ha sido o f i c ia l i zado. El Banco de la Nación compra fr i joles cuyo porcenta 
¡e de granos dañados y materia extraña no pase del 3 % . Pero se puede concluir que 
en este aspecto aún no existe ninguna medida concreta que solucione este problema. 

El manipuleo y empacado son deficientes y cuanto más largo es el c i rcui to hasta el con 
sumidor, las cargas, descargas, transporte y revisión de los productos son más f recuen
tes y, al ser mal efectuados, se incrementan las mermas. 

La falta de normas para clasif icar el producto, estandarizar los envases y el transporte 
contribuye a que la comercial ización siga desorganizada y confusa, beneficiando a las 
personas que mejor conocen estos "secretos" . 

Información de Mercados 

Actualmente, el Servicio de Información de Mercados Agropecuario y Pesquero (SI MAP), 
de la Dirección General de Comercial ización, emite un boletín mensual con i n f o r m a 
ción de precios y otro diario a través de los principales periódicos y radioemisoras. Es
te sistema está en vías de ser modernizado mediante el empleo de teletipos para lograr 
una oportuna y ef ic iente disponibi l idad de información. 

El problema radica en que aún no parece existir una coordinación entre la información 
de mercados y la correspondiente a cult ivos y producción, que en conjunto permitan 
disponer de información proyectada a mediano o corto p lazo. 

c. Comercial ización del Maíz Grano 
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CIRCUITO DE COMERCIALIZACIÓN DEL ALGODÓN 

Compradores Ambulantes 

(Preacopiadores Móviles) 

PRODUCTORES DE ALGODÓN EN RAMA 

Pequeños Medianos y Grandes 

DESMOTADORAS 
Función de Acopio Procesado y Embalaje 

Algodón Fibra y Linter Pepa de Algodón 

Corredores 

Exportadores 

Mercado Nacional (Industria Textil) Mercado Mundial 

G r d f i c o N". 16 

Compradores Ambulantes 

Como semilla 

Feas, de Aceite de Lima 

CIRCUITO DE COMERCIALIZACIÓN DE FRIJOL CANARIO 

Comerciante Local 
Minorista 

Primera Mano 

Consumidores Locales 

G r d f i c o N " 17 

PRODUCCIÓN DE FRIJOL CANARIO 

Comerciante Ambulante 
4- Transportista. 

Primera Mano 

Agte. Local •+• 
Transportista 

Primera Mano 

Banco de la Nación 

Primera Mano 

Super Mercados. 

Primera Mano 

Gran Mayorista - Lima 

Segunda Mano 

Mayoristas Lotizadores - Lima 

Tercera Mano 

Mcdos. de otras Zonas 

Tercera Mano 

Comerciantes Minoristas 

Cuarta Mano 

I 

Hospitales 
Hote les 
Fuerzas Armadas 

Consumidores 
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(1). Oferto 

En 1969, la oferta aparente de maiz grano, de acuerdo a las estimaciones de ONERN, 
fué del orden de las 4 1 , 805 T .M con un valor de S/ lÁó'dlJ^OO, o sea aproximada
mente el 6.3 % de la oferta nacional . 

Analizando a nivel de Costa la información disponible de ODEA para el año 1967. la 
oferta aparente de Chincha representó el 6 % del volumen total de maiz híbrido, con 
un valor del 5.1 % del total estimado para la Costa. La producción ha tenido un gran 
aumento debido a la creciente demanda de materia prima para la elaboración de a l i 
mentos balanceados para aves. 

(2) „ Mercado 

El pr incipal mercado es Lima, donde se vende el 50 % de la producción de maiz a los 
centros (molinos) procesadores de este grano (Purina, Santa Rosa y N ico l in i ) , Ot ra pro
porción es adquirida por comerciantes intermediarios para ser enviada a Lima y Arequ i 
pa y la parte restante es consumida directamente por algunas granjas avícolas existentes 
en el va l le de Chincha. 

En términos generales, un 95 % de la producción del val le es consumido por la industria 
de alimentos balanceados, un 2 % es destinado a Arequipa con la misma f inal idad y el 
3 % restante es destinado al consumo local , semillas y mermas, 

( 3 ) . Sistema de Comercial ización del Maíz Grano 

En los últimos años, el sistema de comercial ización del maíz, en comparación con el 
resto de los productos agrícolas, ha ido mejorándose con canales de comercial ización 
más cortos y definidos. Después del azúcar y el algodón, el comercio del maíz pare
ce ser relativamente el más ordenado. Esto se debe probablemente a que los mayores 
consumidores (molinos) consideran de suma importancia, para su economía, un orga— 
nizado sistema de abastecimiento de materia pr ima. 

Un 50 % de la producción es comercializado a través de contratos con los molinos, los 
que actualmente están consumiendo más de 200,000 T . M . anuales de maíz, y el r e s 
to, mediante sistemas tradicionales. 

Contratos con los Molinos 

En esta variante, la operación de compra-venta es d i recta. Los grandes productores y 
los molinos anualmente acuerdan un precio de compra de maíz puesto en molino,el que 
para 1970 es de S/ 3 , 7 0 / K g . durante los meses de Agosto y Setiembre y deS /3 .50 /Kg . 
para el resto del año. El agricultor puede encargarse de la entrega al molino o pagar 
a un comisionista 10 centavos por kilogramo depositado en fábrica, corriendo a cuen
ta de éste la preparación y transporte del grano. En algunos casos, los molinos r e c u 
rren a corredores a los cuales pagan un centavo de comisión por kilogramo conseguido. 
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El maíz debe tener máximo 14 % de humedad y un 3 % de inipurezas. El contrato dá 
autoridad a los molinos para rechazar o castigar e l producto que consideren fuera de 
las normas acordadas. 

Sistema Tradicional 

Este funciona con el resto de maíz producido y en él part icipa un número mayor de a -
gentes intermediarios, los que trabajan con pequeños y medianos agricultores y c o n a -
quellos que necesitan dinero con urgencia, pagando un precio inferior en 20 centa — 
vos al de los molineros (15 centavos de f lete y 5 centavos de comisión) . 

En este sistema, existe un comerciante comprador en chacra que hace trato directo de 
compra-venta con el productor y va concentrando un volumen suficiente como p a r a 
vender a los molinos (Lima o Arequipa). 

Los sub-pro due tos, chala en pié y coronta, se comercial izan en el mismo val le para 

engorde de ganado o pastoreo de cabras. 

(4) . Funciones y Servicios de Comercial ización 

Acopio y Preparación Comercial 

El procesamiento más generalizado, luego de la recolección manual, es asolear el p ro
ducto en "eras", lográndose un secado al ambiente, para luego ser desgranado mecáni
camente e inmediatamente ensacado. N o se fumiga y son muy pocos los que desh id ra 
tan el producto, quedando en esas condiciones listo para ser expedido. 

Ei acopio sólo se realiza a nivel de fundo. Cuando la producción es pequeña o media
na, la concentración de la producción es efectuada por los comerciantes del val le o por 
los agentes de los molinos. 

Clasi f icación y Embalaje 

No existen normas of ic iales ni tradicionales para clasif icar el grano. El auge y el de 
sarrollo de la producción y procesamiento del maíz requieren de un patrón nacional de 
normas sobre maiz que sea de fáci l ap l icac ión, para garantizar la compra-venta d e l 
producto. 

Los envases son sacos de yute con una capacidad media de 80 a 100 K g . y por lo gene 
ral son usados varias veces, no existiendo tampoco normas para envases ni embalajes. 

Transporte y Almacenamiento 

La total idad del transporte de maíz se realiza por vía terrestre, ut i l izando la red de ca 
rreteras existentes en el va l le , cuyo eje es la Carretera Panamericana Sur. 

El vehículo más común de transporte es el camión y la unidad de carga es el saco. U l -
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timamente, se está introduciendo el transporte a granel, el -íual debe resultar en e c o 
nomía y ef ic iencia en el carguib, conducción y descarga. El almacenamiento p o r a 
maíz no es normalmente practicado y en la mayorra de los casos se prescinde de él de
bido a las seguridades inmediatas de venta. 

Agentes de Comercial ización 

De acuerdo al sistema de comercial ización descrito en la zona, existen los siguientes 
agentes: 

- El mismo productor, quien prepara el producto para su venta y toma contacto con los 
compradores. 

- El comprador ambulante y los agentes locales, que compran en chacra, acopian y 
venden a los molinos. 

- Los molinos, quienes compran a través de los diferentes canales de comercial ización 
para procesarlo. 

- Los mayoristas en granos, que venden el grano a minoristas para consumo directo del 
público. 

- Los comisionistas y corredores, que fac i l i tan la distribución y colocación de los pro
ductos. 

El c i rcui to de comercial ización de maTz grano está descrito en el Gráf ico N 0 18. 

(5) . Costos Estimados de Comercial ización 

Estos costos se señalan en el Cuadro N 0 96. 

CUADRO N 96 

COSTOS ESTIMADOS DE COMERCIALIZACIÓN DEL MAÍZ GRANO 

Descripción 
de Gastos 

Desgrane a máquina 
Secado a máquina 
Ensacado. 

Saco 
Llenado 
Pita 

Carguío 
Flete 

Total de Gastos Estimados 

S¿ por Kg. 
Con Secado 

Mecánico 

0.10 
0.10 

0.02 
0.01 
0.01 
0.01 
0.15 

0.40 

Porcentaje 
de los 
Gastos 

25 .0% 
25.0% 

5.0% 
2 . 5 % 
2 . 5 % 
2 . 5 % 

3 7 . 5 % 

100 .0% 

Si por Kg. 
Sin Secado 
Mecánico 

0.10 

0.02 
0.01 
0.01 
0.01 
0.15 

0.30 
1 

Porcentaje 
de los 
Gastos 

3 3 . 3 % 

6 . 8 % 
3 . 3 % 
3 . 3 % 
3.3 % 

5 0 . 0 % 

100 .0% 

Fuente ONERN. 
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Estos gastos corresponden al canal productor-molino de L i m i . En caso de ser un comi 

sionista el encargado de efectuar la operación, éste cobra S/ 0 .05 de comisión por k i 

logramo. 

Estimado a S/ 3.50 el K g . de maíz por contrato, el costo de comercial ización de unk i 

logramo es 11 % para el primer caso y 8.5 % para el segundo. 

Para el maiz vendido por el sistema tradic ional , el precio estimado fué de S/. 3.30 el 
kilogramo y el costo de comercial ización de 18 %, considerando los 20 centavos m e 
nos que recibe el agr icul tor . 

d . Comercial ización de la Uva 

La v id ocupa el cuarto lugar en cuanto a extensión sembrada 
en el va l le y t iene una gran importancia económica debido a que en torno a su producción 
se ha desarrollado una intensa act iv idad v i t i v i n í co la . La capacidad instalada de Las B o 
degas (centros de procesamiento de la vid) es insuficientemente abastecida por la p roduc 
ción de v id , la que está en un franco proceso de recuperación debido al empleo de va r ie 
dades resistentes a la f i loxera . 

(1) . Ofer ta 

La oferta aparente estimada por ON^ERN en 1968, fué de 12,768 T . M . con un valor 
de S/ 5 r 0 7 2 , 0 0 0 . 0 0 . En 1967, de acuerdo a la información proporcionada por la 
ODEA, representó el 11.1 % y 14.5 % del volumen y del valor de la producción na 
c lonal , situando a Chincha entre uno de los principales valles v i t iv in ico las del pais. 

(2) . Mercado 

El 75 % de la uva producida es consumida localmente como materia prima para la ela 
boración de vino y licores y el 25 % restante se consume como fruta de mesa.Esta ú l 
tima proporción se descompone en un 22 % que se destina a Lima y un 3 % que queda 
para el consumo loca l . 

El mercado local es bastante vigoroso y se está tratando de ampliar la producción fren 
te a la creciente demanda de uva para la fabricación de l icores. De acuerdo a la in 
formación proporcionada por la División de Alcoholes, del Banco de La Nac ión, en el 
año 1969 funcionaron 37 bodegas que consumieron 8, 169 T . M . de v id (32 % menos 
que en la campaña v i t i v in ico la de 1967) produciendo 3'014,033 litros de a g u a r d i e n 
tes, 2 I899,431 I t . de vino corriente, 216, 603 de vinos generosos y 35, 769 de c o n 
chos y borras. 

(3) . Sistema de Comerc ia l izac ión de la Uva 

Vana según sea destinada para el consumo de mesa o para la industr ia. 
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Uva de Mesa 

La comercial ización de la uva consumida como fruta se realiza mediante dos sistemast 

- Venta en Mercado . - El agricultor cosecha la uva, selecciona la " f lo r " en parrapa 
ra obtener una sola cal idad, empaca y se encarga del transporte hasta el mercado, 
ya sea local o de Lima, caso este últ imo en que vende al mejor postor» Este in ter 
mediario (primera mano) vende a un mayorista (segunda mano), el que se encarga 
de vender a los minoristas (tercera mano) y éstos al públ ico. 

- Venta en Chac ra . - El productor se ocupa sólo de la cosecha y el comerciante i n 
termediario del embalaje y del transporte hasta los centros de consumo. Este siste
ma tiene además sus variantes, porque el comerciante puede ser un intermediario 
mayorista con puesto en el mercado o un encargado de compras de una cadena de 
supermercados limeños. 

Uva para la Industria 

La uva destinada a la v i t iv in icu l tura es comprada por los bodegueros de la zona agru
pados en el "Consorcio de Bodegueros de Chincha", integrado por 37 bodegas, de las 
cuales 26 compran uva para procesar. El Consorcio, cuyo poder de compra es grande 
y por lo tanto tiene decisión en la compra-venta, f i ja unilateralmente, con 20 ó 15 
días de ant ic ipación a la vendimia, el precio de compra que regirá en el val le para la 
campaña. Este precio, único para toda la uva a granel procesable, fué en el año 1969 
de S/ 120.00 el quinta l , según información de los agricultores de la zona de Sunampe, 
y entre S/ 140.00 y S/ 160.00, según datos de 'las bodegas. Esta diferencia es reflejo 
de una situación cada vez más t irante en la relación agricultor-bodeguero, debido a 
que los pequeños vi t icul tores no part ic ipan en la determinación del precio, estimando 
que éste es muy bajo» En la zona de Sunampe, actualmente coopera t i v i zada, se ha de 
cidido organizar una bodega cooperativa para ofrecer competencia al Consorcio y l o 
grar precios más acordes con un sistema de l ibre competencia. 

El sistema de compra-venta de uva para bodega tiene dos variantes; 

- Mediante compromiso de venta en base a un crédito recibido de una bodega.El prés 
tamo se realiza entre Agosto y Setiembre con fecha de vencimiento en Marzo (ven
dimia) a un interés del 3 % mensual descontado al momento de entrega del préstamo. 
Este compromiso obl iga al prestatario a vender, al precio acordado por el Consor
c io , un volumen de uva equivalente al valor del préstamo pero no la cosecha r e s 
tante. 

- Mediante trato directo entre productor y bodeguero, al precio f i jado por el Consor 
c i ó . Generalmente, ya existe una relación tradicional entre ellos y son clientes 
durante años. En algunos casos, las bodegas necesitadas de materia prima emplean 
a comisionados que compran uva para ellos pagando un sobreprecio» 
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En ambos casos, el precio es acordado en chacra y las bodegas se encargan de la vendi 
mia, del transporte y de la pesada de uva, operación efectuada en la bodega. En muy 
pocas oportunidades, el agricultor l leva el producto hasta la bodega. Una vez conta
bi l izada la entrega, e l pago se realiza al f inal de la campaña (aproximadamente un mes). 

(4) . Funciones y Servicios de Comercial ización 

Acopio, Clasif icación y Procesamiento 

Para la uva de mesa, a nivel de chacra, no existe ninguna función de concentración o 
acopio de la producción. Son los productores por lo general y algunos intermediarios 
ambulantes los que concentran su oferta en el Mercado Mayorista de Lima. En cambio, 
la uva para la industria es transportada a las bodegas, donde es pesada y llevada a los 
lagares para luego ser procesada. 

La uva de mesa corresponde a los primeros y mejores racimos maduros, los que son selec 
cionados en la parra y luego encajonados, saliendo de una sola ca l idad. 

Embalaje, Transporte y Almacenamiento 

La uva de mesa gs embalada en cajones de madera cuyo peso f luctúa entre 25 y 28 K g . 
La caja es llenada por gente especializada y se le deja un encimado cuando se vende 
por cajón, el cual es recubierto con papel periódico o grama. Cuando la venta es por 
peso, el cajón l leva tapa y se evi ta el encimado que crea problemas de transporte y ma 
nipuleo. 

Existe cierta regularidad en el tamaño y forma de los cajones pero no al punto de ser 
estandarizados, habiendo diferencias entre ellos en contenido. Cuando la venta no es 
por peso, hay cajones que a igual precio contienen diferentes cantidades de uva. 

El transporte se realiza por t ierra, en camiones o camionetas. Para salir del va l le , la 
uva debe ser fumigada para controlar la f i loxera a un costo de Ŝ  2.00 por ca jón. 

La uva para bodega es cosechada a granel en canastas y vaciada a ci l indros, los que 

son transportados a los lugares de la molienda. 

En ambos casos, el consumo es d i recto. La uva para bodega es procesada de inmedia
to y la de mesa, l levadd inmediatamente al mercado y vendida al públ ico, a lo sumo 
en 3 ó 4 días. No existen cámaras f r igofíf i cas para conservar uva, pese a que se lo— 
graría buenos precios en época de ausencia de esta f ru ta. 

Agentes de Comercial ización 

Los agentes que intervienen en la comercial ización de la uva de mesa son: 
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- El productor mismo, quien toma parte en la preparación -omercial , embalaje y trans 
porte al mercado local o al de Lima. "~ 

- El gran mayorista, que compra grandes lotes y revende el producto. 
- El mayorista mediano, que se encarga de lotizar para vender por cajones a los mino

ristas. 
- Los supermercados, que compran directamente bajo contrato. 
- Los intermediarios locales, que acopian la producción; parte la venden en la zona y 

parte la l levan a Lima. 
- Los minoristas que venden al públ ico. 

El c i rcui to de comercial ización de uva se encuentra descrito en el Gráf ico N 0 19. 

(5) . Costos de Comercial ización de Uva 

Los gastos que se realizan para comercializar un cajón de uva de mesa son los que se 
indican en el Cuadro N® 97. 

CUADRO N 0 97 

COSTOS ESTIMADOS DE LA COMERCIALIZACIÓN DE UVA 

i 

Descripción de Gastos 

Cajón de madera 
Clavos y reparación de cajones 
Llenado 
Tapado: 

Ramas de sauce 
Grama y papel 

Flete a Lima 
Fumigación 

TOTAL ESTIMADO 

S/ por Cajón 

6.00 
0.50 
5.00 

1.00 
0.50 

15.00 
2.00 

30.00 

S¿ por Kg. (1) 

0,24 
0.02 
0.20 

0.04 
0.02 
0.60 
0.08 

1.20 

%de los Gastos de 
Comercialización 

2 0 . 0 % 
1.7% 

16.6% 

3 . 3 % 
1.7% 

5 0 . 0 % 
6 . 7 % 

100.0% 

(1 ) Ksiimnndo mi poso ncio piomoilío do 2.ri K^. por cajón. 

Estimando a S¿ 150.00 el precio promedio de un cajón los principales gastos de comer
c ia l izac ión representan aproximadamente el 20 % del precio de venta. 

Con respecto a la uva de bodega/ esta asume los gastos (cortado: 10 centavos por 
kilogramo, carguío Si 0 . 0 5 / K g . y f lete 5/ 0 . 0 5 / K g . ) , los que hacen un total estima
do de S/ 0 . 2 0 / K g . de uva y que representa aproximadamente el 6 .8 % del precio de 
compra. 
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CIRCUITO DE COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ GRANO 

Comprador Intermediarlo 

en Chacra,Ambulante. 

PRODUCTORES DE MAÍZ GRANO 

• 

1 

• 

Compradores Locales 

Corredores 

Mottm» 

Purina - Nicollnl - Sta. Rosa - Arequipa 

Comerciantes Mayoristas 

Minorista 

Público Consumidor 

G r d f i c o N " 18 

Sub-Productos y Coronta 

Granjas Locales Corrales de engorde 

CIRCUITO DE COMERCIALIZACIÓN DE UVA 

Uva de mesa 

Gran Mayorista 

Primera Mano 

Mayorista Lotlzorfor 

Segunda Mono 

Minoristas 

Tercera Mano 

PRODUCTORES 06 UVA 

Intermediarlo Local 

Super Mercados 

PúbHco Consumidor 

Minorista Local 

Consumo Local 

G r á f i c o N 0 19 

Uva para Bodega 

Comisionados de las Bodegas 

Bodegas Vitivinícolas 

Envasado en Lima Envasado Local 

Distribuidores 

Consumidores 
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e. Comercial ización de Arveja y Pallar Verde 

En el val le de Chincha, la producción de arveja y pallar verde 
tiene gran importancia para el consumo local y principalmente para el abastecimiento de 
los mercados de Lima y Ca l lao . Su producción está mayormente a nivel de pequeños a g r i 
cultores, los cuales realizan la venta directa al públ ico. 

(1) . Sistema de Comercial ización 

Por corresponder el cu l t ivo a la pequeña agricultura, no ha sido posible tener datos pre 
cisos sobre la oferta aparente y el mercado. 

Gran parte de las leguminosas verdes, como la arveja, van al mercado de Lima y cuan 
do la producción se destina a la industria (Hoja Redonda) se emplea variedades a p r o 
piadas en base a un acuerdo de posible compra de las mismas. La descripción de la co 
mercial izacíón de arveja y pallar corresponde principalmente a la enviada a Lima» 

Comercial ización de Arveja Verde para Consumo Directo 

El comerciante intermediario que, en este caso, hace de comprador y transportista. He 
ga a un arreglo días antes de la cosecha acordándose si ésta estará a cargo suyo o del 
productor. La compra-venta del producto se realiza por peso (kilogramo) y es una ope 
ración integral en la que se incluye la recolección, consistente en 3 operaciones suce 
sivas a medida en que va madurando el producto. 

El comprador cuenta con un equipo de gente especializada en la cosecha, ensacado, 
carguTo y transporte hasta el Mercado Mayorista de Lima donde vende a un mayorista. 
Para el embalaje, se u t i l i za un saco de malla o yute de trama gruesa con aproximada
mente 80 K g . y el transporte es en camiones en los que cargan 40 sacos. 

La clasif icación de la arveja se ver i f ica, por el color (madurez), en verde y amari l la; 
por lo general, el 9 % aproximadamente es arveja amari l la, por la que se paga mitad 
de prec io. De acuerdo a la información obtenida, se estima que un 85 % de la p r o 
ducción es enviada a Lima y un 15 % es consumida en la zona. 

Los gastos de comercial ización y su descripción están en el Cuadro N 0 98 . 

En los meses de Octubre y Setiembre de 1969, el precio medio en chacra fué de soles 
oro 9 . 2 5 / K g . de arveja verde, por lo que los gastos totales estimados hasta el Merca 
do Mayorista de Lima representan el 1.7 % de este valor . En la misma época, el pre 
cío pagado por los mayoristas fué de S/ 11 .50 /Kg . 

Comercial ización de Pallar Verde 

La comercial ización del pal lar verde y sus costos, de acuerdo a las encuestas, son s i 
milares al de la arveja cuando el producto es llevado a Lima, elevándose al 47 % la 
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CUADRO N 0 98 

COSTOS ESTIMADOS DE COMERCIALIZACIÓN 

DE ARVEJA VERDE PUESTA EN LIMA 

Descripción de los Gastos 

Pago al obrero por K g . cosechado 
Costo de canastas o costal i l io de cosecha 
Saco de malla de trama gruesa 
Ensacado 
Flete y carguTo 
Sisa en la garita de control y Sisa 

Mercado Mayorista 
Merma (2.5 %) 

Estimado Total de Gastos; 

S / / K g . . 

1.00 
0 .11 
0 .02 
0 .03 
0.13 

0 .01 
0.23 

1.53 

% del Gasto 

65.4 
7 .2 
1.3 
1.9 
8 5 

0 . 7 
15.0 

100.0 

proporción con respecto al precio de chacra (S/ 3 . 2 5 / K g . ) . El precio de venta al ma 
yorista de Lima fué de S/ 4 ,25 el K g . y al minorista de S/ 4 . 7 5 / K g . 

A diferencia de la arveja verde, el pallar no es clasif icado y se comercia a granel en 
sacos. En los meses de abundancia, se vende a Lima un 80 % de la producción q u e 
dando el 20 % restante para consumo loca l . En Marzo-Abr i l , la mayor proporción 
queda para el mercado local , perFodo durante el cual la venta es directa al públ ico 
o a comerciantes que completan una carga para Lima. En este caso, los gastos son 
los siguientes; 

S/ por K g . Porcentaje del Gasto 

Saco de 40 K g . 0 .10 55 .6 
Flete (colectivo) 0 .08 44 .4 

Total Estimado: 0 .18 100.0 

En estos costos, no se incluye los gastos de mano de obra por ser de origen fami l iar . 

f. Comercial ización del Tomate 

(1) . Ofer ta y Mercado 

En 1968, la oferta total aparente del val le de Chincha fué de 1,584 T . M . con un v a 
lor estimado de S/ 4 , 752,000.00 . Según la información de ODEA para 1967, la p r o 
ducción de Chincha representó el 3.1 % la producción nacional y el 3 .5 % de su v a 
lor. 
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El mercadeo de tomate es diferente según la variedad cu l t ivada. Las variedades de t i 
po industrial son consumidas por la fábrica de conservas del lugar "Industrial Hoja Re
donda", cuya demanda es superior a la oferta y en muchos casos se vé obligada a com 
prar tomate de otros valles; prácticamente, el 100 % de la producción es consumido"" 
en la zona. El tomate de consumo directo es enviado a Lima en una proporción que 
llega al 70 % de la producción en épocas de mayor abunduncia, siendo el 30 % res— 
tante consumido localmente (Chincha, Pisco e lea); durante el resto del año, se e s 
tima que el 50 % del tomate es llevado a Lima y el otro 50 % restante es vendido lo
calmente. 

El Cuadro N 0 99 muestra la distribución del ingreso de tomate al Mercado Mayorista 
de Lima durante el año y la proporción, en porcentaje, correspondiente al val le de 
Chincha. 

CUADRO N" 99 

COMERCIO DE TOMATE EN EL MERCADO MAYORISTA DE LIMA DURANTE 1968 

M 

[Precios al por mayor 

Soles por k i log ramo 

VoL T o t a l l n g r e s a d o 

en T . M . 

VoL Prod. de Ch incha 

en T . M . 

Ío del To ra l 

E 

3.13 

1,450 

56 

3 . 9 

F 

3,28 

1,512 

146 

9 , 7 

M 

4.40 

1,322 

42 

3 . 1 

A 

4 .63 

1,041 

14 

1.3 

M 

4, 56 

892 

15 

1,7 

J 

4 . 2 0 

835 

27 

3 . 2 

J 

3.22 

1,022 

6 

0 . 6 

A 

2 .7^ 

1, 350 

29 

2 . 1 

S 

3 . 3 6 

763 

46 

6.0 

O 

4 . 2 8 

963 

151 

15.7 

N 

4.50 

1 ,433 

184 

12.8 

D 

4.88 

1,677 

195 

11.6 

Anual 

3. 95 

14 ,260 

911 

6 . 4 

Fuente: SIMAP (Servicio de Información de Mercados Agropecuarios y Pesquero), Dirección General de Co
mercialización, Ministerio de Agricultura, "Movimiento de Hortalizas, Tubérculos y Frutas Ingresa
das a Lima por el Mercado Mayoristaj durante el año 1968", Lima, 1969. 

(2). Sistema de Comercial ización del Tomate 

Las modalidades de venta varfan de acuerdo al destino del tomate. Cuando es para ser 
procesado en la fábrica, por lo general existe un trato sobre el precio entre el produc
tor y la fábrica, la que incluso dá asesoría técnica en cuanto a la variedad y conduc
ción del cu l t i vo . La venta es por kilogramo y los precios dependen de la maduración y 
coloración del f ruto. 

En el caso del tomate para consumo directo, el sistema varfa según sea consumido local 
mente o enviado a Lima. En el primer caso, el productor coseche, encajona y transpor 
ta al mercado local en donde vende a los minoristas y éstos al públ ico. En el segundo 
caso, existe un intermediario que se encarga de llevar la producción a Lima y existen 
dos variantes: 

- Cosecha el productor cuando los precios de compra son altos o regulares, o cuando 
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se hace contrato con supermercados. 
- Cosecha e! intermediario cuando el precio de compra es bajo. 

En casos de gran demanda, el mayorista compra el tomate en chacra. En ambos casos, 
el embalaje y transporte corre a cuenta del comprador y el producto es vendido a un 
mayorista en el Mercado de Lima quien vende a comerciantes minoristas. 

(3) o Funciones y Servicios de Comercial ización de Tomate 

Acopio de la Producción 

La concentración y preparación comercial de la producción para consumo directo es 
tradicional y manual. La función de acopio se efectúa en la chacra, donde se selec
ciona, clasi f ica y encajona. La preparación comercial consiste en seleccionar el fru 
to y clasi f icar lo en cinco clases, las que son demasiado numerosas creando confusión 
en sus precios y entorpeciendo la información de precios y estadística. 

Clasi f icación 

Existen dos vanantes en el sistema de c las i f icación; a la " c r i o l l a " o "término l imeño", 

cuando es para Lima, y la clasi f icación l oca l . 

En el sistema denominado "a la c r i o l l a " , existen las cinco clases o grados indicadas en 
el Cuadro N 0 100, con variantes de acuerdo al color y madurez; tomate "p in tón" y " 
"tomate ro jo" , pero sin ninguna incidencia en el prec io. 

CUADRO N 0 100 

CLASIFICACIÓN TRADICIONAL DEL TOMATE 

Grado 

1 

2 

Clase 

Menuda 

Boliche 

Reboliche 

Tercera 

Chicha o 
Zamba 

Signo'' 

M 

B 

R 

T 

Descripción 

Tomate grande, sano y duro 

Tamaño regular, sano y duro, con cabe 
ceado o " f loreado" de menuda. 

Chico, sano y duro, con floreado de 
menuda. 

Tomate de diferentes tamaños, frutos con 
picaduras, consistencia variada, con f l o 
reado de tomate tipo maduro. 

Tomate rajado, chico, picado; es lo úl — 
timo en caso de abundancia, quedando 
como abono 

Porcentaje 

25 

40 

15 

15 

* Como el cajón es cubierto por una capa de tomate de buena calidad, para diferenciarlos se los marca con 
los signos correspondientes a su calidad: 1VL B, R y T. 

Fuente: ONERN. 
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En el sistema llamado local , los principios de clasi f icaciór son los mismos variando ¡a 
denominación: primera, segunda, tercera cuarta y chicha. Pese a ser un sistema com 
piejo operacionalmente el cr i ter io de clasif icación y selección empleado puede servir 
como base de una normalización acorde con los hábitos de consumo y que permita a -
provechar la pericia y experiencia del personal actualmente especializado. 

El tomate preparado comercial mente es llevado inmediatamente para el consumo direjc 
to, no existiendo hasta la fecha ningún sistema para su conservación y almacenamie_n 
to . 

Embalaje y Transporte 

Dentro del grupo de hortalizas y frutas, el llenado de tomate es una operación muy es 
pec ia l . El primer llenado se hace hasta los bordes del cajón, el cual tiene una capa
cidad neta de 35 K g . ; sobre ese contenido, se arma el " f loreo" o "cabeceado", con
sistente en una capa de tomates de primera o segunda, lo que le dá al cajón una apa
riencia de gran contenido y vistosidad, permitiendo su cubertura sólo con un costali — 
l io de tocuyo. Las caracterfsticas del cajón lleno d i f icu l ta el manipuleo, carguío y 
transporte del tomate, el cual se realiza en un camión especialmente adaptado c o n 
tablones a manera de andamiaje. La carga media es de 150 cajones por camión Las 
pérdidas estimadas en tomate, de la chacra al consumidor, pasan del 10 % . 

Para el tomate industrial, el embalaje es sencillo pues los cajones son llenados de tal 
forma que puedan ser colocados en rumas. 

Agentes de Comercial ización 

- Los productores, que entran en contacto con la fábrica, con los supermercados© vejí 
den a minoristas locales por lotes medianos. 

- Los agentes de supermercados o fábricas. 
- El comerciante intermediario, que cosecha, embala y transporta el producto a Lima. 

Concentra la producción a nivel de val le en forma ambulante. 
- El mayorista del mercado, que compra el producto y vende a los minoristas o super

mercados, y 
- Los minoristas, que venden al detal le al público consumidor. 

(4) . Costos Estimados de Comercial ización de Tomate 

De acuerdo al sistema de mercadeo descrito, se ha estimado los gastos correspondientes 
al transporte del producto del val le hasta el Mercado Mayorista de L¡ma,las que están re 
sumidas en el Cuadro N 0 101. 

Estimando el precio promedio del cajón en chacras enS/104.70,el kilogramo de tomate 
sería de S/ 2.99 y los gastos totales de comercial ización del orden del 24.2 %. 
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CUADRO N 0 101 

COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN DEL TOMATE 

Descripción de los Gastos 

Recejo 
Encajonado o llenado a la " c r i o l l a " : 

- Cajón 
- Llenado 
- Cabeceado o floreado 
- Tapa para el floreado (tela) 

Pago de sisas en Pucusana (S/0.50) y 
en el Mercado Mayorista (S/0.10) 

Flete v ia je a chacra, chacra-Lima y 
carguío 

Gastos de información y contacto 
con el productor 

Totales Estimados 

S/por Cajón* 

0.40 

9.00 
2.00 
3.00 
0.20 

0.60 

10.00 

0.15 

25.35 

S/ por K g . 

0.011 

0.257 
0.057 
0.086 
0.005 

0.017 

0.285 

0.004 

0.722 

% del Gasto Total 

1.6 

35.5 
7.9 

11.8 
0 . 8 

2 .4 

39.4 

0 . 6 

100.0 

* Un cajón de tomate contiene 35 Kg. 
Fuente! ONERN. 

g . Comercial ización de Naranja 

La naranja es otro producto cuya demanda está descentralizada 
del mercado de Lima. En Chincha, se produce naranjas sin pepa (Washington Navel) y na 
ranjas con pepa (Valencia) en proporciones de 85 y 15 %, respectivamente, con tendencia 
a aumentar esta última por ser de cosecha tardía lográndose mejores precios. 

(1) . Oferta 

La oferta aparente de naranja, en 1967, de acuerdo a la información de ODEA (antes 
CONESTCAR), fué equivalente al 12.5 % de la oferta de la Costa, con un valor en 
soles del orden del 14.8 % de la Costa. En el año 1969, de acuerdo a las est imacio
nes de ONERN, la producción de cítricos fué de 13, 698 T . M , con un valor de soles 
oro 32'875,000.00, volumen que no es posible comparar a nivel nacional debido a que 
aún no se cuenta con la información estadística respectiva. 

(2) . Mercado 

El mercado de esta fruta está formado por Arequipa, que consume el 70 % de la p r o 
ducción del va l le , el mercado local (Chincha, lea. Pisco y Nazca) con un 27 % y Li 
ma, con el 3 % restante. Muy pocos productores venden su naranja a Lima; solamen 
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te el fundo San Fernandito envía naranja seleccionada y e ibalada en cajas con el f in 
de ganar mercado, pero parece que, hasta la fecha, no obtiene ingresos económicos 
comparables con lo¿ productores de Huaral o Cañete, debido a que la mayor produc
ción de la naranja sin pepa sale en los meses en que los precios son los más bajos del 
año, tal como lo muestra el Cuadro N 0 102. 

CUADRO N r 102 

INGRESO DE NARANJA CHINCHANA AL MERCADO MAYORISTA DE LIMA DURANTE 1968 (1) 

Precios (S, por 
caja (2) 
Ingreso Total 
( T . M . ) ( 3 ) 
Ingreso naranja 

. chinchana (TM) 
Porcentaje (4) 

51.18 

1,015 

44.85 

889 

M 

45. 25 

458 

A 

39.55 

317 

M 

47.02 

1 ,399 

J 

32.68 

3,675 

12 

J 

31.75 

5,254 

93 

A 

37.21 

4,411 

78 

50.25 

3, 740 

42 

O 

53.95 

2,43*! 

N 

54.20 

1,695 

D 

61.20 

1,002 

Anual 

45.77 

26,294 

225 
0.85 

Fuente: SIMAP (Servicio de Información de Mercados Agrícola y Pesquero) Ministerio de Agricultura, 

Lima, 1969. 
(1). Se refiere a naranja sin pepa. 
(2). Precios promedio ponderados para caja de 15 Kg. , pagados por el minorista en el Mercado. 
(3). Incluido volumen procedente de Chincha. 
(4). Proporción en porcentaje que representa el aporte de Chincha. 

En el año 1968, según información del SIMAP, la naranja chinchana representó el0.85 
por ciento del movimiento anual de esta fruta en el Mercado Mayorista de Lima. E I 
Cuadro N 0 99 revela que dicho movimiento abarcó sólo 4 meses, de Junio a Setiembre. 

(3) . Sistema de Comercial ización 

N o dependiendo la producción de naranjas del consumo de Lima Metropoli tana, su sis 
tema de comercial ización tampoco está afectada por el de ésta, realizándose en cha
cra a granel. La unidad de venta es el kilogramo y su precio varía de acuerdo a la 
época, ya que en Chincha, con las dos variedades cultivadas de naranjas, la produc
ción va de Mayo hasta Setiembre. Los precios más comunes fueron de S/ 2 . 0 0 / K g . de 
naranja sin pepa y de S/ 2 . 5 0 / K g . de naranja con pepa a granel. 

El c i rcui to de comercial ización de la naranja en Chincha está descrita en el G r á 

f ico N 0 20. 

(4) . Funciones y Servicios de Comercial ización 

Prácticamente, la función de acopio no existe. El volumen que se selecciona y c l a 
sif ica es muy pequeño y solamente justif icado por las razones expuestas anteriormente» 
Las naranjas así procesadas son colocadas en cajas de 15 K g . con la marca de la firma 
y el grado o clase. Existen 8 grados de clasi f icación, los que se refieren al número 
de frutos que contiene una jaba de ese rango. 
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CIRCUITO DE COMERCIALIZACIÓN DE NARANJA 

Naranja en Cafa: Comisionista 
del Mercado Mayorista de Lima 

Primera Mano 

t 

Minoristas de Lima y Callao 

Segunda Mano 

' 

ContumidorM de Limo y Callao 

Naranfa a Granel: 
Minoristas Locales 

Primera Mano 

Consumidores Locales 

G r d f i c o IM0 20 

* 

PRODUCTORES DE NARANJA 

• 
i 

Naranja a Granel: Transportistas 

Primera Mano 

< • 

Mayoristas de los Modos.del Sur 

Segunda Mano 

' 

Consumidores del Sur 

CIRCUITO DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AVÍCOLAS 

Modo, de Arequipa 

Primera Mano 

GRANJAS AVÍCOLAS 

Huevos 

Arbor Agres 

Primera Mono 

Minoristas 

Segunda Mano 

Consumidores 

Mayoristas 

Primera Mano 

G r á f i c o N 0 21 

Pollos 

Coop. Avícola 

Mayorista 
Primera Mano 

Minoristas Locales o Picadores 

Segunda Mano 

Consumidores 
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El resto de la producción vendida a granel, saliendo tal cual se cosecha del árbol . N o 
es seleccionada ni clasif icada y solamente sufre una diferenciación entre naranja "caí 
da" y naranja de planta, pagándose por la primera la mitad del precio acordado. 

El transporte es realizado en camiones comunes o camionetas cuando se destina para el 
consumo loca l . Todo el proceso de carga y descarga es manual y la operación de p e 
sado se realiza en las balanzas de plataforma de las desmotadoras, a un costo de soles 
oro 50,00 por pesada. Por lo general, las mermas llegan al 5 %, las que aumentan en 
la medida que demore la venta. Los fletes cobrados son, de Chincha a lea, de 7 cen 
tavos por kilogramo, de Chincha a Lima, de 12 a 14 centavos/kilogramo y de Chincha 
a Arequipa, entre 40 y 50 centavos/ki logramo. 

Los agentes de comercial ización que part icipan en el comercio con Lima son; el p r o 
ductor, auien efectúa la preparación del producto y se encarga del transporte al mer
cado; el mayorista, que trabaja a comisión en el mercado y el minorista, que vende al 
públ ico consumidor Para el caso de naranja vendida localmente, el c i rcui to es más 
corto, po^ lo general, hay trato directo con el minorista del mercado de abastos o el 
productor verde directamente al públ ico a través de tienda propia. La naranja des t i 
nada al mercado de Arequipa es comprada por los camioneros, algunos de los cuales 
venden di.ectamente al público en el Mercado de Productores, pudiendo intervenir un 
mayorista y los minoristas. 

(5) . Costos Estimados de Comercial ización 

En el caso de naranja enviada a Lima, la información que se obtuvo de ¡a única em -
presa que se dedica a el lo está indicada en el Cuadro N 0 103, según la cual , los gas 
tos representan el 56.3 % del valor en chacra estimado en S/ 37,50 la caja, confirman 
do que la operación de selección, clasif icación y embalaje manual es muy cara. 

CUADRO N 0 103 

COSTOS ESTIMA DO SDE COMERCIALIZACIÓN DE NARANJA SELECCIONADA (1) 

Descripción de los Gastos 

Limpieza, selección y llenado 
Caja de cartón 
Flete Chincha - Lima 
Comisión de venta al mayorista 

Sisa en ¡a garita de Pucusana y 
sisa en el Mcdo. Mayorista(3) 

Precio por caja 
(2) (En S/) 

Gastos Totales Estimados 

10.00 
7.00 
2.00 
2.00 

0.13 

Precio po rKg . 
(En S/) 

0-67 
0.47 

21.13 

,13 
13 

Porcentaje del 
Gasto Total (0/$ 

0 .01 

1.41 

47.3 
33.1 

9.5 
9.5 

O.ó 

100.0 

:.A). Se reh t- c a „ jnj-i -/n pepa Washington Nave!. 
^ ' ' 1':> "" " ^ ' 'r KF- de fruta, equivalente a media jaba. 
•'j). c - nr.ponde -i i o . emavOb y 3 centavos por caja, respectivamente. 
1 uei re . ONERN. 
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La venta de naranja a granel prácticamente no ocasiona gastos considerables de comer 
c ia l izac ión, solamente los de carguío, f lete, pesada y 5 % de mermas como mmimo cuan 
do se transporta lejos, lo que hace aproximadamente un 20 % del costo en chacra. 

h. Comercial ización de Manzana 

(1). Oferta y Mercado 

La oferta aparente de manzana en el año ¡967, de acuerdo a la información de ODEA 
(antes CONESTCAR), representó el 5.3 % del volumen nacional y el 7 ,6 % del valor 
de la misma. En 1969, según ONERN, el volumen de pomoideos fué de 3,015 T . M . 
con un valor de S/ 7 ,537, 000,00 las que aún no pueden ser relacionadas a nivel de 
Costa o Nacional debido a que aún no se dispone de estadísticas. 

El mercado de esta fruta está formado por el consumo local (Chincha, lea. Pisco y Naz 
ca), el cual absorbe el 90 %, siendo el 10 % restante comprado por el mercado l ime
ño y otros pequeños no determinados. En 1968, según el SIMAP, el volumen de man
zana procedente de Chincha representó el 0.24 % del volumen ingresado durante ese 
año, lo que demuestra que la oferta de la manzana está muy poco influenciada por la 
demanda del Mercado Mayorista de Lima y que tiene un mercado bastante dinámico 
dentro del departamento de lea . 

(2). Sistema de Comercial ización de la Manzana 

El 90 % de la producción comercial del val le, especialmente de manzana Winter Ba
nana, es vendida en chacra a granel, por peso, en forma similar a la naranja, a un pre 
ció que en 1969 fué de S/ 3.50 a S/ 4 . 0 0 / K g . El pago, en la mayoría de los casos, es 
al contado. Los contactos obtenidos con los supermercados no fueron satisfactorios de 
bido a que el pago demora un mes y son más exigentes en la compra. Ot ra parte de la 
producción se vende en cajones, cuyo precio en ese mismo año varió entre S/ 90.00 y 
S/ 110.00 con 23 K g . de peso. La manzana a granel es consumida en el departamento 
y la encajonada (muy poca proporción) es vendida a Lima. 

El precio generalmente es determinado de acuerdo al obtenido en la venta al por m e 
nor. Muchos productores tienen un puesto al borde de la carretera para la venta a I 
paso y el precio de venta al por mayor se deriva del formado en esos puestos. Esto se 
debe a que el mayor mercado de esta fruta es loca l . 

(3). Funciones y Servicios de Comercial ización 

A l igual que en la naranja, la función de acopio y la preparación comercial p rác t ica
mente no existen. Cuando se embala, el proceso de clasif icación y selección es m a 
nual, de acuerdo al tamaño y aspecto del fruto, especialmente para manzana San A n 
tonio; no siendo muy recomendable para la Winter Banana por tener sus frutos irregu -
larmente formados. Los grados de clasif icación son cuatro: manzana de primera, man-
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zana de segunda, manzana de tercera y la manzana "cero" o "bo l i che" , que cor res 
ponde a los frutos sobremaduros, malogrados o muy chicos. Si bien este sistema de 
clasif icación es similar al del resto de la Costa, aún queda el problema de la ausen— 
cía de normas o patrones que permitan f i jar las características de cada grado. 

El transporte es realizado en camiones comunes o en camionetas cuando es para el mer 
cado local ; el carguío, acomodo y descarga es manual, siendo mucho más eficiente 
cuando se manipule cajones. Los cajones son de madera, con capacidad para 23 K g . 
y con un peso bruto estimado de 26 K g . 

Los agentes de comercial ización son de diferente t ipo, según se trate de fruta a g r a 
nel o encajonada: 

- Intermediarios compradores en chacra, que compran a granel y disponen de camión 
o camioneta para la distribución dentro del departamento de lea . 

- Comerciantes minoristas locales, que venden al público» 
- Algunos productores con puestos de venta propio en la carretera o tienda en la ciu 

dad. 
- El productor de manzana en cajas, que clasif ica, selecciona y transporta el produc 

to al mercado de Lima,, 
- El comisionista, que vende en el Mercado Mayorista de Lima. 
- Los minoristas de Lima; carreti l leros, fruterías o minoristas de los mercados munici 

pales de Lima. 

(4) . Costos Estimados de Comercial ización 

Estos varían de acuerdo a la forma de venta del producto. Para la manzana embalada, 
los costos son los que se indican en el Cuadro N 0 104. 

CUADRO N 0 104 

COSTOS ESTIMADOS DE M A N Z A N A EMBALADA - CHINCHA 

Descripción de los Gastos 

Envase (cajón de madera) (1) 
Llenado (clasificación, selec

ción y llenado) 
Comisión 
Flete 
Sisas (2) 

Total de Gastos Estimados 

S/ por Caja 

13.50 

5.00 
5.00 
4.00 
0.13 

27.63 

S/ por Kg. 

0.58 

0.22 
0.22 
0.17 
0.01 

1.20 

Porcentaje del 
Gasto Total (%) 

48.8 

18.1 
18.1 
14.5 
0.5 

100.0 

Fuente: ONERN, 1969 
(1). Precio del cajón nuevo. 
(2). Coneoponde a ios pagos en la Caseta de Control de Pucusana y de ingreso al Mercado Mayorista 

de Lima. 
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Los gastos de comercial ización hasta Lima, considerando en S/ 110.00 el precio del 

cajón, representan el 25.1 % del precio en chacra. En el caso de recuperar el e n 

vase, el costo bajaría a 5/ 17.63 y los gastos representarían el 18 % del prec.o m -

die ado. 

La manzana vendida a granel ocasiona menos gastos de comercial ización, pues sólo 

se selecciona la fruta picada o malograda, operación que incluyendo el carguío cues 

ta alrededor de $/ 0.30 el kilogramo, corrierdo los gestos de carguío y f lete por cue^ 

ta del comprador, los que para Arequipa hacen a l r e d ^ o r de S/ 0.50 por k, agramo 

El gasto total estimado llega a los5/ O.SO/Kg., lo que representa el 21.3 /o del pre 

ció en chacra. 

(5) . Circui to de Comercial ización de Manzana en Chincha 

El esquema de los canales o c i rcui to de comercial ización de la manzana de Chincha 

es muy similar al de la naranja, el cual está descrito con el Gráf ico N 20 ya que 

en muchos casos los compradores son los mismos e igualmente sus canales de distr, — 

bución. 

Comercial ización de Leche Fresca 

El val le de Chincha, al igual que el de Cañete, posee buenas 
condiciones para el desarrollo de la act iv idad lechera, aunque por razones diferentes-Chin 
cha tiene un mercado local con buena capacidad de consumo, pero tiene la desventaba de 
la distancia a Lima y la ausencia de una planta procesadora de alimentos balanceados Te-
I n d o ambos valles el problema de costos de alimentación de ganado relativamente al tos. 

(1) . Ofer ta 

Según estimados de ONERN, la oferta aparente de Chincha fué del orden de l o s 

2'920,000 litros para el año 1969, volumen que represento el 1.5 /o de laoterta na 

clonal de leche fresca (*) para el mismo año. Esta producción correspondió a tres es 

tablos con un plantel de más de 200 vacas y 50 establos pequeños con menos de ID 

vacas lecheras cada uno. 

(2) . Mercado 

Aproximadamente, el 75 % de la producción es consumida locaimente. El 25 % res

tante es destinada al consumo de Lima Metropoli tana a través de contratos con embo

telladoras, siendo la firma Maranga la compradora de la leche proveniente de Chic»-

cha. 



Pág. 428 C U E N C A DE LOS RÍOS SAN JUAN Y TOPARA 

(3) . Sistema y Funciones de Comercial ización 

El sistema de comercial ización varía de acuerdo al destino que se le dé a la p r o d u c 
c ión. 

Venta a Embotelladoras de Lima 

La leche destinada a Lima sufre un proceso de pre-enfriamiento a 70C y luego pasa a 
una cámara fr igorí f ica para ser conservada a 4 0 C, durante 48 horas. El transporte se 
efectúa en porongos y vehículos propios del establo. El costo de transporte ( envase 
lleno de Chincha a Lima y vacío de regreso) es de S/ 0.50 el l i t ro, igual al del e n 
friado, gastos de mercadeo que representan un 20 % del precio real de venta. El pre 
ció acordado con la embotelladora es de S/ 5.20 el l i t ro con 3 % de grasa, pero se tu 
vo información de que el precio actualmente pagado es de S/ 5.00 el l i t ro, siendo el 
máximo de 5/ 5 .10, pese a que el contenido de grasa es de 3 .2 a 3 .3 %. Igualmente, 
el acuerdo de venta estipula un premio de S/ 0.05 por grado y el pago a los 9 días de 
la entrega aunque, actualmente, se efectúa a los 30 días. También se suscitan pro— 
blemas con el control de cal idad (prueba de la reductasa) que es realizado algunasho 
ras después de la llegada de la leche. Esta demora puede motivar que los análisis 
sean negativos dando lugar al rechazo de la leche y a reemplazar ese volumen c o n 
mayor proporción de leche en polvo. Si ésto es repetido en forma cíc l ica o ro ta t iva, 
la embotelladora tendrá la posibi l idad de reconstituir un mayor volumen de leche ob
teniendo así mayores ingresos. 

Para Consumo de la Zona 

La leche para consumo local es distribuida en porongos inmediatamente después del or 
deño y no es pur i f icada. 

El precio del l i t ro de leche se vende a S/ 5.00 al públ ico. 

j . Comercial ización de Productos Avícolas 

Actualmente, la producción avícola en el va l le de Chincha 
está tomando un fuerte dinamismo en la producción de huevos, los que en su mayor propor 
ción son consumidos en Lima y Arequipa, La carne de ave tiene mercado propio en la zo 
na. 

(1). Ofer ta 

En el período 1968, la oferta aparente de productos avícolas, según estimaciones de 
ONERN, fué de aproximadamente 775 T . M . de huevos y 338 T . M . de carne, con v a 
lores estimados de S/ 21'714,000.00 y S/ 8 ,278, 000.00, respectivamente. 
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A partir del año 1968, se produjo gran incremento de la producción avícola gracias a 
los créditos supervisados, los cuales llegaron a S/ 5'039,000.00. En el año 1969, la 
Cooperativa Avícola de Chincha Limitada recibió S/ TóOO,000.00 destinadas al in -
cremento de aves e instalaciones. 

(2). Mercado 

La producción de pollos del val le es consumida por el mercado local , compuesto por 
Chincha, Pisco e lea. En cambio, los hue .*os tienen un mercado mes amplio siendo 
Lima el más importante, absorbiendo el 95 % de la producción, Arequipu el 3 % y el 
mercado local , el 2 % restante. 

(3). Sistema de Comercial ización 

Las aves destinadas al consumo son generalmente vendidas a S/ 2 8 . 0 0 / K g . de pol lo vi 
vo puesto en granja, fluctuando el costo de producción entre S/ 21.00 y S/. 22.00 por 
kilogramo producido. Los productores y compradores toman contacto y efectúan I a 
transacción. Generalmente, son comerciantes minoristas locales que compran los p o 
llos vivos, encargándose ellos de beneficiarlos y venderlos al públ ico. En el caso de 
la Cooperativa Avícola, ésta ha efectuado un contrato con un comerciante d i s t r i b u i 
dor a quien entrega semana I mente una cantidad de aves a un precio acordado en el 
contrato. La unidad de venta al por mayor es la "sarta" compuesta de cinco pollos, la 
que es valorada de acuerdo a su peso. 

La venta de huevos, en su mayor parte, es realizada bajo contrato a la firma Arbo Ru
cres del Perú. La producción restante es vendida a intermediarios locales o directa — 
mente al públ ico. En el primer caso, se asegura una regularidad en la demanda pero 
a un precio menor que cuando se emplea la segunda modalidad. El precio de los h u e 
vos en granja, a comienzos del año 1970, fué de S/ 2 5 . 0 0 / K g . los huevos blancos y 
S/ 2 7 . 0 0 / K g . los huevos rojos. 

(4). Principales Funciones y Servicios de Comercial ización 

Acopio y Procesamiento 

Aproximadamente, el 50 % de los pollos vivos es acopiado por el intermediario que 
trabaja con la Cooperativa Avíco la de Chincha, encargándose de distribuir a los m i 
noristas quienes benefician el ave y venden al públ ico. El resto de las granjas comer 
c ia l izan su producción en forma aislada, ya sea directamente o a través de i n t e r m e 
diarios. 

Con respecto a la producción de huevos, la mayor proporción de acopio es realizada 
por la firma Arbor Acres del Perú en Lima, que luego se encarga de distribuir al con_ 
sumo. Algunos granjeros grandes se encargan directamente de la distribución de sus 
productos en el mercado local y en Arequipa, en donde incluso cuentan con una o f i 
cina propia. 
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Los pollos vivos son beneficiados manualmente por los mincistas ("picadores"), lasque 
en su mayor proporción son mujeres. Los pollos son comprados, beneficiados y vend i 
dos el mismo dfa. No se cuenta con cámaras frigorfficas suficientes como para g u a r 
dar pollos beneficiados y descongestionar la oferta en casos de abundancia. 

C las i f icac ión. - Embalaje y Transporte. 

Los pollos son vendidos por peso y la única diferenciación que se establece es su edad. 
Los huevos, en cambio, son diferenciados por el color de la cascara en blancos y r o 
jos, siendo los segundos los de mejor precio. 

Se puede concluir que aún no existen normas específicas de clasif icación para los hue 
vos y la car^e. Las granjas no cuentan con aparatos de selección, la que, si se efec
túa, es manual y empírica. 

El embalaje empleado para la venta de huevos al por mayor es la jaba de madera a gra 
nel , con una capacidad aproximada de 36 docenas. El transporte empleado para la dis 
tr ibución tanto de pollos como de huevos es terrestre, mediante camiones o camione— 
tas comunes no especializadas. 

Agentes que Intervienen 

- El mismo productor, distribuyendo directamente al público sus productos. 
- Los comerciantes mayoristas, que transportan el producto al mercado. 
- Los comerciantes minoristas locales, que compran directamente de la granja. 
- La firma Arbor Acres del Perú, que compra los huevos y los distribuye en el merca

do de Lima y Ca l lao . 

(5) . Costos Estimados de Comercial ización 

Se considera que cada "picador" (minorista que beneficia el pollo) tiene un gasto que 
f luctúa entre S/ 6.00 y S/ 8.00 por pol lo procesado, incluyendo a las mermas en peso 
que se producen por pérdida de plumas, sangre y ciertas visceras. 

Los gastos de transporte, cuando los productores distribuyen, no son contabilizados se 
paradamente sino como integrantes de los gastos generales. 

La información obtenida sobre los gastos referentes al mercadeo de pollos y huevos por 
parte del productor no ha sido lo suficientemente detallada como para ser incluida en 
este estudio. 

(6) . Ci rcuho de Comercial ización para Productos Avícolas 

Figura en el Gráf ico N 0 2 1 , (Ver Página 423). 
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k. Comercial ización de Carne 

El centro de comercial ización de carnes en el val le está ubi 

cado en el Camal Municipal de Chincha, en donde existe una act iva matanza de ganado 

vacuno, porcino, ovino y caprino, y que para el movimiento actual está resultando peque 

ño y anticuado. 

(1). Ofer ta 

De acuerdo a la información proporcionada por el Camal del Concejo Provincial de 
Chincha, la oferta aparente de carne en el año 1968 fué de 1,510.8 T . M ^ e n t r e car 
ne de vacunos, porcinos, ovinos y caprinos. En el año 1969, el volumen ofertado 
fué menor, llegando a las 1,371.3 T . M . , de las cuales el 54 .5 % estuvo integrado 
por carne de res, el 16.3 % de porcinos, el 16.0 % de caprinos y el 13.2 % de ov i 
nos, volumen que tiene un valor aproximado de S/ 42'206, 100.00. 

(2). Mercado 

El val le de Chincha consume aproximadamente el 78 % de toda la carne beneficiada, 
siendo el consumo para cada tipo de carne de la siguiente manera: el total de la car 
ne de vacuno y porcino es consumida por el mercado loca l , el 25 % de la carne de 
caprinos y ovinos se consume localmente y el 75 % restante es vendida en el mercado 
de Lima. 

El 50 % del ganado vacuno proviene de la serranía de la provincia de Chincha y de 
los departamentos de Cuzco, Apurimac y Ayacucho y el 50 % restante, de la zona 
Nor te del departamento de Huancavel ica. El ganado porcino proviene mayormente 
de la zona local y el ovino, de Castrovirreyna y de la provincia de Chincha. 

(3). Sistemas de Comercial ización 

Los engordadores, a quienes se les denomina "camaleros", l levan su ganado al camal 
y lo benefician para luego vender a los "picadores" o carniceros del mercado.El sis
tema es muy similar para los cuatro tipos de carnes mencionados,. 

La Municipal idad cumple un rol de control y f i jac ión de los precios de venta. Actual 
mente, existe una situación poco lógica ya que los "camaleros" venden el kilogramo 
de carcasa a S/ 34.00 y el precio o f ic ia l de venta al públ ico es de S/ 35.00, de don
de el margen de S/ 1.00 dejado al minorista lo obl iga a burlar los precios o f i c ia les^a 
ra pagar sus gastos y tener u t i l idad, recurriendo a un "mercado negro" en donde l o s 
precios al público son alterados, llegándose a vender el kilogramo de carne de res has 
ta aS/ 40.00 

(4). Principales Funciones y Servicios de Comercial ización 



Pág. 432 C U E N C A DE LOS RÍOS SAN JUAN Y TOPARA 

Acopio 

Por ser el camal un paso obligado, el acopio se realiza en forma más completa que en 
el resto de los productos estudiados. El ganado es concentrado en el camal y luego es 
beneficiado, clasif icado y cert i f icado sanitariamente, quedando preparada la carne 
para su venta a los comerciantes minoristas. Los sub-productos de la matanza aún no 
son procesados industrialmente y todo el sistema de operaciones es prácticamente m a 
nual . El actual camal resulta pequeño, anticuado y mal ubicado debido al crecimien 
to urbano. — 

La Corporación de Reconstrucción y Desarrollo de lea (CRYDI), en convenio con l a 
Universidad de lea, tiene un ante-proyecto para construir un camal en Chincha a un 
costo de 15 millones de soles, con capacidad para beneficiar 150 animales diarios. 

Clasif icación y Transporte 

La carne es inspeccionada por un médico veterinario y clasif icada por el mismo en pri 
mera, segunda e industr ial . Las dos primeras son para consumo fresco y la tercera, pa 
ra charqui o chalona. El carnicero emplea el corte nacional para la verta al públ ico. 
El transporte del camal a los puestos de venta se realiza en un camión cerrado de pro 
piedad del camal. ~" 

Agentes de Comercial ización 

Los agentes principales que actúan en el proceso de mercadeo son: 

- El "camalero", quien l leva el animal para su beneficio y vende su carne al por ma
yor. 

- El camal, que actúa como centro de acopio (concentra y beneficia), prestando d i 
ferentes servicios. 

- El "picador" o comerciante minorista, que vende al públ ico en los mercados munici 
pales. ~ 

El c i rcui to de comercial ización de la carne es simple y en cierta forma controlado por 
el municipio. 

(5) . Costos Estimados de Comercial ización 

Los gastos en que incurre el "camalero" para beneficiar su ganado vacuno están estima 
dos en S/ 95.00 por an imal . Incluye S/ 40.00 por sisa, S/ 10.00 por pago al matonee^ 
ro y S/ 35.00 por menudencias. 

El pago de sisa por cerdos, ovinos y caprinos es de S/ 20.00, 5/ 6.00 y 5/ 6.00, r e s 
pectivamente y, por matancero, de S/ 20.00, S/ 3.50 y S/ 3 .50 . Por derecho de ins 
pección sanitaria, se paga S/ 0.10 por kilogramo de animal beneficiado, — 
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D. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. C o n c l u s i o n e s S o b r e l a E s t r u c t u r a de l a P r o d u c c i ó n 

a . La act iv idad agrícola es una de las más importantes del va l le , por su part ic ipación en 
la formación del producto bruto, por el grado en que la población rural depende de 
el la y por el área que abarca en su desenvolvimiento. 

b. El área anual de producción, en el año 1968-1969, estuvo constituida por 29, 687Ha. 
considerando el área existente aguas abajo de la toma de Conta y en la quebrada de 
Topará, obteniéndose de ellas un volumen de producción de 138, 890 T . M . v a l o r i z a 
das en S/ 534 ,929,000.00. La act iv idad pecuaria produjo 5, 344 T. M . de carne, I s -
che, y huevos, valorizadas en S/ 84'683,000.00, equivalente al 13.7 % de la produc 
ción agropecuaria. 

c - Entre los cult ivos, los industriales (algodón y maíz) ocuparon el lugar más importante 
con 20,760 Ha. o 69.9 % del área señalada. De ellos, el algodón aporta ingresos 
porS/ 207 ,951,000.00 o el 38 .9 % del valor bruto de la producción agrícola, si guien 
do el maíz y la v id que aportan el 27.3 y el 9 .6 % respectivamente del valor s e ñ a 
lado. 

d . El problema de la tenencia es crí t ico por existir una desigual distribución de la t ierra 
ya que de un total de 2, 986 unidades agrícolas, 2, 707 o el 90 .6 % pertenecen a los 
pequeños agricultores con menos de 3.9 Ha. ocupando en conjunto sólo el 8.3 % de 
la superficie total cul t ivada, mientras el 91 .7 % de la misma está en manos de los 
medianos y grandes agricultores. 

e. Las principales acciones de reforma agraria hasta 1969 han consistido en la afecta — 
ción de 7 fundos con un área de 2,541 Ha. beneficiando a 310 agricultores, de los 
cuales se ha adjudicado las unidades agrícolas de Lurinchincha y Canchamaná, con 
una extensión de 1, 128 Ha. y beneficiando a 221 agricultores. A l respecto, debe se 
ñalarse que el proceso de adjudicación es lento, observándose un deficiente p lanea
miento en el programa de desarrollo integral del asentamiento de Lurinchincha. 

f. Los estudios socio-económicos realizados sobre mano de obra en el sector agropecua
rio han detectado que existe un fuerte desempleo durante el año, que alcanzaa7,000 
hombres en los meses de Noviembre y Febrero y que desciende a su nivel más b a j o 
(4,000) en los meses de Abr i l y Setiembre. 

g . Por falta de personal, equipo y presupuesto operacional, así como por su m u l t i p l i c i 
dad de funciones, la O f i c ina Agraria del Ministerio de Agricultura presta asistencia 
técnica preferentemente a pequeños agricultores que trabajan 2,584 Ha . , equiva len
tes al 1 1 . 6 % del área agrícola, faltando también planes de experimentación que sus 
tenten el futuro desarrollo agrario del va l l e . 
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h. Si bien la asistencia técnica t iene logros interesantes en e1 aspecto de cooperativismo 
agrario, a nivel de val le se observa deficiencias de orientación en el uso de insumas 
(insecticidas, fungicidas, abonos, ,e tc . ) , presentándose plagas y enfermedades en for 
ma endémica, que afectan el volumen y cal idad de la producción y que tienen influen 
cia decisiva en los bajos niveles de productividad especialmente en el estrato de la 
pequeña propiedad. 

i . Existe descoordinación entre los sectores agricola privado, industrial y estatal, i m p i 
diendo desarrollar actividades, racionalizar esfuerzos y explotar recursos y cult ivos de 
acuerdo a planes definidos de producción a nivel de va l l e . Esta situación se agudiza
rá al intensificarse el proceso de reforma agraria, por el incremento de unidades agr í 
colas y de organizaciones campesinas y por el desplazamiento de empresarios agrícolas 
a otras actividades. 

¡. En el val le existen dos importantes fuentes de crédito: el Banco de Fomento Agrope— 
cuario y el Plan Costa, beneficiándose de ellas en especial los grandes agricultores , 
los que en la campaña 1968-1969 recibieron S/ }27'27], 500.00 o el 84.7 % del mon
to, mientras que a los pequeños agricultores se les concedió sólo S/ 23 l066, 900 o e I 
15.3 % del monto. En conjunto, estos préstamos beneficiaron al 16.7 % de los a g r i 
cultores que trabajan 13, 175 Ha. o 55.9 % de la superficie total cu l t ivada. 

k. Los pequeños agricul tores no hacen mayor uso del crédito por desconocer su existencia, 
por su tramitación lenta, por no reunir los requisitos exigidos o porque el monto de las 
deudas de campañas anteriores no se los permite. 

1. Los créditos dedicados a las explotaciones de carácter agrícola en el año 1968-1969 e -
quival ieron al 8 8 . 7 % del total aviado o S/ 133'436, 500.00, siguiendo en importancia 
las dedicadas a adquisiciones de carácter mobil iar io, en las que se invirt ieron el 4 . 6 % 
del monto to ta l . 

m. La tendencia de las inversiones en el sector agrario ha sido explotar la tierra mediante 
cult ivos anuales, siendo mínimas aquellas destinadas a capital izar las unidades agríco
las tanto con equipo, ganado, y plantaciones permanentes como con instalaciones y 
construcciones rurales. 

2 . C o n c l u s i o n e s S o b r e la E s t r u c t u r a de C o m e r c ¡a I i z a c i o n 

a . Las organizaciones de productores de tipo cooperativo son las que actualmente ofrecen 
mejores espectativas para encarar y mejorar la comercial ización de sus productos, no 
presentándose igual situación con respecto al resto de las organizaciones, incluida la 
Asociación de Agricultores del Val le de Chincha, en cuyo seno se encuentra el sector 
de los agricultores con mejores recursos. 

b. Casi la total idad de la producción de tipo industrial y al iment ic io está destinada al mer 
cado, destacándose que Chincha posee un mercado propio y dinámico, disminuyendo de 
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esta forma la inf luencia directa de Lima Metropolitana cor ¡elación a otros valles.Los 
principales mercados son: Lima y Cal lao Metropolitanos, el Sur Grande (Arequipa , 
Cuzco y Tacna) y el mercado local (Chincha, Tambo de Mora, Pisco, lea y Nazca) , 
los que consumen el 52.3 %, 27.8 % y 19.9 % de la oferta, respectivamente. 

c . El abastecimiento de productos al imenticios así como el de insumos para la producción 
agropecuaria -especialmente para la mediana y pequeña agr icul tura- carece aún (a 
pesar de los esfuerzos iniciales de las cooperativas) de un sistema ef ic iente y e c o n ó 
mico de distr ibución. 

d . El sistema de comercial ización, con excepción del algodón y productos v i t iv infcolas, 
carece de técnicas que permitan solucionar o mejorar los problemas derivados de la pe 
recib i l idad, diversif icación y volumen de la producción, que se complican a medida 
que disminuye el tamaño de las unidades agrícolas. Esto trae bajos ingresos para el 
productor y altos precios para el consumidor. 

e. Estimando las pérdidas ocasionadas por inef ic iencia en la preparación de los productos 
agrícolas para el comercio y conducción al mercado en solamente un 4 %, éstas l l e 
gan a representar aproximadamente S/ 21 '400,000.00, ci fra que se reduciría mediante 
técnicas y estructuras modernas de comercial ización y además se lograría un valor a— 
gregado, en ciertos productos, que quedaría para beneficio adicional de la zona. 

f. La infraestructura de comercial ización existente aún está insuficientemente desarrolla 
da, pese a la existencia de desmotadoras y del almacén silo del Estado, pues no están 
al alcance de la mayoría de los pequeños y medianos agricultores. Se carece de cen
trales de procesamiento primario en donde se realice la función de acopio, de mayor 
capacidad de almacenamiento para granos, de almacenes climatizados y de un sistema 
de transporte adecuado y oportuno. Es decir, no se cuenta con los medios necesarios 
para regular y distribuir la oferta de acuerdo a las necesidades de consumo. 

g . La normalización o estandarización de calidades y embalajes -con excepción del a l 
godón- es empírica, obedeciendo a costumbres establecidas en el mercadeo t rad ic io 
nal , lo que afecta grandemente la conservación de los productos y la estabil idad de 
los precios. 

h. La falta de información anual sobre pronósticos de cosecha y la escasa extensión de la 
información diaria sobre precios de los principales productos al imenticios colocan a I 
agricultor en una situación desventajosa frente a los comerciantes intermediarios quie 
nes conocen el mercado 

i . Los intermediarios son comerciantes especializados en el mercadeo de los principales 
productores y evitan la competencia entre sí, presentando una demanda concentrada 
frente a una oferta dispersa de los productores. Son comerciantes tradicionales y, en 
ausencia de competencia, no han realizado ningún esfuerzo por modernizarse, entre 
gando los productos en condiciones similares a las recibidas del productor. 
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¡. La seguridad de mercado, ligada a un precio conocido durante la campaña agrícola , 
como es el caso del convenio entre productores de mafz y molineros, es uno de los me 
¡ores estímulos para aumentar y hacer sostenida la producción. 

k. Gran parte de los problemas atribuidos a la comercial ización agrícola se originan de
bido a la fal ta de plani f icación en este sector ya que, cuando se produce un exceso 
estacional de un producto, por ef ic iente que sea el mercadeo y más barato el produc
to, probablemente la elasticidad de consumo sea insuficiente para este volumen. 

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

Si bien el Programa Tentativo de Desarrollo que se propone 
en el siguiente Sub-Capítulo ha sido concebido con el ob je to de dar solución a los p r i n 
cipales problemas que afectan las actividades productivas del val le de Chincha, es obvio 
que una serie de acciones y medidas pueden ser puestas en práctica en forma inmediata 
para atender las necesidades más urgentes detectadas a través de este estudio. Ellas e s 
tán contenidas en las recomendaciones que siguen a cont inuación. 

a . Es necesario acelerar el proceso de adjudicación en los asentamientos de Lurinchin— 
cha y Canchamaná, así como revisar el programa de desarrollo integral de los mismos 
con incidencia especial en la asistencia técnica y c red i t i c ia . 

b. El problema del desempleo o sub-empleo merece ser estudiado detenidamente y, hasta 
que no se ponga en marcha un Plan de Desarrollo, o aún simultáneamente con éste , 
debe crearse incentivos para encauzar la mano de obra desocupada hacia otras act iv i 
dades económicas, como la artesanía y pequeñas industrias, o favorecer el incremen
to o la introducción de cult ivos que demanden mayor mano de obra. 

c . Es indispensable considerar el aumento del personal de la O f i c ina Agraria de Chincha 
a f in de suministrar la mayor asistencia técnica requerida por las actividades agrícolas 
del va l le , concediendo preferente atención al uso adecuado de insumes (pest¡cidas,a-
bonos, semillas, etc.) y a los programas de experimentación, a f in de elevar los ba 
jos niveles de productividad observados. 

d . Debe establecerse una conveniente coordinación entre los agricultores, los industria
les y los organismos of ic iales que actúan en el sector agrícola, con el objeto de d i r i 
gir sus esfuerzos hacia la racional explotación de los recursos físicos, económicos y 
humanos disponibles, mediante la formulación de programas anuales de producción a 
nivel de va l l e . 

e. Es conveniente intensificar el apoyo estatal a los grupos de productores organizados 
cooperativamente en los aspectos: técn¡co,de créditos destinados a la comercia l iza
ción y medidas legales, que formen un cl ima favorable al desarrollo de los programas 
de mejoramiento de la misma, tanto para la distribución de la producción como para 
el abastecimiento local de insumas y alimentos. 
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f. Es necesario dotar a la ciudad de Chincha de un moderno i ercado de auto-servicio 
cooperativo que pueda prestar los servicios modernos que requiere la comunidad, apo
yando las inic iat ivas que al respecto está desarrollando la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de Chincha. 

g . El mejoramiento del proceso de comercial ización requiere de centros de acopio donde 
la producción sea concentrada, preparada comercialmente y regulada en la d i s t r i b u 
ción de acuerdo a las necesidades del consumo, siendo conveniente la formación de 
centros de acopio y de procesamiento, asf como la evaluación de los organismos o f i 
ciales ligados a la promoción de este sector, reforzando aquellos, como el SIMAP, que 
están prestando un servicio importante a los productores e intermediarios en cuanto a 
información de mercados. 

h. Con respecto a los productos en part icular, se recomienda: 

- Que los silos ci l indricos existentes, los cuales no son actualmente usados, sean tras 
ladados a zonas arroceras por funcionar mejor con granos pequeños. 

- La creciente producción de aves para carne y ganado (bovino, porcino, caprino y 
ovino) hace necesaria la construcción de dos camales modernos: uno avícola y o— 
tro para ganado, el cual debe ser más grande que el actual y alejado de la c iudad. 

- Los productores de leche deben organizarse con el f in de contar con un servicio ofí 
c ial izado de control de cal idad en las plantas embotelladoras e igualmente valepor 
el cumplimiento de los convenios suscritos. 

- Debe estudiarse mejores técnicas de nutr ición animal con el f in de lograr costos más 
económicos en la producción de carnes, huevo y leche y abaratar estos productos. 

i . Es conveniente desarrollar el transporte de granos a granel, con el f in de ahorrar t iem
po en las operaciones de carga y descarga con los respectivos beneficios económicos. 
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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 v a 
l le de Chincha ha sido elaborado en base a las recomendaciones planteadas a través de I 
diagnóstico y a la disponibil idad de sus recursos naturales, con el objet ivo f inal de conse
guir el bienestar económico y social de los pobladores de dicho va l l e . 

El Programa tiene carácter tentativo e integral . Se considera 
que es tentativo en la medida en que comprende la organización y financiamiento de obras 
de cierta amplitud, planteadas de acuerdo a las principales y posibles alternativas técnicas, 
pero que, debido a la falta de información de detal le, no permite tomar decisiones finales 
sobre las inversiones. Es integral porque en su estructuración se ha combinado el uso de la 
mayoría de los recursos naturales, tanto actuales como potenciales, de que dispone el val le 
a través de acciones inmediatas, de mediano y largo p lazo. 

El análisis de la información referente al inventario de recursos 
y problemas en su uso ha permitido proponer las acciones o medidas especfficas más conve
nientes para lograr el desarrollo del va l l e . Estas acciones han sido agrupadas en tres p l a 
nes preliminares de desarrollo; agropecuario, hidráulico y v ia l , complementados entre si y 
orientadas a resolver los problemas que afectan al uso actual y potencial de los recursos na
turales. 

Se propone que este programa sea llevado a cabo en dos etapas 
sucesivas y complementarias. Cada una de ellas consta de proyectos relacionados con los 
aspectos agronómicos, hidráulicos y viales, señalándose estimativamente las inversiones ne 
cesarías para llevarlos a efecto a f in de establecer su grado de fact íb i l idad económica de 
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manera de orientar a los organismos públicos en la toma de decisiones para así formular y 

ejecutar ^a pol í t ica de desarrollo del país. 

El plan preliminar de desarrollo hidrául ico propone dos a l t e r 
nativas para la real ización de la segunda etapa y en base a ellas el Programa General con 
templa dos esquemas. En el Programa elaborado con la primera al ternat iva, las invers io
n s tendrán un monto total de 5/ 1, 340*089,000.00, consignando S/. S S S ^ O O O a la p r i 
mea etapa, que se llevara a cabo en los 5 años iniciales, y S/ 801'151,000.00 a la según 
da . tapa, que se desarrollaría en los 5 años siguientes. Esto permitirá beneficios anuales 
para el val le valorizados en S/ ló9 I476, 866.00 a partir del undécimo año de iniciado el 
Programa, estableciéndose su grado de fact ib i l idad mediante la relación beneficio - cos to 
de 1.59 y una tasa interna de retorno de 11.3 % . 

En el Programa que comprende la segunda al ternat iva, las i n 
versiones totales serían de S/ 638'685,000.00, distribuidas en S/ S S S ^ O O O . O O para la 
primera etapa en los 5 primeros años y 5/ 99'747,000.00 en los 4 años siguientes para la 
segunda etapa. Los beneficios anuales que se lograrían para el val le serían los mismosque 
con el Programa que considera la primera alternativa y el grado de fact ib i l idad estaría i n 
dicado por la relación beneficio-costo de 2.60 y por una tasa interna de retorno de 14.1 % . 

2 . O b j e t i v o s d e l P r o g r a m a 

De acuerdo a la descripción general del Programa, el objet ivo 
principal que se persigue es conseguir el bienestar económico y social de los pobladores 
del va l le , medido por el incremento sustancial de la oferta agrícola, orientado a c o n s e 
guir un mayor ingreso para los agricultores. Este incremento se logrará a través de una me 
¡or u t i l izac ión de los recursos naturales actualmente explotados y de la incorporación a la 
act iv idad agrícola de los recursos existentes todavía no aprovechados. Con estos linea 
mientas generales, la programación de los proyectos está orientada a lograr los objetivos 
específicos siguientess 

- Conseguir un incremento de la producción en el área actualmente cu l t ivada. 
- Incorporar al proceso productivo las zonas actualmente marginales a la producción. 
~ Incorporar áreas nuevas a las actividades agrícolas. 

3 . E I P r o g r a m a 

En base a la información disponible y a los objetivos señalados 
se propone las medidas específicas más convenientes para dar solución a los actuales p ro 
blemas en el uso de los recursos y promover el desarrollo agrícola del va l l e . 

Estas medidas, que constituyen obras físicas y programas de ac 
cíón, han sido cuidadosamente estudiadas y seleccionadas, determinando así la secuencia 
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de ejecución que permita conseguir un máximo beneficio. Este criterio ha servido para es 
tablecer prioridades y agrupar las medidas en dos etapas con objetivos claramente d e f i n i 
dos y relacionados con la urgencia de los problemas por resolver. 

El primer grupo de acciones y obras que conforman la Primera 
Etapa están dirigidas a solucionar o mejorar los principales problemas que vienen soportan 
do las actuales áreas de cultivo del valle. Por ser de gran importancia para el desarrollo/ 
deben llevarse a efecto en el corto o mediano plazo y consisten fundamentalmente en o-
bras hidráulicas destinadas a conseguir el mejoramiento de los sistemas de captación,con
ducción y distribución del agua de r¡egor asi" como para regular el abastecimiento y c u 
brir las actuales demandas de agua del valle. Otro tipo de medidas consideradas en esta 
etapa son las destinadas a solucionar los problemas del sistema de producción mediante el 
reordenamiento de la propiedad y el mejoramiento de la asistencia técnica y crediticia . 
Se contempla también el mejoramiento de los actuales sistemas de comercialización a t re 
ves de obras y medidas que permitan la concentración, regulación y distribución de la pro 
ducción. Finalmente, se considera el mejoramiento del sistema vial del valle,el cual de
be estar de acuerdo con el sustancial aumento de la producción. 

La Segunda Etapa, a través de sus dos alternativas, contempla 
una serie de obras encauzadas a conseguir una mayor producción mediante la reincorpora
ción de tierras abandonadas y afectadas con problemas de salinidad y también con la i n 
corporación de tierras nuevas. Igualmente, se considera la ampliación de los servicios de 
asistencia técnica y crediticia contemplados en la primera etapa y por último, se ha con
siderado las obras de infraestructura de transporte necesarias para el desenvolvimiento de 
las actividades y la movilización de la futura producción a obtenerse. 

B. PLAN PRELIMINAR DE DESARROLLO HIDRÁULICO 

1 . O b j e t i v o s 

La explotación racional y económica de los recursos hfdricos 
disponibles en una cuenca obliga, una vez establecido su uso actual y potencial y los 
problemas que plantea su empleo, a la formulación de una polftica general de su utili — 
zación y desarrollo. Sólo mediante la elaboración y ejecución de un instrumento de és
ta naturaleza se logrará el uso intensivo y racional de los recursos disponibles, tanto hf-
dricos como edáficos, orientándolos hacia los objetivos que gobiernan la poI Ttica general 
del Estado. 

El análisis efectuado de la información hidrológica disponible 
en la cuenca del río San Juan ha permitido establecer dicho uso actual, definiendo en If-
neas generales los diversos problemas de orden hidráulico que están afectando y que p u 
dieran restringir su desarrollo agrícola normal. Al mismo tiempo, ha permitido determi — 
nar el orden de magnitud de las principales obras hidráulicas, las alternativas para su se— 
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lección y el tipo de las medidas que en el campo hidrául ico deberán adoptarse, de manera 
de establecer las posibles soluciones para dichos problemas. 

El ordenamiento en el tiempo, para su ejecución, de los diver 
sos estudios y proyectos reunidos es lo que constituye el Plan Preliminar de Desarrollo H i 
dráulico que se propone para alcanzar la plena ut i l izac ión de los recursos de agua del va
l le de Chincha. Su elaboración se ha basado en el cr i ter io de proporcionar al val le una 
solución adecuada y gradual a los principales problemas encontrados, procurando e s c a l o 
nar en forma razonable los distintos proyectos y tratando de obtener el máximo rendimien
to, desde un pr incip io, de las inversiones que ellos s igni f ican. Esto ha implicado estable 
cer la inter-relación entre uno y otro proyecto, de manera que la ejecución de éstos c o n 
tribuya , poco a poco, a armar un proyecto integral para el va l le en estudio. 

La falta de información suficiente sobre muchos de los proble
mas de origen hidráulico del va l le , asi* como de sus soluciones, ha sido la razón pr incipal 
para ca l i f icar de preliminar al esquema de desarrollo propuesto. Gran parte de los pro — 
yectos propuestos requieren de estudios de fact ib i l idad y algunos de estudios a nivel de 
construcción, aparte de los estudios de f inanc iac ión. Es por el lo que, cuando se d i s p o n 
ga de esta información, probablemente será necesario introducir modificaciones a dicho es 
quema, cuyo mérito pr incipal es el de proporcionar una visión global de las posibles s o l u 
ciones a los problemas de origen hidrául ico que se vienen suscitando en el va l le , fac i l i — 
tando la adopción de una adecuada pol í t ica de desarrollo del mismo. 

Se considera que el problema más grave que afronta actualmen 
te la agricultura del val le de Chincha consiste en la aguda escasez estacional de agua pa 
ra riego debido a la irregularidad de las descargas del r i o . El balance hidrológico ha e s 
tablecido que, en la actual idad, existe un déf ic i t anual, al 80 % de duración, de 202.48 
millones de metros cúbicos, ci fra cercanamente equivalente al 44 % de la demanda total 
del va l l e . Estas circunstancias obl igan a una sub-ut i l ización de los suelos disponibles y 
son causa de la baja productividad de las tierras en cu l t ivo, además de mantener sometido 
al agricultor al permanente riesgo que significa un eventual adelanto o retraso de las a — 
guas de avenidas. 

Puesto que existen elevados excesos de agua durante cortos pe 
ríodos del año, que se pierden inevitablemente, es obvio que la solución lógica de este 
problema sea la regulación de los caudales naturales del río mediante obras de represa — 
miento. Los agricultores han recurrido a el la pero en limitada proporción si se considera 
que los almacenamientos actuales alcanzan sólo a un promedio anual de 32.63 millones de 
metros cúbicos, del cual un elevado porcentaje proviene de la regulación y derivación de 
cuencas vecinas. Dicho volumen representa sólo una solución parcial al problema d e f i c i 
tario del va l le , resultando necesario, en consecuencia, incrementar el volumen represa— 
ble para reducir o el iminar los actualmente elevados déficits de agua para riego en el v a 
l l e . 

Paralelamente a la condición def ic i tar ia del va l le , los recur 
sos de agua disponibles experimentan una notable reducción debido a las elevadas pérd i— 
das que se producen en su captación y conducción a través de un sistema de estructuras de 
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deficientes características técnicas. Principalmente, la fal ta de revestimiento de la to ta
l idad de los canales y la inapropiada conservación de gran parte de ellos son las fuentes de 
origen de una situación en la que se dan simultáneamente dos hechos que agravan un mis
mo problema: grave escasez y desperdicio de agua. Es evidente que este problema rec la
ma urgente solución. 

Otro de los problemas del val le y al cual debe concederse es
pecial atención, es el referente a la gradual pérdida de suelos agrícolas por efectos de la 
.saJinlzación y /o mal drenaje oe los mismos. Actualmente, este problema no alcanza c a 
racteres de cji-avfcaad ¿n el va l le , /a que de la extensión total cult ivada en el va l le , que 
alcanza a 22, 247 Ha«, se ha establecido que sólo 2, 290 Ha. se pueden considerar sa l in i -
zadas y que únicamente 1,460 Ha . , es decir, el 6 .6 % del área total requieren de la cons 
trucción de obras de drenaje. Es recomendable la ejecución de los estudios respectivos y, 
en última instancia, la construcción de obras de drenaje de campo si se tiene en cuenta 
que, a medida que progresa el grado de afectación por salinidad, la productividad de los 
suelos disminuye en forma gradual hasta descender a niveles que hacen anti-económica su 
ut i l izac ión para fines agrícolas. 

El conocimiento de los principales problemas de orden h idráu
l ico que afectan al val le plantea la consideración de un programa de desarrollo h i d r á u l i 
co que cumpla los siguientes objetivos, en orden de pr ior idad: 

a. Elevación de la ef ic iencia en la distribución del agua de r iego. 
b. Regularización del riego en el área actualmente cu l t ivada. 
c. Recuperación de tierras afectadas con problemas de sal inización y /o mal drenaje. 
d . Incorporación de tierras nuevas a la act iv idad agrícola del va l l e . 

El cumplimiento de estos objetivos comprende la ejecución de 
los diversos estudios y proyectos que se señalan en el Cuadro N 0 105, con indicación de 
sus principales características. 

El primer objet ivo se podrá alcanzar con el mejoramiento y /o 
remodelación de las obras de infraestructura de riego, indispensable para reducir al máxi 
mo posible las fuertes pérdidas que se presentan en la captación y conducción del agua~ 
así como para permitir un ef ic iente control en su entrega, estableciendo las bases para la 
implantación del riego volumétrico en el va l l e . 

La regularización del riego se refiere al suministro en c a n t i 
dad suficiente y en forma oportuna del agua de riego requerida por las áreas cult ivadas,lo 
que implica fundamentalmente el aumento de las disponibilidades actuales de est iaje.Con 
secuentemente, en forma complementaria al dhorro de agua que se lograría con el ob je t i " 
vo anterior, será preciso recurrir a la construcción de obras de represamiento para la regu 
loción de los caudales naturales del río San Juan y /o a la derivación de recursos hídricos 
de cuencas aledañas. 

El tercer objet ivo se logrará con la construcción de un sistema 
de drenaje de campo y la adopción de medidas que detengan y posteriormente anulen el 
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CUADRO N0 105 

PLAN PREUMINARDE DESARROLLO HIDRÁULICO - PRESUPUESTO ESTIMADO 

(En Miles de Soles Oro) 

D e s c r i p c i ó n 

A. PRIMERA ETAPA 

1. Mejoramiento y/o remodelación de. la 
Infraestructura de riego del Valle Viejo 

2. RegularizacIAn del Riego 
a. Explotación adicional de agua sub

terránea (20 x 106 m3.) 
b. Derivación trasandina (Plan B) 

Costo Total Primera Etapa: 

B. SEGUNDA ETAPA 

Alternativa I 

1. Mejoramiento y /o remodelación de la 
infraestructura de riego de la Irriga — 
ción de Ñoco 

2. RegularizacIÓn del Riego 
a. Embalse de Minateros(194x 106 m3 . 

3. Obras de Drenaje y Recuperación de 
Tierras 

4. Irrigación Pampas de Hoja Redonda 

Costo Total Alternativa I: 

Alternativa II 

1. RegularizacIÓn del Riego 
a. Derivación del rfo Cañete 

2. Obras de drenaje y recuperación de 
tierras 

3 . Irrigación Pampas de Hoja Redonda 

Costo Total Alternativa IIi 

TOTAL f Primera Etapa+Alternativa I 

TOTALs Primera Etapa+Alternativa II 

Obras 

Costo 

166.340 

32, 750 
272,180 

471.270 

9.840 

745,064 

14,728 
16.329 

785,961 

57,250 

14.728 
16,329 

88,307 

1'257,231 

559,577 

Tiempo 

3.0 

1.5 
2 .5 

1.0 

3.0 

1.5 
1.5 

3.0 

1-5 

1.6 

--

Estudios 

Costo 

6,000 

1.500 
1,665 

9.165 

750 

5,000 

950 
1.500 

8.200 

2,000 

950 
1,500 

4.450 

17,365 

13,615 

Tiempo 

2.0 

1.0 
1.0 

1.0 

1.5 

1.0 
1.0 

1.0 

1.0 
1.0 

--

Costo 
Total 

172,340 

34,250 
273,845 

480,435 

10,590 

750,064 

15.678 
17.829 

794.161 

59.250 

15,678 
17.829 

92,757 

1 ,274,596 

573,192 

Costo Anual 

de obras y 
mantenim . 

1,700 

3,000 
300 

5.000 

400 

250 

250 
200 

1,100 

250 

250 
200 

700 

6,100 

5,700 
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proceso de salinización de los suelos. 

La incorporación de tierras nuevas a la agricultura del val le, 
últ imo objet ivo, considera la construcción de las obras de infraestructura de riego y de las 
destinadas a proporcionar los recursos de agua requeridos para poner en producción a t i e 
rras eriazas situadas en las inmediaciones del va l le , dentro de una pol í t ica de uso rac io 
nal e integral de los recursos naturales a nivet de va l l e . 

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-capítulos E, F, G y H, se presenta una descripción 
detallada de las obras que forman parte de cada uno de los proyectos programados.Por esta 
razón, a continuación se incluye una relación y descripción de carácter sintético acerca 
de los mismos. Se incluye, además, un mapa del val le de Chincha en el cual se esquema 
t iza algunas de las obras propuestas en el programa. "" 

a . Mejoramiento y /o Remodelación de la Infraestructura de 
Riego 

Las notables deficiencias detectadas en el estado de los s i s t e 
mas de captación, conducción, distribución y control del f lu jo del rio San Juan son s ind i 
cadas actualmente como las causas del uso deficiente del agua disponible y del incremen
to del problema de déf ic i t del mismo. 

La remodelación del actual sistema de distribución consiste en 
¡a reducción del número de obras de captación a sólo tres, mediante la construcción de dos 
nuevas bocatomas y el reacondicionamiento de la denominada Punta de la Isla, a f in de a -
bastecer a los tres distritos agrícolas del va l le , incluyendo la Irr igación de las Pampas de 
Ñoco . A part ir de estas estructuras, se derivarían tres canales comunales que se e n l a z a 
rían a la red actual de laterales, la que sería ampliada o mejorada según las nuevas nece
sidades de diseño. Los nuevos canales comunales estarían provistos de desarenadores y e I 
resto del sistema, de estructuras de distribución y medición a f in de asegurar un futuro r e 
parto volumétrico del agua. 

La infraestructura proyectada empleará en lo posible la red de 
canales laterales existentes en aquellos tramos que no requieran mejoras en el trazo, modi 
f icación de la rasante o rect i f icación de curvas, programándose su revestimiento con al — 
bañilería de piedra. La capacidad de los canales ha sido f i jada de acuerdo con la deman 
da máxima de las áreas por servir y sobre la base de una distribución volumétrica. -

La inversión total que demandaría este proyecto asciende a so 
les oro 182'930, 000.00 pudiendo ser efectuada en un plazo de 3 años, previa la ejecu — 
ción de los estudios definit ivos necesarios cuyo costo se ha estimado enS/ ó'JSO,000.00 y 
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que podrá ejecutarse en 2 años. Asimismo, se ha estimado que los costos anuales de opera 
ción y mantenimiento del nuevo sistema son del orden de S/ 2 '100,000.00, los cuales co_n 
templan sólo parte de los gastos de operación y la total idad de los gastos en mantenimien
to de las estructuras, ya que se estima que la Administración Técnica de Aguas de Chincha 
cuenta con gran parte del personal requerido para el manejo del sistema . 

b. Obras de Regularización del Riego 

Para corregir la seria def ic iencia estacional de agua que sufre 

el va l le de Chincha, se plantea cuatro alternativas. 

La primera consiste en mejorar la disponibi l idad de recursos re 
guiados y derivados en la cuenca a l ta , implementando las obras propuestas por TAMS A n 
dean Corporation para el "Sistema de Cuencas del Nor te " (Plan B), cuya ejecución permi
t irá disponer de un volumen regulado promedio anual estimado en 76.45 millones demS.con 
un máximo de 122,00 y un mínimo de47.20 mi Nones de m3. El costo de las obras ha sido estimado en 
S/' 272'180,000.00, requiriéndose de una inversión adicional de S/ l 'óóS,000.00 para la 
realización de los estudios def in i t ivos. El costo anual de operación y mantenimiento ha 
sido f i jado en S/ 300 ,000 .00 . 

La segunda posibi l idad es la de intensificar la explotación del 
agua subterránea en un volumen adicional de 20 millones de m3. mediante la perforación 
de 35 pozos en el sector de las haciendas Huamampali, Ronceros A l to y Zona de Las Bo — 
degas. Los pozos tendrán profundidades que oscilan entre 60 y 90 m. y rendimientos entre 
60 y 70 l t /seg. El costo total de los mismos, incluido su equipamiento, ha sido estimado 
enS^ 32 ,750,000.00 y su costo anual de operación y mantenimiento, en 5/ S'OOCOOO.OO. 
La implementación de estas obras obligará a una inversión en estudios estimada en soles oro 
1'500,000.00. 

La tercera posibi l idad es la de regular los recursos excedentes 
de avenidas del río San Juan en el vaso de Minateros, ubicado en la cabecera del va l le , 
con una presa de 99 m. de altura y 780 m. de longitud en la coronación que embalsana 
un volumen máximo de 194 millones de m3. , con un volumen út i l f i jado en 179 millones 
de m3. El costo total de construcción de esta obra ha sido estimado en S/ 745 ,064,000.00, 
debiendo realizarse previamente los estudios básicos necesarios valorizados enS/S'OOO/OOO . 
El costo anual de operación y mantenimiento ha sido estimado en S/ 250,000.00. 

La cuarta y últ ima posibi l idad encontrada es la de ut i l izar los 
recursos excedentes del río Cañete. Ello requerirá ampliar la capacidad de conducción de 
las estructuras de la Irr igación de Concón-Topará-Chincha A l ta y construir algunas obras 
adicionales. El volumen promedio anual derivable ha sido estimado en 203.90 millones de 
metros cúbicos, con un máximo de 293.41 y un mínimo de 66.76 millones de m3. El costo 
de estas obras ha sido estimado en S/ 57 '250,000.00, requiriéndose de una inversión a d i 
cional en estudios estimada en 5/ 2*000,000.00. El costo anual de operación y m a n t e n i 
miento será de $/ 250,000.00. 
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Debe señalarse que el orden en que han sido expuestos los p ro 
yectos no representa un orden prior i tar io de ejecución y que los dos primeros son comple— 
mentarlos entre sF y los dos últimos, excluyentes. Además, en el Plan Preliminar de Desa
rrollo se establece la necesidad de emplear tres de las posibilidades para el desarrollo i n — 
tegral del val le de Chincha, cuya selección dependerá de factores de orden económico. 

c. Recuperación de Tierras Afectadas 

El estudio realizado por CENDRET estableció la necesidad de 
ejecutar obras de drenaje de campo en una extensión de 1,460 H a . , que representan a — 
proximadamente el 64 % del área total afectada. El área restante requiere solamente de 
la adopción de medidas indirectas para su recuperación, tales como: mejoramiento d e l 
sistema de riego, adopción de mejores técnicas de riego, etc . 

La solución planteada contempla la construcción de una red de 
drenes troncales, espaciados cada 500 m., con una longitud total de 36.5 Km. , y una red 
de drenes entubados, con espaciamientos variables entre 30 y 95 m. y con una longitud to 
tal de 61,5 Km„ La inversión requerida para la ¡mplementación de esta obra ha sido e s t i 
mada en S/ 14*728, 000.00, pudiendo ejecutarse en un plazo máximo de 1 =5 años; p r e v i a 
mente deberán ejecutarse los estudios a nivel detallado a un costo estimado enS/950,000.00 
y que podrían realizarse en un plazo máximo de un año. El costo anual de operación y man 
tenimiento ha sido estimado en S/ 250,000.00. 

Debe indicarse que los costos de las obras han sido subdivididos 
en construcción de drenes troncales y de drenes de campo, ya que se estima que la primera 
de las inversiones debe ser ejecutada por el Estado como medida de promoción, más no la se 
gunda que deberá cargarse directamente a los agricultores beneficiados por las mismas. 

d . Proyecto de Incorporación de Tierras Nuevas 

Los estudios edafológicos e hidrológicos permiten establecer que 
el val le de Chincha cuenta con recursos suficientes no sólo para elevar su actual nivel de 
desarrollo sino también para ampliar su área de producción. Por e l lo , en este Capítulo se 
plantea el uso más intensivo de los recursos de agua y suelos mediante la construcción del 
proyecto de Irr igación de las Pampas de Hoja Redonda y del Mejoramiento y Regularización 
del riego de la Irr igación de las Pampas de Ñoco, los cuales incorporarán a la agricultura 
1,340 Ha, y reincorporarán 3, 150 Ha . , respectivamente, lo que hace un total de4490 Ha. , 
de la cual 4, 110 Ha. se dedicarán a la explotación agrícola y 380 Ha . , al desarrollo fores
t a l . 

(,1) „ Irr igación de las Pampas de Ho ja Redonda 

Este proyecto de irr igación permitirá disponer de aproximadamente 1,340 Ha. para de 
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dicar 960 Ha. a la explotación agrícola y 380 Ha. a la explotación forestal. Las pri 
meras servirán básicamente para el cul t ivo de frutales y hortalizas, requiriendo de un 
volumen de agua anual estimado de 15.95 millones de m3. ; la demanda anual de las 
áreas de forestación será de 4 .12 millones de m3. 

La obra proyectada contempla abastecerse con los recursos del río San Juan c o m p l e 
mentados con la u t i l i zac ión de aproximadamente 13.31 millones de m3. de la masa 
que regularía el reservorio de Minateros o con los excedentes del río Cañete,habién-
dose programado la ampliación del canal La Pampa en una capacidad máxima de 1 .50 
metros cúbicos por segundo, desde su in ic io hasta el Km. 34800, y de la capacidad 
del desarenador proyectado, así como la construcción de una toma lateral en el 
canal La Pampa, en la estaca mencionada; un canal de derivación de 5 Km. de Ion 
gi tud y 1.50 m3/seg. de capacidad; un canal madre de 7 .8 Km. de longitud y 1.50 
metros cúbicos por segundo de capacidad máxima; 17.5 Km. de canales laterales ; 
16.9 Km. de canales colectores; 30 Km. de caminos de mantenimiento y obras de ar 
te . 

El costo de esta obra ha sido estimado en S/ 16'329,000.00, debiendo ejecutarse en 
un plazo máximo de 1.5 años; para e l lo , se requerirá de estudios a nivel de construe 
c ión, cuyo costo ha sido estimado en S/ 1'500,000.00 y que podrán efectuarse en un 
plazo de un año. El costo de operación y mantenimiento de la i rr igación ha sido e s 
timado en S/ 200,000.00 . ,Debe señalarse que el presupuesto total señalado no inclu 
ye la ampliación del canal La Pampa, cuyo costo ha sido considerado dentro del p ro 
yecto de Mejoramiento y /o Remodelación de la Infraestructura de Riego. 

(2). Irr igación de las Pampas de Ñoco 

Este proyecto de irr igación fué construido en 1952 para la "Unión de Pequeños AgricuJ 
tores del Val le de Chincha" , con el f in de dotarlos de tierras adicionales para su sub 
sistencia; En el Estudio hidrológico realizado para este f i n , se hizo notar la fuerte de 
f ic ienc ia de agua que afrontaría la i r r igación, recomendándose la ejecución de e s t u 
dios que establezcan la posibi l idad de regulación de los recursos del río San Juan. 

El proyecto que se propone comprende el mejoramiento de riego de aproximadamente 
3, 150 Ha. de tierras de las Pampas de Ñoco actualmente abandonadas, prácticamente 
todo el año, por fa l ta de agua. Estas tierras se dedicarán básicamente al cu l t ivo de 
frutales y hortalizas, requiriendo de un volumen anual para riego estimado en65 .47 mi 
Nones de metros cúbicos. 

La obra proyectada contempla la u t i l i zac ión de las descargas naturales del río San Juan 
y de aproximadamente 56.31 millones de m3. del volumen que almacenaría el reservo
rio de Minateros o el empleo de los recursos hídricos del río Cañete derivados para la 
Irr igación de Concón-Topará-Chincha A l t a . Asimismo, se programa el mejoramiento 
del canal madre de la Irr igación de Ñoco; debe señalarse que en el proyecto de M e 
joramiento y /o Remodelación de la Infraestructura de Riego del Val le de Chincha se 
contempla reemplazar las bocatomas de Ñoco y La Compuerta por una única sobre el 
río Chico, la misma que serviría también al distrito agrícola Chincha A l ta -Larán. 
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El costo del proyecto ha sido estimado en S/ 9 ,840,000.00, pudiendo realizarse en un 
plazo máximo de un año, previa ejecución de estudios a nivel de construcción, cuyo 
costo ha sido estimado en S/ 750,000.00 y que podrán efectuarse en igual p lazo. E I 
costo de operación y mantenimiento de la irr igación ha sido estimado en 5/ 4 0 0 , 0 0 0 . -
Debe señalarse que el monto total de inversión señalado no incluye la construcción de 
la bocatoma única ni del canal de derivación, obras que se consideran dentro del pro 
yecto de Mejoramiento y /o Remodelación de la Infraestructura de Riego del va l l e . ~ 

e. Proyectos de Electr i f icación 

Uno de los elementos básicos para impulsar el desarrollo de 
una región está representado por la energía, razón por la cual se plantea en este acápite 
una serie de posibilidades para incrementar su disponibil idad y satisfacer las demandas ac 
tuales y futuras del val le de Chincha,, 

En la actual idad, el val le de Chincha dispone de una capa
cidad instalada de aproximadamente 12,383 KW, cuya total idad es generada por centrales 
térmicas; por otro lado, el estudio int i tulado "Electr i f icación del Sur Med io" , elaborado 
por la firma Piazza y Valdez S .A . , establece que la demanda actual de energía del val le 
es superior a la disponible, debiendo requerirse 15,300 KW para el año 1970 y 19,300 KW. 
para el año 1985. Estos estimados no contemplan la demanda adicional de energía que ha 
bría que atender al incorporarse tierras nuevas a la agricultura actual del va l l e . ~ 

Los requerimientos de energía del val le podrán ser sa t i s fe 
chos mediante alguno de los proyectos que a continuación se describe brevemente, aunque 
debe señalarse que su inclusión en este Sub-capítulo se hace a t í tulo de información y a 
que no integran el Plan Preliminar de Desarrollo propuesto. 

(1) . Central Hidroeléctr ica del Mantaro; Electr i f icación del Sur-Medio 

El proyecto programa la e lect r i f icac ión total del val le de Chincha, aprovechando p a 
ra e l lo en una primera etapa, mientras demore la puesta en marcha de la Central H i 
droeléctrica del Mantaro, la energía excedente de las Empresas Eléctricas Asociadas 
del Sistema Energético de la Gran Lima. 

La construcción anticipada de la línea de transmisión Lima-Pisco-lca permitirá dispo
ner de la energía que requiere el va l le de Chincha para cubrir sus déficits actuales y 
sus requerimientos futuros. En la actual idad, ya se han instalado los postes de trans
misión, estando en proceso el tendido de la línea de alta tensión. La inversión en dis 
tr ibución estimada para los valles del Grupo NT 1 (Chincha, Pisco, V i l lacur í e lea )" 
es de 256 millones de soles, contemplándose satisfacer una demanda de 40,300 KW. , 
distribuidos en 75 % de demanda rural y 25 % de demanda industr ial. El costo anual 
de la distribución ha sido estimado para 1970 en 37 millones de soles, con un consumo 
de 192 GWh, lo que arroja un costo unitario de S/ 0 . 2 0 / K W h . N o se ha podido e s 
tablecer el costo específico del proyecto para el va l le de Chincha, ya que los presu— 
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puestos han sido elaborados para grupos de val les. 

(2 ) . Estudio de Fact ib i l idad Sobre el Proyecto Hidroeléctr ico de Chincha 

El proyecto en referencia contempla el aprovechamiento de los recursos hídricos del 
rio San Juan en un caudal seguro de 2.5 m3/seg. y una captación máxima de&ZmS/s., 
ut i l izando una caída bruta de 253 m., para disponer en una primera etapa de 4, 500 
ki lowats y en una segunda, de una potencia total de 6,750 KW. Durante el f u n c i o 
namiento de los dos primeros grupos (primera etapa), la máxima energía que esta plají 
ta podría suministrar sería de 39 .4 GWh al año y de instalarse el tercer grupo (segun
da etapa), la máxima energía transmisible sería de 59 .1 GWh al año. La instalación 
del tercer grupo obl igaría a la construcción de obras de regulación en la cuenca alta 
para asegurar la dotación de agua mínima requerida. Si no se l levan a cabo estas o -
bras, el estudio contempla como alternat iva la instalación de un grupo Diesel de 
2,250 KW de potencia instalada en reemplazo del tercer grupo de generación. 

Para la primera etapa se ha estimado, al año 1965, que se requerirá de una inversión 
deS/. 47*599,480.00; en la segunda etapa, la instalación del tercer grupo en la cen 
tral hidroeléctr ica obligaría a una inversión adicional de $/. 8'96],000.00, la misma 
que se incrementaría a S/ 9 ,650,000.00, de emplearse en su reemplazo una planta 
Diesel, 

Los costos anuales en operación han sido estimados en S/ l 1160,000.00 para la pr ime
ra etapa y S/ 95,000.00 para la segunda, de ampliarse la central hidroeléctr ica y so
les 845,000.00 de instalarse la central térmica Diesel . 

3 . P l a n P r e l i m i n a r de D e s a r r o l l o H i d r á u l i c o 

El Plan Preliminar de Desarrollo Hidrául ico contempla la e-
jecución de obras de infraestructura hidrául ica con la f ina l idad de mejorar y regular izare! 
riego de las tierras bajo cu l t i vo , reincorporar las tierras abandonadas por fal ta de agua, re 
cuperar las tierras afectadas con problemas de salinidad y mal drenaje e incorporar a la a -
gricultura tierras eriazas de reconocido potencial agr ícola. 

El plan elaborado contempla la ejecución, en dos etapas , 

del siguiente conjunto de obras: 

(a) . Mejoramiento y /o Remodelación de la Infraestructura de Riego; 
(b) . Regularizacion de Riego (embalses, derivaciones, etc.)¿ 
(c ) . Recuperación de Tierras Afectadas con problemas de salinidad y mal drenaje y 

(d) . Incorporación de Tierras nuevas. 
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a. Primera Etapa de Desarrollo 

En esta primera etapa, se programa mejorar el riego de las 
22,247 Ha. de tierras actualmente cultivadas, pero no se contempla la reincorporación de 
las 2,069 Ha. de tierras abandonadas en el Val le Viejo por falta de agua ni la de l as 
3, 150 Ha. de la Irr igación de Ñoco . Las obras programadas son las siguientes: 

(1). Mejoramiento y /o Remodelación c» la Infraestructura de Riego del Val le V ie jo y 
(2) . Regularización del Riego a través de; 

- Intensif icación de la explotación del agua subterránea, incrementando el uso actual 
en aproximadamente 20 millones de m3» 

- Construcción de las obras de derivación trasandina, según el programa elaborado pa 
ra el "Sistema de Cuencas del Nor te" (Plan B), por la firma Consultora TAMS A n 
dean Corporation, en el "Estudio para Aumentar Agua en el Rio San Juan" . 

Las obras de regj larización programadas en esta etapa no a -
segurarán al val le una completa satisfacción de sus necesidades; así, el análisis del funcio 
namiento del sistema propuesto establece que el val le sufrirá un déf ic i t promedio anual de 
32.64 millones de m3., con un máximo de 88.44 millones de m3. y un mmimo de cero p a 
ra dos años. El déf ic i t al 80 % de duración será de 52.45 millones de m3. , que equivale 
al 14 % de la demanda total anual, déf ic i t que se estima podrá soportar el va l le sin mermar 
sensiblemente sus rendimientos. 

Debe señalarse que inicialmente se programó, para esta p r i 
mera etapa, la reincorporación de las 2,069 Ha. de tierras actualmente abandonadas en el 
Val le V ie jo , pero el análisis del funcionamiento del sistema estableció que el val le s u f r i 
ría un déf ic i t promedio anual de 55.64 millones de m3. , con un máximo de 122.88 m i l l o 
nes de m3. y un mmimo de cero; el déf ic i t al 80 % de duración seria de 81.58 millones de 
metros cúbicos, que equivale al 20 % de la demanda total anual, déficitdque se considera 
muy elevado para el va l le y que afectaría el desarrollo normal de la agr icul tura. 

Se ha estimado que esta primera etapa requerirá de una i n 
versión total deS/ 480'435,000.00, de la cual S/ 9 ,165,000.00 se destinará para estudios 
y S/ 471'270,000.00 para la construcción de la infraestructura necesaria. 

b. Segunda Etapa de Desarrollo 

La segunda etapa del Plan prevé el incremento del desarrollo 
del Val le Vie jo obtenido en la primera etapa, permitiéndose el cambio de su cédula de cu l 
t ivo hacia otra de mayor rentabil idad, reincorporar las tierras abandonadas tanto del Val le 
Vie jo (2,069 Ha.) como de la Irr igación de Ñoco (3, 150 Ha. ) , incorporar 1,340 Ha. de t ie 
rras nuevas a la agricultura mediante la construcción de la Irr igación de Hoja Redonda y re 
cuperar 1,460 Ha. de las tierras afectadas con problemas de salinidad y mal drenaje. — 
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Para conseguir tales objetivos, se plantea dos alternativas, 
relacionadas con la u t i l i zac ión de dos fuentes de agua diferentes? una, la regulación de 
los recursos del río San Juan y la otra, la derivación al val le de Chincha de los exceden
tes del río Cañete, 

(1) . Al ternat iva 1 

Esta alternativa contempla la máxima ut i l izac ión de los recursos hFdricos del río San 
Juan, mediante la construcción de una presa en Minateros, ubicada tres kilómetros a 
guas arriba de la local idad de Conta, La presa tendrá una capacidad máxima de 194 
millones de m3. , de la cual el volumen út i l será 179 millones de m3. 

En esta alternativa, los recursos que se emplearían serían (i) las descargas naturales y 
reguladas, en la cuenca alta y en el vaso de Minateros, del río San Juan; (¡i) los re 
cursos hídricos de la derivación trasandina, ejecutada en la primera etapa, de parte 
de los recursos de la cuenca del río Mantara y (ni) el agua subterránea. 

Sin embargo, las fuentes de agua programadas no asegurarán al va l le la total idad de 
sus requerimientos; e l lo se demuestra en el análisis del funcionamiento del sistema de 
obras, según el cual el va l le y sus ampliaciones sufrirán un déf ic i t remanente prome
dio anual de 31.55 millones de m3. , con un máximo de 180.34 millones de m3. y un 
mínimo de cero para 18 de los 35 años analizados. El déf ic i t al 80 % de duración se 
rá de 59.38 millones de m3. , que equivale al 11 % de la demanda total anual; se es
tima que este déf ic i t podrá ser soportado por el va l le sin afectar el normal desenvo l 
vimiento de las actividades agrícolas. 

El costo de esta primera alternat iva se ha estimado en S/ 794'161, 000.00, de la cual 
S/ S ' ^O ,000 .00 se destinará para estudios y la di ferencia, para la construcción de 
las obras. (Ver Cuadro N 0 105). 

(2) . Al ternat iva II 

Esta segunda alternat iva plantea la u t i l i zac ión de los recursos hídricos excedentes del 
río Cañete, aprovechando la infraestructura programada para el Proyecto de Irriga — 
ción de las Pampas de Concón-Topará-Chincha A l t a . Para e l lo , se proyecta ampliar 
la capacidad de parte de la infraestructura de riego del Proyecto antes citado ( b o c a 
toma, canal de derivación y canal madre) y construir algunas estructuras hidráulicas 
adicionales. Estas obras permitirán derivar un volumen promedio anual estimado en 
203.89 millones de m3. 

En esta al ternat iva, los recursos que se emplearían serían (i) las descargas naturales y 
reguladas en la cuenca alta del río San Juan; (¡i) la derivación trasandina, t e a l i z a -
da en la primera etapa, de parte de los recursos de la cuenca del río Mantaro;(i¡¡) los 
excedentes del régimen natural del río Cañete y (¡v) el agua subterránea. 

Debe indicarse que en esta segunda alternativa las tierras de la Irr igación de Ñoco se 
rían regadas con recursos del río Cañete, a través del Proyecto Concón-Topará-Chin-
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cha A l ta , destinándose los volúmenes excedentes, a derivarse, al Val le Viejo y a las 
Pampas de Hoja Redonda. 

Las fuentes de agua programadas en esta etapa no asegurarán al Val le Viejo ni a la 
Irr igación de Hoja Redonda la integridad de sus requerimientos, según se desprende 
del análisis del funcionamiento del sistema de obras. Dicho análisis establece que 

.las tierras antes mencionadas sufrirán un déf ic i t remanente promedio anual de 49.75 
millones de m3. , con un máximo de 124.12 millones de m3. y un mínimo de3.92. El 
déf ic i t al 80 % de duración será para esta alternativa de 70.39 millones de m3., que 
equivale al 15 % de la demanda total anual; se estima que este déf ic i t podrá ser so 
portado por el va l le con algunas restricciones que pueden afectar moderadamente el 
rendimiento normal de los cul t ivos. 

Las medidas que podrían adoptarse para reducir el déf ic i t antes citado podrían ser: 

- Establecer la posibi l idad de incrementar la regulación en la cuenca alta del n o 
San Juan o las derivaciones del río Mantaro, según los estudios planteados por la 
firma TAMS Andean Corporation y que no han sido incluidos en este programa. 

- Determinar exactamente la posibi l idad de intensificar aún más la explotación de 
las aguas subterráneas. 

- Detectaren la cuenca del río Cañete nuevos represamientos, especialmente en la 
gunas. "" 

- Estudiar la posibil idad técnica y económica de derivar los recursos del ríoCochas, 
afluente del río Mantaro, al río Cañete. 

- Reducir el área cult ivada del Proyecto Concón-Topará-Chincha A l ta y /o del Pro
yecto de Irr igación de las Pampas de Hoja Redonda, hasta definir las p o s i b i l i d a 
des indicadas. 

El costo total de esta segunda alternativa se ha estimado en S/ 92 '757,000.00, de los 
cuales S/ 4 ,450,000.00 se empleará para la ejecución de estudios defini t ivos y soles 
88 ,307 /000.00 para la construcción de la infraestructura propuesta.De resultar selec 
clonada esta al ternat iva, los estudios y construcción del Proyecto Concón-Topará — 
Chincha A l ta deberán contemplar el esquema propuesto encaminado a dar una solu— 
ción integral a los problemas de ambos val les. Para mayor detal le, ver Cuadro N 0 105. 

PLAN PRELIMINAR DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

Las medidas que con carácter tentativo se prevén en el Plan 
Preliminar de Desarrollo Agropecuario están orientadas principalmente a corregir las d e f i 
ciencias detectadas 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 t a n 
to, mayores beneficios económicos para los usuarios. 

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 análisis del Diagnóstico Agropecuario del Val le de Chin 
cha señala la fact ib i l idad de conseguir el mejoramiento de la estructura de producción me 
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'(ftgpte--acciones tendientes a corregir la actual situación de la tenencia de la t i erra, «debí en 
do complementarse con el suministro de una mayor y mejor asistencia técnica y c red i t i c ia . 

a. Reordenamiento de la Propiedad 

Í Una de las acciones ¡nmediatefé/a llevarse Q cabo cqn e\ pro 

pósito.de mejorar la actual estructura de producción es l aque se relaciona con el reorde— 
namiento de la propiedad, dir ig ido a corregir la gran fragmentación parcelaria existente 

en el valle. 
. » . • * * > 

El mayor problema de tenencia radica en los pequeños agri 
cultores de Sunarope y Grocio Prado que conducen extensiones menores a la unidad a g r í 
cola famil iar, f i jada para el val le en 4 .0 Ha. Según datos proporcionados por la Adminis 
tración Técnica de Aguas del río Chincha, única fuente que posee información catastral, 
én el año 1967 existían en el val le 2, 707 unidades agrícolas menores de 4 .0 Ha. ocupan
do una extensión de 1, 954 H a . , así como un total de 28 fundos con áreas superiores a200 
hectáreas con una extensión de 12,356 Ha. 

Según información proporcionada por la Sub-dirección de 
Reforma Agraria de lea, hasta el año de 1969 y al amparo de la Ley de Reforma Agraria 
15037 y del artículo 162 de la Ley 15850, se afectó siete fundos con un total de2,541 Ha. 
Be esé to ta l de .fundos, los de Lurinchincha y Canchamaná fueron parcialmente adjudica-
ao í beneficiando a 2 2 1 feudatarios con 1,128 Ha. y quedando por adjudicar tierras a 89 
feudatarios cali f icados en una superficie de 1,412 Ha. Si se tiene en cuenta que, a d e 
más, existen 283 feudatarios cal i f icados en el año 1967 con 1,430 Ha . , se tendrá un t o 
tal de 372 feudatarios con 2, 842 H a . , cuyo problema de tenencia está prácticamente re-
syélto-. 

Con los datos del Padrón de Regantes, se ha estimado las ne 
'cesidades de tierra pura dar solución al problema del resto de pequeños agricultores del va 
Me que po$een menos de la unidad agrícola famil iar, estableciéndose un requerimiento de 
fe, 874 H a . fiara dotarlos,, por lo menos, con la unidad agrícola famil iar que señala la Ley, 
ta l como se indica en e l Cuadro N 0 106. 

CUADRO NJ 106 

EXTENSION REQUERIDA PARA EL REORDENA_MIENTO 

Estratos 

Mellos de 1.00 Ha. 
Del .00 - .3.90 tía. 

TOTAL 

E x t e n s i o n 
Unidades ! 
Agrícolas ) 

2,120 
587 

2 707 

Actual 

918 
1,036 

(Ha ) 

Mínima 
Necesaria 

8 480 
2,348 

Requerida 

7,o62 

1,312 

1, 954 10,828 8 874 

Fuente: Padrón de Regantes, 1967. Administración Tccmcei de 
Aguas, Chincha. 
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De lo anterior, se concluye que el problema de la tenencia 
en el val le de Chincha es en extremo grave y que está concentrado en la fragmentación 
parcelaria que existe en los agricultores con menos de 4 Ha. 

De acuerdo con la misma fuente de información, en el v a 
l le existió en el año 1967 un total de 39 fundos mayores de 150 Ha . , que es la extensión 
mínima inafectable por la actual Ley de Reforma Agrar ia, con un área total de 9,536 Ha. 
En el supuesto de que no se haya realizado parcelaciones privadas en estos fundos, se po 
dría disponer de una extensión de 3, 68^ Ha. como resultado de la afectación de los m is 
mos, evidenciando un déf ic i t de 5, 18G Ha. después de apl icar esta medida para satisfacer 
la demanda de tierra en el va l l e . 

Debe tenerse en cuenta, además, que la fal ta de tierras se
rá aún más grave si durante los años posteriores a 1967 los fundos en ese entonces a f e c t a 
bles han procedido a subdívidirse en lotes menores de 150 Ha . , haciendo inapl icable e l 
procedimiento de afectación indicado. 

Estas circunstancias y el hecho de que el departamento de 
lea aún no ha sido declarado Zona de Reforma Agraria, a lo que se agrega la falta de inr 
formación actual izada, sugieren las siguientes acciones y alternativas de solución; 

Realizar concentraciones parcelarias en las áreas ocupadas por los pequeños propieta
rios. 

Reubicar a los pequeños agricultores en las áreas que se incorporen a la producción 
sea mediante la i rr igación de nuevas tierras o por el riego de aquellas actualmente a 
bandonadas por falta de agua en el Val le Viejo y en la Irr igación de Ñoco . 

Reducir el tamaño de la extensión inafectable, de acuerdo a los dispositivos que l a 
actual Ley de Reforma Agraria establece para estos casos, hasta cubrir las necesida
des mínimas de área agrícola de los pequeños agricultores. 

En consideración a que el reordenamiento de la prbpléddÉl 
en el val le de Chincha constituye una de las condiciones básicas para consolidar su désd-
rrol lo social y económico y que, por tanto, su ejecución deberá efectuarse de modd I n 
defectible a corto o largo plazo y en base a una u otra medida, se concluye que sété ne
cesario incluir una partida para este f in en los costos de la programación. 

Con este objeto, se ha ut i l izado los datos consignados en 
el Proyecto I ICA-ONRA elaborado en 1968 para el val le Chancay-Huaral, en el cual se 
estima que el costo del reordenamiento asciende a un promedio de S/ 500.00 por hectárea. 
Este costo incluye levantamiento topográfico, l inderación en planos y replanteo en el 
campo, t i tu lación y otros, sin considerar e l valor de la tierra ni el de las Instalaciones 
que pudieran exist i r . El Cuadro N 0 107 demuestra que el costo total del reordenamiento 
de la propiedad en el va l le de Chincha ascendería a S/ 6 '835,000.00, de acuerdo a los 
datos consignados anteriormente. 
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CUADRO N o 107 

COSTOS DE REORDENAMIENTO 

Tenencia 

Extensión 
Requerida 

( H a . ) ' 

Pequeña propiedad 
Feudatarios 

TOTAL 

10, 828 
2,842 

13,670 

Costo por Ha. 
Reordenada 

(Si) 

500.00 
500.00 

500.00 

".ente: 1ICA ON.v\, Proveció Cbancay Huaral, 1968, 

Costo Total de 
Reordenamiento 

(S/) _ 

S ^ H , 000.00 
1'421,000.00 

6'835,000.00 

b. Mejoramiento de la Asistencia Técnica 

Organización y Costos Estimados 

La asistencia técnica es uno de los medios más importantes y necesarios para aumentar 
la producción en base a un incremento de la productividad y, por lo tanto, debe con 
cederse preferente atención a la manera de proporcionarla al mayor número posible de 
los agricultores. El diagnóstico realizado por ONERN estima que en la actual¡dad,se 
suministra este t ipo de asistencia sólo al I L 6 % de los agricultores del va l le de C h b 
cha y que es la fal ta de equipamiento, sumada a la complejidad de la estructura de te 
nencia, lo que promueve este resultado 

De acuerdo con lo anterior, resultaría conveniente reforzar la actual capacidad téc 

nica y administrativa de la O f i c i na Agraria de Chincha con el personal que se seña

la a cont inuación: 

- Seis Ingenieros Agrónomos 
- Dos Veterinarios 
- Cuatro Técnicos en Cooperativas 
- Seis Mejoradoras del Hogar Rural 
- Diez asistentes de campo. 

Además, deberá proporcionarse el equipo y otros recursos indispensables, cuya r e l a 
ción y estimación de costos iniciales y anuales se presentan en el Cuadro N 0 1 0 8 . A -
parentemente, el personal técnico propuesto es numeroso, pero es conveniente hacer 
notar que asi" lo requiere el elevado número de pequeños agricultores, que la tenden
cia de éstos se dir ige hacia la promoción de cooperativas y que la ef ic ienc ia de l a 
asistencia técnica actual es mmima. 

De acuerdo a la importancia de ciertos cult ivos en el va l le , el personal técnico seña 
lado deberá estar integrado por especialistas en vit icultura,^ en manejo de cult ivos 
hortícolas y frutales y en organización de cooperativas agrícolas. 
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CUADRO N 0 108 

MEJORAMIENTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA EN EL VALLE 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

(En soles 1970) 

Descripción 

Costos Iniciales 

Vehículos (8) 
Equipo 
Otros gastos 
Construcción local of ic ina 

Costos Anuales 

Sueldos y salarios 
Viáticos 
Equipo renovable 
Operación y mantenimiento vehículos 
Operación y mantenimiento equipo local 
Reemplazo de vehículos c /6 años (*) 

(*) Costo de 12 vehículos 
Menos valor residual (20 "¡o) 
Costo a reponer en ñ años 
Costo a reponer anualmente 

Costos Parciales 

r2oo, ooo.oo 
300,000.00 

60,000.00 
300,000.00 

2'168,000.00 
650,000.00 

30,000.00 
120,000.00 
30,000.00 

160,000.00 

S, 1'200, 000 
240,000 

S 960,000 
S 160,000 

Costos Totales 

1 860,000.00 

3'158,000,00 

El incremento del área agrícola del va l le , que se conseguirá con la ejecución de I 
Plan Tentativo de Desarrollo propuesto en este informe, demandará la ampliación del 
Programa de Asistencia Técnica indicado anteriormente. Se ha estimado en base a 
la extensión por incorporar, que las nuevas necesidades serán las siguientes. 

- Tres Ingenieros Agrónomos 
- Un Veterinario 
- Un técnico en Cooperativas 
- Tres Mejoradoras del Hogar Rural 
- Tres Asistentes de Campo. 

Como en el caso anterior, el Cuadro N 0 109 muestra los costos iniciales y de o p e r a 
ción estimados para esta ampl iac ión. 
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CUADRO N 0 109 

AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

(En soles 1970) 

Descripción 

Costos Iniciales 

Vehículos (3) 
Equipo 
Ampliación local y otros 

Costos Anuales 

Sueldos y salarios 
Viáticos 
Equipo renovable 
Operación y mantenimiento vehículos 
Operación y mantenimiento equipo local 
Reemplazo de vehículos c/6 años(*) 

- : i , 

Costos Parciales 

450,000.00 
90,000.00 

150,000.00 

T 296,000.00 
388,000.00 

10,000.00 
9,000.00 

45,000.00 
60,000.00 

Costos Totales 

690,000.00 

1' 808,000.00 

(*) Costo 4 vehículos & 450,000 
Menos valor residual (20 %) 90,000 
Costo a reponer en 6 años & 360,000 
Costo a reponer anualmente S; 60,000 

(2). Funciones Básicas a Desarrollar 

(a). Investigación y Experimentación 

Considerando que el valle de Chincha presenta características propias y definidas, tan 
to de clima como de suelos, es necesario llevar a cabo a nivel local cierto tipo de in 
vestigaciones y experimentos agrícolas con el f in de lograr una mejor utilización de 
los factores de producción. 

Preferentemente, estas investigaciones deberán estar relacionadas con (i) la u t i l i z a 
ción de variedades de cultivos de mayor adaptabilidad a las condiciones medio-am
bientales, que sean resistentes a las plagas y/o enferrrtedades y que proporcionen a l 
tos rendimientos, (ii) la determinación y empleo de mejores técnicas de conducción 
de cultivos y (iii) un proceso racional de comercialización de los productos obtenidos. 

Las investigaciones planteadas deberán ser programadas y ejecutadas a nivel de un 
Campo Experimental local que, con auspicio del Gobierno o de los propios agricul — 
tores de la zona, deberá ser establecido en el val le. Los trabajos experimentales a 
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realizarse serian los siguientes: 

- Estudios comparativos de variedades en cuanto a producción. 
- Estudios comprativos de variedades en cuanto a resistencia a determinadas plagas 

y enfermedades comunes de la zona. 
- Estudios sobre niveles de abonamiento . 
- Estudios de distanciamiento. 
- Estudio del riego y de otras prácticas culturales. 

También es recomendable la real ización de investigaciones complementarias sobre el 
actual sistema de comercialización de productos agrícolas, incidiendo en lo siguien
te: 

- Normalización y clasificación de productos. 
- Posibilidades de procesamiento y transformación primaria que sirva de base a una 

futura industr ial ización. 
- Determinación de las mermas en el proceso de comercial ización. 
- Investigación de mercados. 

Tentativamente, el campo experimental propuesto tendría las siguientes características: 

- Extensión: 20 Ha. 

- Construcciones: casa-oficina, depósitos, ranchería para obreros y servicios 

(agua, desagüe, luz, etc.) 

- Equipo: de campo, de of ic ina y de transporte. 

- Personal: 1 Ingeniero Agrónomo Jefe (Administrador) 

1 Ingeniero Agrónomo Especialista en Vi t icul tura 
2 Asistentes de campo 
2 Asistentes de oficina 
1 personal de servicio 
4 obreros de campo 

Es conveniente hacer notar que el personal técnico deberá ser especializado en I a 
conducción del campo experimental de acuerdo a las funciones a realizar ya descri
tas. El Cuadro N 0 110 muestra un presupuesto tentativo para la instalación y o p e 
ración del campo experimental, en base a indicadores proporcionados por la Esta — 
ción Experimental Agrícola "La Molina", como resultado de los estudios realizados 
en el "Programa Nacional Horizontal de Investigaciones Agropecuarias 1971-75". 

(b.) Extensión 

La extensión agrícola es un servicio de información, adiestramiento, organización y 
ayuda que se propone capacitar a los pobladores del medio rural para que se hagan 
hábiles en el desarrollo no sólo de la zona en que trabajan sino de la nación en ge— 
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PRESUPUESTO ESTIMADO PARA U N CAMPO EXPERIMENTAL EN EL 

VALLE DE CHINCHA (Soles 1970) 

Descripción 

Costos Iniciales 

Terreno (20 Ha.) 
Construcciones 
Equipo 

Costos Anuales 

Costos Parciales 

Sueldos y Salarios 
Viát icos (seguros, mantenimiento, equipo 

e inmuebles, compra insumes, etc.) 
Reemplazo vehículo cada 6 años (*) 

800,000.00 
500,000.00 
500,000.00 

648,000.00 

300,000.00 
40,000.00 

Costos Totales 

V800,000.00 

988,000.00 

(*) Costo de 2 nuevos vehículos 
Menos valor residual (20 "Vo)' 
Costo a reponer en 6 años 
Costo a reponer anualmente 

S, 300,000 

60,000 

S, 240,000 

Si 40,000 

neral. 

Uti l izando los resultados de la investigación y experimentación a nivel local , si lo 
hubiese, o nacional, la extensión agrícola debe hacerse efect iva en cuanto a: 

- Elección de cultivos y variedades. 
- Épocas de siembra y técnicas de cult ivo» 
- N ive les de abonamiento. 
- Control sanitario. 
- Uso racional de la mecanización. 
- Uso racional del agua de r iego. 
- Mejoras en la tecnología de explotaciones pecuarias (granjas avícolas, cria de por 

cinos, establos lecheros, engorde de vacunos, etc.) 

La comercial ización de los productos agrícolas del va l le , así como de los insumes que 
intervienen en el proceso agrícola, deberá estar orientada mediante un programa edu
cativo donde intervengan técnicos especializados a través de los Institutos Agropecua 
rios. Agentes de extensión y otros, para difundir conceptos tendientes a: 

- Estructuración de organizaciones de t ipo cooperativo que se encarguen de la comer 
c ia l izac ión y del procesamiento -en una etapa inmediata o posterior- de los p ro 
ductos ofertados y de la adquisición de los insumas necesarios para su producción. 
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- Normal ización y clasif icación de los productos y de su embalaje, 
- Adopción de nuevas técnicas de cosecha de productos y de procesamiento pr imario. 
- Divulgación de la información de mercados y de precios locales, regionales y n a 

cionales. 

En lo referente al crédito agrícola, la labor de extensión debe realizarse en forma 
coordinada con el Banco de Fomento Agropecuario y orientada a: 

- Encauzar el crédito a través de organizaciones de tipo cooperativo formadas por a -
gricultores del val le, permitier ,o en esta forma beneficiar al mayor número de é s 
tos. 

- Que los agricultores, especialmente los pequeños,conozcan las fuentes, requisitos y 
trámites del crédito agrícola. 

En el aspecto social, es fundamental impulsar la formación de todo tipo de cooperat i 
vas. De este modo, la labor de extensión se faci l i tará y llegará a difundir, entre los 
agricultores y sus familiares, conocimientos técnicos de carácter agrícola, pecuario , 
de mercadeo y autogestión de la Cooperativa, así como proporcionar normas básicas 
que permitan mejorar los aspectos de vivienda, salud, alimentación y educación en el 
área agrícola. También la extensión trabajará en forma coordinada con la O f i c i na 
Nacional de Reforma Agraria, para hacer conocer directamente a los beneficiarios de 
la Ley de Reforma Agraria las medidas y acciones que de una u otra manera les involu 
eren, — 

(c) . Fomento 

Dentro del campo agncola y pecuario, esta act iv idad tiene la f inal idad principal de 
suministrar ayuda material y servicios técnicos directos a los agricultores, para impul
sar la producción. En el va l le de Chincha, la act iv idad de fomento debe incidir prin 
cipalmente en; — 

- Prestar ayuda material y asistencia técnica directa para resolver los problemas reía 
clonados con la habi l i tación y preparación de tierras, labores agrícolas, plagas y 
pestes, recursos de agua, servicios viales vecinales y construcciones rurales. 

- Propagar semillas y plantas de alta cal idad para su distribución entre los agr icu l to
res. 

- Ayudar en la adquisición de herramientas y materiales y en la comercial ización de 
los productos, promoviendo normas de clasi f icación, uso de envases y transportes a 
decuados y su industrial ización primaria. — 

- Promover entre los ganaderos la adquisición de reproductores lecheros mejorados , 
prestándoles la ayuda necesaria para tal f i n . 

- Prestar servicios de inseminación ar t i f i c ia l y sanidad animal a bajos costos. 
- Establecimiento y operación de granjas demostrativas. 
- Promover el uso de raciones balanceadas. 

- Asesorar y promover la real ización de concursos y ferias ganaderas. 
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(d). Coordinación con otras Entidades del Sector Agrario 

Las actividades de mejoramiento y operación de la asistencia técnica en el val le de 

Chincha deberán ser complementados mediante acciones coordinadas con otras e n t i 

dades del Sector Agrario, tanto estatales como mixtas o privadas, que operan en el 

va l le , como: 

- Sub-Dirección de Reforma Agrar ia. 
- Sub-Dirección de Aguas de Regadío. 
- Banco de Fomento Agropecuario. 
- Corporación de Reconstrucción y Desarrollo de lea (CRYDI). 

2. M e j 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 agropecuarios del v a 

l le de Chincha se presenta compleja y con deficiencias que afectan en primera instancia a 

los productores para luego ser transmitidas al consumidor. 

Estas deficiencias se aprecian nítidamente al analizar l o s 

factores formativos del proceso, vale decir, los factores humanos, técnico, económico y 

ambiental, detallados en el diagnóstico. Por estas razones, se recomienda incluir dentro 

del Programa de Desarrollo las medidas y obras que enfoquen la solución de los problemas 

detectados dentro de estos sectores. 

a„ Acciones para lograr un "cambio de act i tud" 

El mejoramiento del proceso implica actitudes de cambio y 

en este aspecto la acción del Gobierno debe ser inmediata y decidida, a través de los s i 

guientes medidas: 

(1). Mot ivación del Sector Interesado 

Es necesario que cada agente económico, incluyendo al productor y al consumidor, 

tomen conciencia de lo que es el proceso de comercial ización y conozcan su marco 

de acción y responsabilidad. 

(2) . Capacidad del Sector Interesado 

Los procedimientos tradicionales de mercadeo existentes en el val le se han convertido 
en trabas de un desarrollo moderno y económico, haciendo necesario que tanto los co 
merciantes como los productores sean capacitados en técnicas y sistemas aplicables a 
la comercial ización de los principales productos, para lo cual se propone medidas a 
corto y mediano p lazo. 
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- A corto plazo; organizar seminarios de capacitación a los actuales comerciantes y 
conectar a los productores con una red de información dinámica y estadFstica del 
mercado. 

- A mediano plazo; crear un centro técnico (de mando medio) de enseñanza mer
cant i l de donde egrese personal preparado para dir ig i r parte del proceso de comer
c ia l izac ión, ya sea en la empresa privada, cooperativa o estatal. 

(3). Educación del Consumidor 

Prácticamente, la mayor parte de a producción se destina al mercado, siendo el con 
sumidor el que determina en última instancia el t ipo o clase de productos; por el lo, es 
muy importante la dirección y la educación del consumidor, siendo necesario que las 
entidades gubernamentales organicen una campaña de educación tendiente al desarro 
lio agrícola e industrial, evitando deformaciones en el consumo que pueden desviar 
los ingresos a otros sectores de menor pr ior idad. 

(4) . Evaluación de las Entidades Of ic ia les 

En la medida que se desee el "cambio de act i tud" en el sector agrícola, especí f ica
mente con respecto a la comercial ización, es necesario que en el sector públ ico, mo 
tor de esta superación, se produzca igualmente un cambio cual i tat ivo que en p r i nc i 
pio podría partir de una evaluación de las instituciones ligadas directa o indirecta— 
mente al comercio de productos. 

b. Mejoramiento del Proceso de Preparación Comercial y 
Regulación de la Oferta 

En este aspecto, las organizaciones más recomendables son; 
(1) un centro de acopio y procesamiento de tipo cooperativo para uva, con el f in de corre 
gir los problemas detectados en la comercial ización y aprovechamiento de este producto y 
(2) centros de acopio cooperativo, donde los productores tengan part icipación di recta. En 
estos Centros se prepara comerciaImente el producto y las principales operaciones a r e a l i 
zarse serán; l impieza, selección, c lasi f icación, empaque y rotulación, variando éstas de 
acuerdo al producto, tipo de consumo, destino y necesidades. 

El programa contempla de acuerdo a las necesidades más ur 
gentes, la construcción de tres centros de acopio. 

(1) . Centro Cooperativo de Procesamiento de Uva 

Habiendo detectado serios problemas en cuanto a la venta de uva destinada al proce
samiento, se recomienda la instalación de un Centro de Acopio y Procesamiento para 
este producto en la zona de Sunampe. En la zona, ,existe actualmente una coopera
tiva de servicios, donde solamente los socios cuentan con 157 Ha. de v id , las que se 
elevarían a 1,000 Ha. con las que se cul t ivan en los pagos de Ñoco, Pilpa y Acequia 
Grande» 
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En cuanto al procesamiento, lo más recomendable seria, al comienzo, la fabricación 
de pisco, dado que es un proceso más rápido con requerimientos de equipo e ins ta la 
ciones más económicas y el producto terminado tendrá menos competencia con respec 
to al vino nacional y al chi leno, con buenas posibilidades de ganar mercado externo. 

La capacidad de molienda está estimada para procesar la producción de 500 Ha. de 
v id ; el resto del equipo está calculado para la actual extensión a cargo de la c o o 
perativa, pero en condiciones de ser ampliada en la medida que el Centro vaya a u 
mentando su área de in f luencia. 

Los costos para la construcción del Centro figuran en el Cuadro NT 111, el que ha si 
do confeccionado asumiendo que el Estado fac i l i tará los gastos iniciales de construc
ción y equipamiento. Los gastos anuales o de operación serán atendidos con los apoi 
tes o acciones de los cooperativistas. 

CUADRO N 0 111 

COSTO DE INSTALACIÓN ESTIMADO DE U N CENTRO DE 

PROCESAMIENTO PARA UVA 

D e s c r i p c i ó n 
Costos 

S/ 

Valor del terreno y construcciones: 2,000 m2. (800 m2 construidos) 

Area de expansión: 3,000 m2. 
Equipo de recepción, molienda y bombeo 
Cubas de fermentación y conservación 

Cubas para agua pié 
Equipo de destilación (alambique, caldero, torre de enfriamiento) 

Capsuladora para botellas 
Botellas, tapas y cajas 
Capital necesario para entrar en operaciones 

T600,000 
30,000 

l 'OI 3,000 
rsocooo 

210,000 
800,000 

51,000 
500,000 

2' 600,000 

T O T A L E S T I M A D O S'SO^OOO J 

Fuente: ONERN. 

(2). Centro de Acopio Cooperativo para Granos y Menestras 

El ob je t i vo pr incipal de este Centro es regular la oferta durante el año, de granos y 
menestras, cuya producción generalmente se concentra en determinados meses; de es 
ta manera, de acuerdo al programa de almacenes silos que tiene programado el M i 
nisterio de Agr icul tura, se logrará una mejor preparación comercial de los productos. 
Ot ra ventaja de este Centro son reducir las pérdidas por manipuleo, las mermas por 
envasado y transporte, el castigo al precio por humedad (sobre todo, en el caso del 
maíz) y evitar los daños causados por fal ta de control sanitario. 
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El t ipo de Centro propuesto seré de estructura cooperativa y el lugar tentativamente 
indicado es el sit io denominado Puente Chamorro, por su situación estratégica en 
cuanto a vias de comunicación. 

La capacidad del equipo destinado a maiz es para procesar 35 T . M . por hora, supo
niendo un trabajo continuado durante 6 meses. En lo referente a menestras, puede 
procesar fr i joles, pallares o arvejas en un período de 2 meses a razón de 13 T.M.por 
hora. Además, el área bajo techo permitirá disponer de un almacenaje eventual de 
1,500 T . M . en sacos. 

Los costos estimados se muestran er. el Cuadro N 0 112 y su f inanciación y operación 
serán similares al anterior. 

CUADRO N 0 112 

COSTOS ESTIMADOS DE INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE 

ACOPIO DE GRANOS Y MENESTRAS 

(Soles 1970) 

D e s c r i p c i o n 

Construcción in ic ia l (1,000 m2.) con almacenamiento 
eventual en sacos. 

Area de expansión (1,000 m2.) 
Equipo para procesar maiz grano (1) 
Equipo para procesar menestras (2) 
Gastos de instalación y estudios 
Capital para iniciar operaciones 

T O T A L E S T I M A D O 

Costos 

800,000.00 

20,000.00 
420,863.00 
254,453.00 

70,000.00 

L 2 ,000,000.00 

3 ,564,000.00 

Fuente: CONAP. 

(3) - Centro de Acopio Cooperativo para Frutas 

Este proyecto está principalmente destinado a fac i l i tar el comercio de naranja y man 
zana producidas en el val le, las cuales son generalmente vendidas a granel perdién" 
dose el valor agregado que la preparación comercial para el consumo podría aportar 
a los productores, además de la fuente ocupacional que el la representa. 

El Proyecto recomendado consiste en instalar dos plantas combinadas para lavar, se 
car, encerar y seleccionar naranjas y manzanas. El equipo básico para procesar na
ranja se u t i l i za , con maquinaria ad ic iona l , para la manzana. De esta manera, las 
pjantas trabajarían durante un período de 5 a 6 meses, en lugar de sólo un corto p e 
ríodo procesando naranjas, como ocurre en Chancay-Huaral y Cañete. 
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De acuerdo al volumen de producción, se recomienda dos plantas completas con una ca 
capacidad de procesamiento para 250 Ib, por minuto, ubicadas, una, en las c e r c a -
masde Pueblo Nuevo y la otra, en el lugar que decidir ia la Asociación de Agr icul to 
res de Chincha Los costos estimados por Centro se muestran en el Cuadro N 0 113, y 
su f inanciación y operación serón similares a los anteriormente propuestos. 

CUADRO K 0 113 

COSTO ESTIMADO DE INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO DE FRUTAS 

D e s e r i p c i ó n 

Construcción i n i c i a l ; 1,200 m2.(S/. 800.00/m2.construido) 

Area de expansion 2,000 m2. 
Valor estimado del equipo combinado ( I) 
Instaloción y estudios 

T O T A L E S T I M A D O 

Costos 

960,000 
20,000 

4'825,000 
300,000 

6' 105,000 

ONur 

c. Acciones de Apoyo 

(1) . Información Estadística de Mercados 

En la actual idad, tanto comerciantes como productores desconocen el movimiento de 
los principales mercados por fal ta de medios de información y difusión, además deque 
las estadísticas pertinentes son escasas, haciéndose d i f í c i l el pronóstico de precios de 
venta y quedando los agricultores sometidos constantemente a las fluctuaciones de los 
precios. 

El Servicio de Información de Mercados Agropecuarios y Pesqueros (SIMAP), del M i 
nisterio de Agr icul tura, está confeccionando datos estadísticos de algunos productos, 
pero su acción no llega todavía a nivel de los agricultores, haciéndose necesaria la 
intensif icación y mayor efect iv idad de este servicio. 

De lo expuesto, se deduce la importancia de llevar a cabo, a nivel de va l le y en for 
ma inmediata y permanente, trabajos estadísticos con el f in de determinar con preci -
sión la producción anual que se consume localmente y la que se vende a otros m e r c a 
dos, lo que permitirá la elaboración de pronósticos de precios a corto p lazo. 

(2) . Normas Legales 

Aparte de las obras y medidas ya señaladas, es impostergable la creación de una e s 
tructura legal, mediante la dación de leyes y reglamentos, que permitan conducir el 
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proceso de la comercial ización de acuerdo a sus actuales exigencias, creando un am
biente favorable tanto al productor como al agente comercial y al consumidor. Entre 
estos dispositivos, se sugiere que el Estado implante y reglamente sistemas de pesas y 
medidas homogéneas, clasif icación normalizada de productos, precios de refugio o de 
garantía para productos alimenticios y otras medidas técnicas y credit icias que d i sm i 
nuyan los riesgos y la incertidumbre del productor. 

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 y M e d i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o 
Agropecuario ~ ~~~ 

L0 descripción de las obras y medidas consideradas ha serví 
do de base al planteamiento de un Programa que, con carácter tentativo y de acuerdo a 
los ob|etivos ya señalados, se efectuaria en dos etapas. Dentro de cada etapa, se ha t e -
n.do en cuenta un ordenamiento que permita la integración y ut i l izac ión progresiva y t o 
tal de las mismas. 

En el Cuadro N 0 114 se muestra el orden de los diversos pro 
yectos y se indica las cifras correspondientes a los costos iniciales de construcción asF c o ~ 
mo los anuales o de operación. 

CUADRO N 0 114 

PLAN PRELIMINAR DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

(Soles 1970) 

D e s c r i p c i ó n 

PRIMERA ETAPA 

\. Mejoramiento de la Estructura de Producción 
0. Reordenamiento de la propiedad 
b. Mejoramiento de la Asistencia Técnica 
c. Instalación de un campo para in/estigación y 

experimentación 

2 . Mejoramiento del Proceso de Comercial ización 
a . Instalación de un Centro de Procesamiento cooperativo 

para uva 

b. Instalación de un Centro Cooperativo para granos y 
menestras. 

c . Instalación de dos Centros de Acopio Cooperativos p a 
ra frutas ~ 

Sub - T o t a l : 
SEGUNDA ETAPA 

1 . Asistencia Técnica 

T O T A L 

Costos Estimados 

Iniciales 

6'835, 000 
l1860,000 

1'800,000 

8'304,000 

3'564,000 

12'210,000 
34 ,573,000 

690, 000 

Anuales 

3'158,000 

988,000 

35'263,000 

4'146,000. 

1'808,000 
5 ,954,000 
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q . 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 de 

cir, en un tiempo no mayor de cinco años. 

Está destinada, fundamentalmente, a conseguir una mayor 
productividad en las 22,247 Ha. actualmente cultivadas en el val le a través del m e j o r a 
miento gradual y progresivo de las estructuras de producción y comercial ización, median
te acciones específicas que incidan tanto en el régimen de tenencia de la tierra como^en 
el suministro de la asistencia técnica adecuada, incluyendo la construcción de obras f í s i 
cas necesarias para la consecución de este ob je t ivo. 

b. Segunda Etapa 

Esta etapa considera en su programa la ampliación de las me 

didas propuestas para el mejoramiento de la asistencia técnica en el va l le , ya que se incre 

mentará el área de cul t ivo como consecuencia del programa de desarrollo hidráulico con la 

siguiente distr ibución: 

- Reincorporación de 2,069 Ha. de tierras abandonadas en el Val le V ie j o . 
- Reincorporación de 3, 150 Ha. de tierras abandonadas en la Irr igación de Ñoco . 
- Incorporación de 1,340 Ha. de tierras eriazas en la zona de Hoja Redonda. 
- Recuperación de 1,460 Ha. de tierras que presentan problemas de sal inidad. 

Las obras y medidas propuestas son importantes y necesarias 
para lograr los beneficios estimados, pero es indispensable la dotación a la zona de las in 
fraestructuras v ia l , hidráulica y otros servicios. Se estima que la integración de estos fac 
tores creará las condiciones aparentes e indispensables para conseguir el desarrollo dees-
tas áreas de acuerdo a los objetivos planteados. 

No se ha considerado cifras para los gastos anuales para el 
mantenimiento de los centros de acopio, debido a que se ha asumido que tales obras de in 
fraestructura agropecuaria estarán a cargo de cooperativas. 

D. PLAN PRELIMINAR DE DESARROLLO VIAL 

El Plan Preliminar de Desarrollo Via l que se propone a co_n 
t inuación ha sido estructurado en base a las investigaciones descritas en el Capítulo de 
Transportes 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. P a -
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rolelamente, se ha estimado las necesidades de carreteras en las áreas nuevas a incorporar 
a la act iv idad económica así como también en la cuenca alta y para el trófico regional. 

La profundidad de las investigaciones realizadas sólo p e r 
mite un planteamiento muy general y las inversiones necesarias para l levar a cabo el Pro
grama se señalan en forma aproximada y sólo con el objeto de establecer órdenes de mag
n i tud. Se considera que la estructuración de un programa def in i t ivo requerirá de estudios 
más especfficos y detallados, principalmente en lo que se refiere a la intensidad de uso de 
las vfas y al crecimiento del tráfico automotor. 

Las prioridades se han establecido atendiendo a considera-
c.ones tales como el índice medio diario de tráf ico, el área de inf luencia de la carretera, 
la cal idad del servicio que debe prestarse comparativamente con el que se ofrece en laac 
tuahdad y el efecto que causaría la ampliación de las áreas agricolc las. 

En todo caso, se ha tratado de elevar las caracteristicas téc 
nicas hasta las mínimas requeridas por el tráfico que soportan en este momento, de acuerdo 
con lo determinado en el estudio "Plan Via l 1965-1975", elaborado por Renardet SpA . , I n 
genieros Consultores, resumidas en el Cuadro N 0 115. Debido a que determinadas c a r a c -
ter.st.cas técnicas corresponden a un rango de intensidad media de tráf ico, cuyo límite su
perior es mucho mayor que el tráfico que soportan en este momento y que el crec¡miento~a 
nual del tráf ico automotor es relativamente bajo, se considera que las carreteras mejoradas 
serán uti l izadas a su capacidad máxima después de varios años de cumplido el plan propues 
to y, por lo tanto, que puede absorber perfectamente todo aumento de tráf ico debido a í í 
incorporación de nuevas tierras a las actividades agropecuarias y forestales. 

L a s obras de mejoramiento de carreteras en el val le son de 
diferente t ipo, dependiendo de su estado ac tua l . Consisten principalmente en ampliación 
ae la plataforma, levantamiento de rasantes, rect i f icación del trazado en planta, construe 
c.on de alcantari l las para el cruce de los canales de riego y reparación o construcción d¿l 
afirmado o de otro t ipo de pavimento. A l costo de estas obras deberá agregarse, en m u 
chos casos, el correspondiente a la expropiación de terrenos agrícolas y el de reposición de 
cercos y canales. 

En la cuenca a l ta , actualmente tiene mayor prioridad l a 
conclusión de las carreteras en construcción; sin embargo, paralelamente deben realizarse 
obras de mejoramiento en los tramos existentes, como ampliación de la plataforma, c o n s 
trucción 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, p r i n 
cipalmente. 

La necesidad de carreteras en las áreas que se incorporen a 
la act iv idad económica se ha establecido planteando su más lógica integración al sistema 
v ia l ex.stente, teniendo en consideración, principalmente, la más directa conección con 
la Carretera Panamericana y con los centros poblados más importantes del va l l e . 

En el Cuadro N 0 116, se sintetiza el conjunto de obras pro 



CUADRO N' 115 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS MÍNIMAS TOLERABLES PARA EL MEJORAMIENTO DE CARRETERAS 

D e s c r i p c i o n 

1. Topograffa 

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 

11. Derecho Vía 

Unidad 

Km/h, 

m. 

m. 

m. 

Categoría 
Especial 

Grupo 1 

C a t e g o r í a I 

Grupo 2 Grupo 3 

C a t e g o r í a II 

Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 

Categoría 
III 

Grupo 7 Grupo 8 

Í N D I C E MEDIO D I A R I O ( v e h í c u l o / d í a ) 

Más de 2.001 

P. O. A. 

o 
u 
o. 

o 
c 
ü 

2,000 - 601 

39 

100.0 

600-401 400-251 

A. 

41 

60.0 

43 

45.0 

3a. 

lotr.o 

o. 

35 

60,0 

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 

8.0 

250-101 100-51 

P. O. A. 

31 25 19 

30 M í n i m o 

T .S .M. 

6.0 

1.0 

8.0 

T .S .S . 

6.0 

0.5 

7.0 

50-11 10-1 

P.O.A. 

13 

20 Mínimo 

A firm. 
Estab. 

6.0 

Afirmado 

4.0 

Suelo 
Natural 

4.0 

S i n b e r m a s 

6.0 4.0 4 .0 

A d e c u a d o y C o m p l e t o 

T o t a l Obligatorio De Peligro Directivo e Informativo 

P a r a p e t o s en 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. Plano 
O. Ondulado 
A. Accidentado 

T . S . M. Tratamiento Superficial Múltiple 
T . S . S. Tratamiento Superficial Simple 

Fuente: Plan Vial Nacional 1966-1975. 
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puestas para el va l le , señalándose los costos estimativos correspondientes y, en el mapa 
adjunto, 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 

0 ) - Carretera Troncal Desvio Panamericana (Km. 2 0 5 . 3 ) . - Túnel Ñoco 

Este tramo de carretera, de 8.0 Km. de longitud, tiene un sector de 5.5 Km. que per 
tenece a la carretera vecinal N 0 10-510 y otro de 2 .5 Km. que pertenece a la carre^ 
tera departamental N 0 10-100. De acuerdo con su importancia y con el tránsito que 
soporta, esta via debe tener una superficie de rodadura afirmada de 6.00 m. de ancho, 
recibir un tratamiento superficial simple, con bermas de 0.50 m. a cada lado y levan 
tarse la rasante para obtener una pendiente uniforme al cruzar los canales de riego; a 
demás, deberá construirse un puente de doble vía sobre el canal de la Irr igación de 
Ñoco . Se ha estimado que el monto de las inversiones para l levar a cabo estas obras, 
incluyendo los estudios técnicos respectivos, es de S/ 3' 110,000.00. 

(2) . Reparación del Puente Chamorro 

El deficiente estado de conservación de este puente contribuye a reducir la c a p a c i 
dad de tránsito de la carretera de doble vía N 0 10-511, razón por la cual debe ser 
reparado convenientemente. Es necesario renovar completamente la superficie de ro 
dadura y el tablero que la soporta y pintarlo totalmente para detener la corrosión ."" 
Además, debe repararse el estribo Norte que ha sido socavado por la acción erosiva 
de las aguas del río y señalizar convenientemente las zonas de acceso. Se ha estima
do que el costo de estas obras es de $¿540,000.00. 

(3) . Carretera Troncal N 0 10-100: Chincha Al to-Hacienda Palca 

Tramo Hacienda La Calera-Conta 

De acuerdo con su importancia, la construcción de los 4 . 4 Km. de este tramo es de 
primera prior idad, asignándosele caracteristicas técnicas adecuadas para soportdr un 
tráfico de 50 vehículos diarios. Por lo tanto, este nuevo sector debe ser afirmado y 
de 6.00 m. de ancho to ta l , debiéndose aprovechar los terraplenes construTdos a me 
día ladera, abandonados actualmente. ~" 

Se ha estimado que la inversión necesaria para estas obras, incluyendo el de los es 
tudios técnicos respectivos, es de 5/ 2 '670,000.00. 



CUADRO N° 116 

PLAN PRELIMINAR DE DESARROLLO VIAL EN EL VALLE - ESTIMACIÓN DE COSTOS (En Solos Oro) 

Carreteras y Prioridades 

PRIMERA PRIORIDAD 
Desvio Carretera Panamericana 
(Km.205.3)-TúnelÑoco 
Reparación del Puente Chamorro 
Hda. La Calera-Conta 

Sub-Total: 

SEGUNDA PRIORIDAD 
Hda. Lurinchincha-Pte.Chamorro 
Túnel Ñoco-Hda.La Calera 
Mejoramiento de los desvíos de la 
Panamericana Sur a Chincha Baja 
y Hda. Larán 

Sub-Total: 

TERCERA PRIORIDAD 
Chincha Alta-Alto Larán - Ha -
cienda Larán 
San Pedro-Chincha Alta 
Hda.San Pedro-Hda.San Matías 
- Panamericana Sur (Km. 216.4) 

Sub-Total 

CUARTA PRIORIDAD 
Irrigación Ñoco-Chincha Alta 
Carretera paralela al proyecto de 
canal que se inicia del Partidor 
Triplex 

Sub-Total 

TOTAL GENERAL 

Longitud d-Cm.) 
Mejora 
miento 

8.0 

--
--
8.0 

9.5 
3.5 

--
13.0 

7.0 
4.0 

5.8 
16.8 

10.0 

--
10.0 

47.8 

Construe 
ción 

--

4 .4 
4 . 4 

--

--
--

--
--

--
--

--

18.0 
18.00 

22.4 

Expropiaciones y 
reposición de mu 

ros v canales 

150,000 

. . . 

. . . 
150,000 

300,000 
50,000 

20,001) 
370,000 

. . . 
20,000 

170,000 
190,000 

---

390,000 
390,000 

I'IOO.OOO 

Explanacioius, 
»\ firmado -. 
Asfaltado, 

2'OSO. 000 

. . . 
rsso.ooi. 
3'910 ")0.' 

2 ,080,00i' 
800,000 

180.000 
3'060, 000 

2'300, 000 
310,000 

940,000 
3'550, 000 

1'380, 000 

5'620, 000 
7'000,000 

17'450, 000 

Oleras de 
A i t e 

m i , ooo 

4U 000 
2Tu,000 
860,000 

120,000 
50,000 

. . . 
1/0,000 

100,000 
40,000 

140,000 
280.000 

30 000 

240,000 
270,000 

1'580,000 

Impiovi'tos 
; Ad uinis-

tración 

6':O,OOÜ 

100,000 
520,000 

1 •240, 000 

670,000 
210,000 

50,000 
930,000 

500,000 
90,000 

320,000 
910,000 

450,000 

1'540, 000 
1'990,000 

5'140,000 

! 
' E>tiidios 
1 

80,000 

— 
80,000 

160,000 

100,000 
40,000 

140,000 

50,000 
30,000 

50,000 
130,000 

10,000 

90,000 
100,000 

530,000 

Total 

3 ' i 10,000 

.140,000 
2 '6 70. 000 
6'320, 000 

3'270, 000 
l ' 150, 000 

250,000 
t'670.000 

2'950, 000 
490,000 

1'620,000 
5'060,000 

1'870,000 

7'880,000 
g'TSO.OOO 

25'800,000 
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b. Segunda Prioridad 

(1) . Carretera Hacienda Lurinchincha-Puente Chamorro 

Esta carretera, de 9,5 Km. de longitud, está dividida en dos tramos por la Carretera 
Panamericana Sur. El tramo situado entre ésta y la Hacienda Lurinchincha, de 5.0 
Km. de longitud, pertenece a la red of ic ia l de carreteras de la cuenca del río San 
Juan ( N 0 10-512). Es una carretera con un buen trazado en planta, de 4 .00 a 5.00 
metros de ancho total , pero preserva una superficie de rodadura deficiente con alean 
tari I las estrechas y a mayor nivel que la rasante, lo que provoca cambios bruscos de 
la pendiente y disminución de la velocidad de circulación de los vehiculos. El tramo 
ubicado entre la Panamericana y Puente Chamorro, de 4 .5 Km. de longitud, tiene 
prácticamente las mismas deficiencias enumeradas para el tramo anterior y además al 
gunas curvas muy cerradas cuyos radios deben ser ampliados. Esta vía además de per 
mit i r la salida d la Carretera Panamericana Sur, servirá para movil izar una gran par
te de la producción de este sector hasta el centro de acopio que, de acuerdo con el 
Programa de Desarrollo Agropecuario programado por ONERN, se instalaría en l a s 
inmediaciones del Puente Chamorro. 

De acuerdo con estas consideraciones, se propone el mejoramiento de esta carretera 
en toda su longitud, debiendo tener una superficie de rodadura afirmada, de 6.00 m. 
de ancho, con pendiente uniforme en el cruce de los canales de riego y alcantari — 
lias del mismo ancho que la v ía . Además, se debe corregir las deficiencias del t ra 
zado en planta en el tramo situado al Este de la Carretera Panamericana Sur y mejo 
rar su intersección con esta v ía . Estas características técnicas le proporcionarán u -
na capacidad de tránsito hasta de 100 vehículos diarios. 

Se ha estimado que el costo de estas obras, incluyendo el de los estudios técnicos 
respectivos, es de S/ 3'270,000 .(X). 

(2) . Carretera Troncal N 0 10-100: Chincha Al ta-Hacienda Palca 

Tramo Túnel Ñoco-Hacienda La Calera 

Este tramo, de 3 .5 Km. de longitud debe ser mejorado recti f icando en parte su traza 
do en planta, proveérsele de una superficie de rodadura afirmada de 6.00 m. de an~ 
cho, elevarse la rasante para que las alcantari l las no afecten la uniformidad del ca 
mino y darle a estas últimas el mismo ancho que la carretera. Con estas carac ter ís 
ticas, la vía tendrá una capacidad de tránsito hasta de 100 vehículos por día. 

Se ha estimado que el costo de estas obras, incluyendo el de los estudios técnicos res 
pee ti vos, es de S/ 1*150,000.00. 

(3) . Mejoramiento de los Empalmes de las Rutas 10-102 y 10-510 con la Carretera P a n a 
mericana Sur (NT 10-OOlS) 

Estos empalmes están ubicados a la altura del Km. 205.3 y están construidos actual — 
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mente en ángulo recto. Dado el intenso tránsito de la Carretera Panamericana Sur y 
de las rutas que conducen a Tambo de Mora (10-102) y a las haciendas Larán y La 
Calera y hacia la cuenca alta, dichos empalmes deben mejorarse convenientemente 
mediante curvas amplias, tanto por el tráf ico que se dirige hacia Chincha A l ta como 
para el que se dirige hacia el Sur. 

Se ha estimado que el costo de estas obras es de S/ 250,000.00, incluyendo el valoi 
de las expropiaciones de tierras agrícolas. 

c. Tercera Prioridad 

(1) . Carretera N 0 10-100; Chincha Al ta-Hacienda Palca 

Tramo Chincha A l t a - A l t o Larán-Hacienda Larán 

Este tramo, de 7 Km„ de longitud, es poco ut i l izado, sin embargo, es la v ia que c o 
necta el sector oriental del va l le y de la cuenca alta con la población de Chincha A l 
ta con un menor recorrido permitiendo, a la vez, evitar el congestionado tráf icoque 
existe al ingresar a Chincha A l ta por la Carretera Panamericana. Además, esta vía 
permitirá el transporte directo de productos hasta el silo proyectado en Pueblo Nuevo 
y la expansión urbana de la ciudad de Chincha A l ta hacia terrenos eriazos, evitando 
así que el área agrícola sea ut i l izada en futuras urbanizaciones. De acuerdo con es
tas consideraciones y la favorable topografía, se recomienda rect i f icar su trazado en 
planta, ensancharla a 6.00 m. de ancho, con bermas laterales de 1.00 m. a cada la
do, y apl icar a su superficie de rodadura un tratamiento superficial múl t ip le . Con es 
tas características, la carretera podrá soportar una intensidad de tránsito hasta de 400 
vehículos diarios. 

Se ha estimado que el costo de las obras, incluyendo el de los estudios técnicos r e s 
pectivos, alcanza a la suma de S/ 2 , 950,000.00. 

(2) . Carretera San Pedro-Chincha A l ta 

Esta carretera, de 4 Km. de longitud, permite la conección del pueblo de San Pedro 
y de una zona de pequeñas propiedades y densamente poblada, con la ciudad de Chin 
cha A l ta , mediante una vía más directa que la que u t i l i za la Carretera Panamerica
na. Actualmente, es una carretera de 3 a 4 m. de ancho, con superficie de rodadu
ra sin afirmar y con un trazado en planta def ic iente, que en muchos sectores sigue los 
límites de propiedad. En razón de que esta carretera evitaría que el tráf ico entre San 
Pedro y Chincha A l ta aumente la congestión del tránsito en el área de ingreso a Chin 
cha A l ta y que, a la vez, constituiría la vía directa hacia el silo programado en Püe 
blo Nuevo, se recomienda su mejoramiento mediante la rect i f icación de su trazado 
en planta, el afirmado de su superficie de rodadura con 4.00 m. de ancho y la as ig
nación de un adecuado derecho de vía para futuras ampliaciones Estas caracterís— 
ticas le permitirán a la vía soportar un tráf ico hasta de 50 vehículos diarios 
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Se ha estimado que el costo de las obras, incluyendo el de los estudios respectivos, 

es de Si 490 ,000,00 . 

(3) . Carretera Hda. San Pedro-Hda. San Matías-Carretera Panamericana Sur(Km.216.4) 

Esta carretera, de 5 .8 Km. de longitud, atraviesa áreas agrícolas productivas y per
mite drenar parte del tráf ico originado en el sector Sur del val le h a c a la Carretera 
Panamericana. Actualmente, es una vía sin afirmar, de 4.00 a 6.00 m. de ancho y 
prácticamente una sola tangente. Esta carretera debe ser afirmada con un ancho de 
4 00 m. y elevarse la rasante para permitir el cruce con los canales de r.ego y o b 
tener así una pendiente uniforme, además, las alcantari l las deberán constru.rse,cuan 
do menos, del mismo ancho que la carretera. Con estas características, la v.a t e n 
drá una capacidad de tránsito hasta de 50 vehículos diarios. 

Se ha estimado que el costo de las obras, incluyendo el de los estudios técnicos res 

pectivos, alcanza a la suma de S/ 1 ,620, 000 .00 . 

d . Cuarta Prioridad 

(1) . Carretera Irr igación Ñoco-Chincha A l ta 

Esta carretera, de 10 Km. de longitud, se desarrolla paralelamente al canal de la 
Irr igación de Ñoco . Actualmente, es un camino sin afirmar de 4 .00 m. de ancho 
y forma parte de la vía que permite la conección de Chincha A l ta con la quebrada 
Topará. Cuando se reincorporen a la act iv idad agrícola las 3, 150 Ha. de la i r n -
gación de Ñoco, actualmente abandonadas, esta carretera absorberá el transito o -
rientado hacia Chincha Al ta y aquel que se d i r i ja al centro de acopio proyectado 
en Pueblo Nuevo. Por esta razón, esta carretera debe ser mejorada en toda su Ion 
gi tud, ampliando su superficie de rodadura a 6.00 m. de ancho y afirmarla parado 
tari a de una capacidad hasta de 100 vehículos diarios» 

Se ha estimado que el costo de las obras, incluyendo el de los estudios respectivos, 

alcanza a la suma de S/ T870 ,000 .00 . 

(2) . Carretera Paralela al Proyecto de Canal que se Iniciaría en el Partidor Triplex 

Esta carretera, de 18.0 Km„ de longitud, se construirá paralelamente, por la m a r 
gen izquierda, al proyectado canal pr incipal que se in ic iaría en el partidor Triplex 
en la o r i l la derecha del río Matagente y llegará hasta el Océano Pacíf ico. E s t a 
carretera servirá como eje de transporte de toda el área productiva que existe entre 
los ríos Chico y Matagente, debiendo ser de 6.00 m. de ancho y afirmada. Para la 
construcción del terraplén, se deberá aprovechar el material que se obtenga de la 
excavación del canal . También se deberá construir curvas amplias en los empalmes 
de esta vía con la Carretera Panamericana Sur. 
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Se ha estimado que el costo de estas obras, inclufdo el de los estudios técnicos respec 
tivos, es de S/ 7 '880,000.00. 

2. M e j o r a m i e n t o de l a Red V i a l de l a C u e n c a A l t a 

a . Primera Prioridad 

(1),. Carreteta Troncal N 0 10-100 Chincha Al ta-Palca 

Tramo Cor><a~Hoc,iersda Palca 

De acuerdo con su importancia y con el tráfico que soporta, esta carretera debe ser 
afirmada, de 4 .00 m. de ancho como mínimo, y tener plazoletas para el cruce o so
brepaso de vehículos cada 500 m. como máximo. Además, para conservar la f lu i — 
dez del tránsito, será necesario mejorar las curvas que tienen un radio muy reducido 
asi como la v is ib i l idad en las curvas ciegas y en aquellas que disminuyan la v e l o c i 
dad de c i rcu lac ión. En el sector más al to, en donde las l luvias causen problemasde 
erosión, será necesario construir cunetas de coronación para preservar los taludes, al 
cantari l las y cunetas de drenaje, el iminar los badenes y construir puentes que per — 
milan un tráfico permanente. Con estas características técnicas, este tramo de c a 
rretera puede soportar una intensidad de tráf ico hasta de 50 vehículos diarios. 

Se ha estimado que el monto de las inversiones necesarias para mejorar el tramo d a 
da la circunstancia de atravesar frecuentemente zonas rocosas, es de S/ 230,000.00 
por ki lómetro, aproximadamente. 

b. Segunda Prioridad 

(1) . Carretera Troncal N 0 10-509; Hacienda Palca-Tantará 

El tramo construido es una trocha carrozable muy angosta que actualmente soporta un 
tránsito vehicular muy reducido y aún eventual en algunas épocas del año. 

De acuerdo con su actual importancia y con el tráf ico que soporta, debe tener 4.00 
metros de ancho, con la superficie de rodadura de suelo natural convenientemente 
lastrada en los sectores donde la presencia de materiales arcillosos o limosos, por e— 
fecto de las l luvias, causen problemas al tránsito automotor. Además, debe de p r o 
veérsele de cunetas y alcantari l las para el drenaje de las aguas de l luv ia , que entre 
Diciembre y Marzo son abundantes, y de plazoletas de cruce cada 500 m. Con estas 
especificaciones, la vía podrá soportar económicamente un tránsito promedio de 10 
vehículos por día. Se recomienda también la conclusión del tramo que falta para lie 
gar hasta Tantará con lo cual la vía adquirirá mayor importancia. Esta construcción 
deberá ceñirse a las especificaciones anteriores. Se estima que el costo del mejora
miento del tramo construido sea de alrededor de S/ 150,000.00 por ki lómetro, consr 
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derando que puede uti l izarse la mano de obra de las comunidades y de los pueblos i n 
teresados directamente en dicha obra. No considera la construcción de puentes o pon 
tones ni de variantes. 

(2) . Mejoramiento de la Red Secundaria de la Cuenca Al ta 

Estas carreteras tienen un tráf ico permanente muy reducido y en algunos casos sólo e -
ventual , debido a que su mayor parte se encuentra en la etapa de construcción. Los 
tramos construTdos deben mejorarse ampliando la plataforma a 4.00 m. de ancho, p ro 
veyéndolas de las cunetas y alcantari l las necesarias para la evacuación de las aguas 
de l luv ia . Debe construirse plazoletas de cruce cada 500 m. y mejorarse la pendien
te y los radios, sobre todo en las curvas de vuelta de los desarrollos ar t i f ic ia les. Los 
tramos en construcción deben ceñirse a estas especificaciones, lo cual permitirá sopor 
tar una intensidad de tráfico de 10 vehículos diarios. 

El costo por kilómetro para el mejoramiento de los tramos ya construíclos es muy varia 
do debido a que las carreteras atraviesan zonas de topografia muy diferente, aún en 
una misma carretera. En todo caso, debe considerarse la u t i l i zac ión de la mano de 
obra de las comunidades y pueblos que se beneficiarán con las obras para disminuiros 
tos costos y hacer posible l levar a cabo dicho programa de mejoramiento. 

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 l a s P a m p a s de H o j a Re -
don da 

El planeamiento de la infraestructura v ia l en las nuevas á-
reas que se incorporarán 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 co — 
nección lógica con vías ya existentes y a las posibles relaciones comerciales, e d u c a c i o 
nales, e tc . con las poblaciones y centros de almacenamiento programados en la zona. En 
real idad, la profundidad del estudio no permite efectuar el planeamiento físico para e I 
desarrollo de la zona, razón por la cual las longitudes de las redes primaria y secundaria 
que se propone son sólo aproximadas. 

La incorporación a la act iv idad agropecuaria y forestal de 
las 1,340 Ha. de las Pampas de Hoja Redonda requerirá de una carretera troncal de 6.0 
kilómetros de longitud, que permita un tráf ico seguro y económico dentro del área, y del 
mejoramiento y construcción de un total de 15.5 Km. de carreteras que servirán de conec 
ción con los centros poblados importantes del val le y con el centro de acopio proyectado 
en las cercanías del puente Chamorro y de,salida más corta hacia la Carretera Panameri
cana Sur. Así mismo, requerirá de un sistema secundario de carreteras, de 22.0 Km. de 
longitud, que permita un acceso racional a las áreas más distantes de la carretera troncal 
y que a la vez posibi l i te concentrar el tráf ico hacia e l l a . 

En el Cuadro N 0 117, figura la descripción de las obras 
mencionadas y su presupuesto estimativo, que alcanza a la suma de S/ 4*430, 000.00. 
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4. V í a s de E v i t a m i e n t o p a r a e l T r á f i c o R e g i o n a l 

El sector de la Carretera Panamericana que cruza el área 
urbanizada de Chincha A l ta soporta una densidad de tránsito que supera los 3,000 v e 
hículos diarios. Este alto índice es motivado principalmente por el movimiento local en 
tre Chincha A l ta y las poblaciones y áreas productivas del va l le . Por otro lado, el c re
cimiento del tránsito automotor en esta via es permanente, habiéndose registrado un a u 
mento del 36 % en un período de 5 años. Por lo tanto, es de esperar que en dicho sec
tor el I . M . D . aumente excesivamente, constituyéndose en una zona de tráf ico conges
t ionado. Se justi f icará, desde ese momento, la construcción de una vía de evitamiento 
cuya ubicación responda a las necesidades del tránsito regional y evite absorber el l oca l . 

Esta vía de evitamiento podría construirse paralelamente 
al l i to ra l , a continuación del tramo que se in ic ia en Jaguay, hasta las cercanías delpuer 
to de Tambo de Mora, de donde se du ig i r ia hacia el Este con una curva muy amplia para 
empalmar con la carretera asfaltada que conduce a Chincha Baja. Esta ubicación tendría, 
además, la ventaja de evitar la construcción de nuevos puentes sobre los ríos Chico y Mu 
tagente y que, al pasar muy cerca de la zona pesquera de Tambo de Mora, fac i l i tar ía el 
transporte de la harina de pescado hasta el puerto de Punta de Pejerrey. Posteriormente, 
cuando se justi f ique, la Carretera Panamericana, en lugar de girar hacia el Este, podría 
continuar en forma obl icua y empalmar con la actual vía antes del puente que existe s o 
bre el río Matagente. Esta ubicación requeriría de la construcción de un nuevo puente 
sobre el río Chico pero se mejoraría notablemente el trazado en planta, ya que se e v i t a 
ría las dos curvas de 90° que requeriría la primera ubicación. 

5 . P r o g r a m a c i ó n P r e l i m i n a r de l as O b r a s V i a l e s 

Las obras viales propuestas y descritas en las secciones pre 
cedentes deben formar un conjunto integrado con los Planes Preliminares de Desarrollo Hi 
dráulico y Agropecuario para posibi l i tar el logro de los objetivos planteados. Por esta r a 
zón, en la programación de las obras viales que se hace a continuación, solóse ha toma
do en cuenta aquellas carreteras cuya construcción o mejoramiento tiene incidencia d i 
recta en e! desarrollo del va l le , en la recuperación de tierras y en la incorporación de 
nuevas áreas a la producción 

Es indudable que el mejoramiento y la conclusión de carre 
teras en la cuenca alta tendrá positiva in f luencia en el desarrollo de toda la cuenca del 
río San Juan, pero los beneficios directos del val le por esta causa son relativamente redu 
cidos y di f íc i les de cuant i f icar . Del mismo modo, la construcción de la vía de evita — 
miento tiene la función de favorecer directamente el tráfico regional que se movi l iza por 
la Carretera Panamericana aunque, indirectamente, también fac i l i tará el tránsito automo 
tor en el va l l e . Por e l lo , en la programación de obras viales no se ha considerado las in 
versiones referentes a la cuenca alta ni al de la vía de evi tamiento. 
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CUADRO N 0 117 

DESCRIPCIÓN Y PRESUPUESTO PARA LAS CARRETERAS DE LAS 

PAMPAS DE HOJA REDONDA 

D e s c r i p c i ó n 

A . OBRAS 

1 . Red Troncal 

Construcción de 6 = 0 Kiru de carretera afirmada, de6,00 
metros de ancho, con capacidad de tránsito hasta de 100 
vehículos diarios. 

Mejoramiento y construcción de 15.5 Km. de carreteras 
afirmadas, de 6.00 m. de ancho y superficie de rodadu
ra con tratamiento superficial simple. Capacidad de trán 
sito hasta de 250 vehículos diarios. Estas obras han sido 
ya consideradas en el presupuesto de las obras de i r r iga-
c íon. 

2 . Red Secundaria 

Afirmado de 10.0 Km. de carreteras paralelas a los c a 
nales laterales de riego, cuya explanación ha sido p r e 
supuestada en las obras de i r r igac ión. Las vías tendrán 
un ancho de 4.00 m. y zonas de cruce cada 200 m. 

Lastrado de la superficie de rodadura de 12.0 Km. de las 
carreteras de servicio de v ig i lancia o mantenimiento de 
los canales, cuya explanación ha sido presupuestada en 
las obras de i r r igación. 

Sub-Total 
Imprevistos y Administración 
TOTAL OBRAS; 

B. ESTUDIOS 

Estudios definit ivos para la construcción de 6.0 Km. de 
carretera troncal y de 10.0 Km. de carreteras secunda — 
rías incluyendo todos los gastos 

N TOTAL ESTUDIOS: 

~~ " TOTAL OBRAS Y ESTUDIOS: 

Costo Parcial 
S/ 

T920,000 

I ' 280,000 

460,000 

50,000 

Costo Total 
S/ 

1'920,000 

1'740,000 

3'660,000 
720,000 

4'380,000 

50,000 

50,000 

4*430,000 
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Se propone que las obras viales sean ejecutadas en dos e -
tapas sucesivas, las que responden tanto a la urgencia con que deben ser resueltas las de 
f ic iencias identif icadas en el estudio v ia l como a satisfacer los requerimientos p l a n t e a 
dos en los otros programas de desarrollo propuesto* 

El Cuadro N 0 118 muestra el ordenamiento de los proyec
tos en cada una de las etapas y sus respectivos costos. Posteriormente, se hará el a n á l i 
sis de su fact ib i l idad económica pero integrados con los proyectos de los otros pfanes pre 
liminares debido a la gran d i f icu l tad de indiv idual izar los beneficios que corresponden a 
cada una de las obras. 

a . Primera Etapa 

En esta etapa, se l levará a cabo el mejoramiento de a lgu 
nas carreteras troncales y secundarias del va l le , cuyo ef ic iente funcionamiento es de v i 
tal importancia para mejorar el transporte automotor y para complementar las acciones des 
tinadas al mejoramiento del proceso de comercial ización y de ut i l i zac ión del agua de ríe 
go. 

En to ta l , debe mejorarse o construirse 60„2 Km. de carre
teras a un costo de 23'930,000, del cual S/ 520,000.00 corresponden a la ejecución de 
los estudios respectivos. 

b. Segunda Etapa 

Las obras viales consideradas en la segunda etapa servirán 
para transportar a costos económicos la producción de las áreas a reincorporarse en l a s 
Pampas de Ñoco hacia Chincha A l ta o hacia el centro de acopio proyectado en las c e r 
canías de Pueblo Nuevo y establecer la intercomunicación de las áreas potencialmente a 
grfcolas de la pampa de Hoja Redonda con las poblaciones del va l le , con la CarreteraPa 
namericana y con el centro de acopio proyectado en las cercanTas del puente Chamorro» 

En tota l , debe construirse 6,0 Km. de carretera troncal y 
mejorar 32„0 Km. de carreteras secundarias a un costo de S/ ó'SOO,000.00, del cual so
les oro 60,000.00 correspondenan a la ejecución de los estudios respectivos, 

/ 
/ 

E. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Los proyectos y acciones planteadas en los Planfs p re|¡mi 
nares de Desarrollo Hidrául ico, Agropecuario y V ia l se han ordenado en un 5 | 0 p r 0g f a " I 
ma General , orientado a resolver los problemas detectados. De acuerdo a j o s j ineamien 
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CUADRO N 0 118 

PROGRAMA PRELIMINAR DE OBRAS VIALES 

T 
D e s c r i p c i ó n 

PRIMERA ETAPA 

1 . Mejoramiento y construcción de 12.4 Km. en la carre
tera troncal que conduce de la Carretera Panamericana 
hasta Conta y mejoramiento del puente Chamorro. 

2 . Mejoramiento de 3.5 Km. de la carretera troncal ante
rior entre el túnel Ñoco y la Hda.La Calera, m e j o r a 
miento de 9.5 Km. de la carretera secundaria que con
duce de la Hda. Lurinchincha al Puente Chamorro y me 
joramiento de los desvibs que conducen de la Paname
ricana a Chincha Baja y la Hda. Larán . 

3 . Mejoramiento de 16.8 Km. de las carreteras secunda
rias que conducen de Chincha A l ta al pueblo de San Pe 
dro, al pueblo de A l to Larán y Hda. Larán y de la que 
une las Hdas. San Pedro y San Matías con la Panameri
cana . 

4 . Construcción de 18.0 Km. de carretera paralelamente 
al ccnal pnncipal proyectado desde el partidor Triplex 
hasta el mar 

SEGUNDA ETAPA 

1. Mejoramiento de la carretera, de 10.0 Km. de long i 
tud, paralela al canal pr incipal de la i rr igación de 
Ñoco . 

2 . Obras vío'es para la incorporación de la pampa de Ho 
ja Redonda: construcción de 6.0 Km. de carretera 
tronca! y mejoramiento de 22.0 Km. de carreteras se
cundarias ubicadas paralelamente a los canales latera 
les 

Costos Estimados* 

Parcial 

S/ 

6,320,000 

Total 
Si 

4'670,000 

S'OóCOOO 

7'880,000 

V 870,000 

23'930,000 

4*430,000 6'300,000 

TOTAL 30'230,000 

*Incli]ve obra5 v estudios. 
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tos generales 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 mtimamente re lac iona
das, por cuanto ambas buscan satisfacer los objetivos planteados in ic ia lmente. 

Cada etapa se caracteriza por el t ipo de actividades q u e 
contempla l levar a cabo, las cuales han sido agrupadas de acuerdo a la urgencia que r e 
claman los problemas que afronta la agricultura del val le de Chincha,, 

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 sus 
tancial en los rendimientos físicos y económicos del sector agropecuario del val le a través 
del conjunto de acciones y obras, a llevarse a cabo en el corto o mediano plazo, que se 
menciona a continuaciónr 

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 
Centros de Acopio y Centros de Procesamiento Cooperativo de los disHntos productos. 
Remodelación y mejoramiento de la infraestructura de riego con explotación adicional 
del agua subterránea y obras de der ivación. 
Mejoramiento de la red v i a l . 

b. Estimación de los Costos 

Los costos de la primera etapa están conformados por I as 
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 man 
tenimiento de las obras. "" 

Las inversiones se llevarán a cabo en un período de 5 años 
y alcanzan un monto total de S/ 538'938,000 correspondiendo el mayor porcentaje a las 
inversiones en obras hidrául icas. Los costos anuales tienen un monto total de soles oro 
109256, 400o El Cuadro N 0 119 detal la las cifras respectivas y el calendario de inver — 
siones propuesto» 

Las obras involucradas en esta primera etapa colocarían a 
los agricultores del val le de Chincha en condiciones ventajosas, tanto de orden económi 
co como técnico y social, para poder cumplir con los objetivos propuestos. -



CUADRO N 0 119 

PI A N T F N T A T i y ^ D j j j f í A R R O U . ^ - ESTIMACIÓN COSTOS DE LA PRIMERA ETAPA 

(M' I Í -S de Soles l o 70) 

Desoí pe ion de Obras y Acciones 

A . PROGRAMA PRELIMINAR DE DESARROLLO 

HIDRÁULICO 
1 . Mejoramiento y /o remodelación de la infraes

tructura de riego del Val le V ie j o . 
2„ Explotación adicional de agua subterránea 
3. Derivación trasandina 

B. PROGRAMA PRELIMINAR DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

1 „ Mejoramiento de la estructura de producción 
a . Reordenamiento de la propiedad 
b . Mejoramiento de la asistencia técnica 
c . Instalación de un campo experimental 

2„ Mejoramiento del proceso de comercial ización 
a„ Centro de procesamiento cooperativo para 

uva . 
b . Centro de acopio cooperativo para granos 
c . Centros de acopio cooperativo para frutas 

C . PROGRAMA PRELIMINAR DE DESARROLLO 
VIAL (Estudios y Construcción) 

T O T A L 

Costoi, Iniciales Incluyendo Estudio? 

ler .Año " 2 o Año 3er, Año i 4 o Año 

3,000 

3,418 
930 
900 

2,768 
1,188 
4,070 

11,965 

28,239 

3,000 

833 

,417 
930 
900 

2,768 
1,188 
4,070 

11,965 

29,071 

55,446 
750 

55,268 

2,768 
1,188 
4,070 

119,490 

55,447 
11,666 

108,872 

5 o Año I Tota! 

Costos 

Anuales 

175,985 

55,447 
21,834 

108,872 

186,153 

172,340 
34,250 

273,845 

6,835 
1,860 
1,800 

8,304 
3,564 

12,210 

23,930 

538,938 

1,700 
3,000 

300 

3,158 
988 

1,110 

10,256 
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c. Estimación de los Beneficios 

Los beneficios que se obtendrá con las medidas propuestas en 
esta etapa del programa son variados. Algunos de ellos podrían ser cuantif icables, pero la 
información existente n> es suficiente; tal es el caso de la disminución en los costos de trans 
por te . Otros son evidentes pero imposibles de cuanti f icar debido al nivel en que se realiza 
el presente estudio, como el mayor número de empleos que existirán en el área rural, los ma 
yores ingresos que obtendrán los agricultores o el ahorro que tendrá la colect iv idad con un 
proceso de comercial ización más e f ic iente . Por esta razón, para los cálculos de los bene
f icios imputables directamente a las acciones y obras de esta etapa, sólo se ha considerado 
las uti l idades netas marginales que obtendrán los agricultores por el incremento de la pro — 
duct iv idod en el área actualmente cult ivada del va l le , con excepción de las 1,460 Ha.afee 
tadas con problemas de salinidad y que serán recuperadas en la segunda etapa. 

De llevarse a cabo las acciones programadas eferentes al re 
ordenamiento de la propiedad y al mejoramiento de la asistencia técnica, comercial ización, 
fomento y crédito agrícola, con la consiguiente adopción de mejores técnicas de producciór> 
se estima que se obtendría un incremento en la productividad (Cuadro N 0 120) que, sin v a 
riar la actual cédula de cult ivos del va l le , produciría un aumento de S/ 104 ,639, 870.00 en 
el valor de la producción bruta anual y de S/ 62 l660, 780 (31 %) en el valor de las u t i l i d a 
des netas, tal como se muestra en el Cuadro N 0 121. 

CUADRO N~ 120 

ESTIMADO DEL INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD EN LOS PRINCIPALES CULTIVOS 

(Soles 1970) 

Cultivos 

Algodón 
Maíz grano 
Frijol 
Papa 
Pallar (seco) 
Tomate 
Arveja 
Maíz chorlo 
Camote 
C. diversos 
Vid 
Cítricos 
Pomoideos 
Otros frutales 
Alfalfa 
Maíz chala 

1 

Productividad Actual 

Rendimiento 
(Kg/Ha.) 

1,850 
4,500 
1,100 

15,000 
1,200 

11,000 
4,000 
6,000 

14,000 
4,000 
8,000 

18,000 
15,000 
10,000 
48,000 
30,000 

Utilidad 
Neta 

(S//Ha,) 

5,384 
6,070 
4,080 

17,650 
3,970 

20,390 
10,360 
5,980 
5,580 
6,020 

20,690 
22,040 
21,290 
14,330 
8,770 
2,220 

Productividad Futura 

Rendimiento 
(Kg/Ha.) 

2,200 
5,500 
1,400 

17,900 
1,500 

13,300 
4,900 
7,300 

16,8^0 
4,850 
9,650 

21,700 
]8,200 
12,200 
58,000 
36,200 

Utilidad 
Neta 

(S /Ha.) 

7,171 
7,634 
6,388 

22,915 
6,167 

26,029 
13,896 
7,807 
7,588 
8,647 

26,068 
28,625 
27,008 
18,763 
11,619 

7,210 

Incremento Logrado 

Rendimiento 
(Kg/Ha.) 

350 
1,000 

300 
2,900 

300 
2,300 

900 
1,300 
2,850 

850 
1.650 
3,700 
3,200 
2,200 

10,000 
6,200 

Utilidad 
Neta 

(S,/Ha.) 

1,787 
1,564 
2,308 
5,265 
2,197 
5,639 
3,536 
1,827 
2,008 
2,627 
5,378 
6,585 
5,718 
4,433 
2,849 
4,990 

Fuente: ONERN. 



CUADRO N° 121 

PRIMERA ETAPA DEL PLAN TENTATIVO DE DESARROLLO 

BENEFICIOS MARGINALES PRODUCIDOS POR EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 

(Soles 1970) 

Cultivos 

Industriales 
AIgodón 
Maíz grano* 

Alimenticios 

Frijol* 
Papa* 
Pallar (seco)* 
Tomate* 
Arveja* 
Mafz choclo* 
Camote* 
Otros* 

Frutales 

Con la Productividad Actual 

Extensión 
Ha. 

Vid 
Cítricos 
Pomoideos 
Otros 

Pastos 
Alfalfa 
Maíz chala* 

TOTAL 

10,819 
9,270 

3,750 
280 
100 
144 
15 0 
300 
234 
190 

1,439 

729 

183 

237 

121 
100 

Ingreso Bruto 
Total (S/ . ) 

28,046* 

212'168,500 
146'002, 500 

41'250,000 
10'500,000 

l^OO.OOO 
4'752,000 
3*000,000 
4*320,000 
3*276,000 
3*420,000 

46*048,000 
31*492,800 

6*862,500 
5*925,000 

2*613,600 
900,000. 

Costo Producción 
Total (S/ . ) 

523 ,730,900 

153*888,000 
89 ,733,600 

25*950,000 
5*558,000 

803,000 
1'815,840 
1'446,000 
2!649,000 
1*970,280 
2*276,200 

16*275,090 
15*425,640 

2*966,430 
2*528,790 

1'552,430 

678,000 

325''516>300 

Utilidad 
Total (S / . ) 

Con la Productividad Incrementada 

Ingreso Bruto 
Total (S / . ) 

58*280,500 
56*268,900 

15*300,000 
4*942,000 

397,000 
2*936,160 
1 ,554,000 
1'671.000 
1*305,720 
1*143,800 

29*772,910 
165067,160 

3*896,070 
3*396,210 

1'061,070 

222,000 

198*214,500 

246'862,000 
178 ,447,500 

52'500,000 
12*530,000 

l'SOO.OOO 
5*745,600 
3'675,000 
5*256,000 
3*942,900 
4*146,750 

55*415,400 
37*836,320 

8*205,700 
7*228,500 

3*158,100 

1'921.000 

628*370,770 

Fuente : ONERN. 
* Se incluye la mayor área cultivada debido a las rotaciones. 

Nota: Se considera el incremento de la príxiuctividad en un área física de 20, 

Costo Producción 
Total (S/ . ) 

Utilidad 
Total (S / . ) 

169*276,800 
107'680,320 

28 ,545,000 
6*113,800 

883,300 
1*997,424 
1*590,600 
2*913,900 
2*167,308 
2*503,820 

1T902,599 
16*968,204 

3*263,073 
2*781,669 

1*707,673 

1!200.000 

367"495,490 

77*585,200 
70*767,180 

23'955,000 
6'416,200 

616,700 
3'748,176 
2*084,400 
2*342,100 
1 ,775,592 
1*642,930 

i 37*512,801 
' 20*868,116 
j 4*942,627 
; 4*446,831 

Incremento Total 
de las Utilidades 

Marginales 

I 

1'450,427 ¡ 

721.000 I 

260*875,280 

19*304,700 
14*498,280 

8*655,000 
1*474,200 

219,700 
812,016 
530,400 
671,100 
469,872 
499,130 

7*739,891 
4*800,956 
1*046,557 
1 ,050,621 

389s357 
499.000 

62*660,780 
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Conviene mencionar que, para conseguir esta mayor produc 
t iv idad, aparte de las acciones anteriormente expuestas, debe considerarse las referentesa 
las obras de me¡oramiento y remodelación de la infraestructura hidrául ica, que proporc io
narían un mayor y mejor aprovechamiento del agua, permitiendo de esta manera un uso más 
intensivo de la tierra en base a rotaciones de ciertos cult ivos de corto penodo vegetat ivoy 
conseguir asi* los mayores ingresos por unidad de superficie que se contempla en el mencio
nado Cuadro N 0 120. Este uso más intensivo significará un incremento de 7, 259 Ha.en el 
área anual de producción, la que total izarra 28,046 Ha. Se ha considerado 5 años el tiem 
po requerido para alcanzar completamente estos beneficios, los mismos que sermn constaiír 
tes en los años siguientes. 

En vista de que la primera etapa del Programa propone obras 
y acciones cuya real ización está considerada en el corto plazo, se ha visto la conven ien
cia de anal izar su fac t ib i l idad económica por separado. 

Los beneficios esperados en esta etapa comienzan a percibir 
se a part ir del cuarto año de iniciado el proyecto, alcanzando sus máximas uti l idades en el 
séptimo año, con un valor en las uti l idades marginales de S/ 62 ,660, 780.00. La inversión 
necesaria para lograr este incremento es de S/ 538'938,000.00, más gastos anuales de s o 
les oro lO'TSó, 000 .00 . 

Refiriendo dicha inversión a costos por unidad de superficie 
se observa que con una mayor inversión de S/ 25,926,00 por hectárea, se obtiene una u t i 
l idad neta marginal de S/ 3,014,00 por hectárea lo que signif ica un incremento del 33.8 % 
con respecto a las uti l idades netas actuales de S/ 8, 900.00 por hectárea. 

Convirt iendo los beneficios y costos a sus equivalentes a -
nuales para su evaluación, tal como se muestra en los cuadros Nos. 122 y 123, se obtiene 
la siguiente relación: 

Beneficios Equivalentes Anuales 45 ,637,000 
= í = 1.29:1.00 

Costos Equivalentes Anuales 35' 198, 000 

Los indicadores obtenidos otorgan a esta primera etapa una 
buena fact ib i l idad económica, por lo que resulta interesante considerarla como prior i tar ia 
dentro del programa general 

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 etapa es incrementar el d e 
sarrollo del Val le V ie jo conseguido en la primera, lo que permitirá mejorar las condi -
clones de desarrollo de las 22,247 Ha. actualmente cult ivadas, cambiando la cédula de 
cult ivos por otra de mayor rentabi l idad; reincorporar 2,069 Ha. de tierras abandonadas 
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CUADRO N 0 122 

PLAN TENTATIVO DE DESARROLLO 

BENEFICIOS EQUIVALENTES ANUALES - PRIMERA ETAPA 

(Soles 1970) 

Años 

4 
5 
6 

Beneficios 

18'798, 234 
37' 596,468 
50'128, 624 

Factor de Actualización 

7-50 1 62!6áO,73G 

0.79209 
0.74726 
0.70496 

0.66506 x 15.331 = lu.2306 

Total de Beneficios Actualizados al Año "0" 
Factor de Amortización para la inversión du

rante 50 años (tasa 6 %) 
Beneficios Equivalentes Anuales 

Total 
Actualizado 

14*889, 893 
28*094,336 
35*338,674 

641 '057,375 

719'380,278 

0.06344 
45*637,000 

CUADRO K 0 123 

Años 

1 
2 
3 
4 
5 

3-5 
6-50 

Tota 
Fact 

d 
Cost 

PLAN TENTATIVO DE DESARROLLO 

COSTOS EQUI VALENTES ANUALES -PRIMERA ETAPA 

(Soles 1970) 

Costos Factor de Actualización 
Total 

Actualizado 

C O S T O S I N I C I A L E S I 

28'239,000 
29,071,000 

119*490,000 
175*985,000 
186*153,000 

0.94340 
0.89000 
0.83962 
0.79209 
0.74726 

26'640, 672 
25'873,000 

100*326,193 
139*395,958 
139*104,690 

C O S T O S A N U A L E S 

5*256,000 
10*256,000 

0.83962x2.673 - 2.2443 
0.70496 x 15.4558=10.8900 

de Costos Actualizados al Año "0" 
or de Amortización para la Inversión 
urante 50 años (tasa 6 %) 
os Equivalentes Anuales 

11*796,040 
111'687, 840 

, .,'624,393 

0.06344 
35*198,000 
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en el Val le V ie jo y 3, 150 Ha. en la Irr igación de Ñoco, incorporar 1, 340 Ha. de tierras 
eriazas en las Pampas de Hoja Redonda y mejorar el estado actual de 1,460 Ha. que p r e 
sentan serios problemas de salinización y mal drenaje. 

^ Para la real ización de esta segunda etapa, se plantea dos 
alternativas, diferenciadas especfficamente en lo referente al uso de dos fuentes de agua 
d.stmtas: una, la regulación de los recursos del río San Juan y otra, la derivación al va 
l ie de Chincha de los excedentes del rio Cañete, aprovechando la in f raes truc tura p rog r ^ 
mada para el Proyecto de Irr igación de los Pampas de Concón-Topará-Chincha A l t a . 

b. Estimación de los Costos 

Para el cálculo de los costos correspondientes a esta etapa, 
se han considerado las acciones y obras programadas por separado para cada a l ternat iva. 

. . . . L o s Cuadros Nos. 124 y 125 detal lan el monto y el c a l e n -
dar.o de las inversiones propuestas. En la primera al ternat iva, la inversión in ic ia l ascien 
de a un total de Si 801' ¡51, 000.00 y los costos anuales, que comprenden la operación y 
mantenimiento de dichas obras, ascienden a S/ 3 '108,000.00. En la segunda a l ternat iva, 
la inversión, in ic ia l asciende a S/ 99 '747,000.00, estimándose para los costos anuales la 
suma de Sí 2 '708,000.00. 

(1). Costos Totales 

Estos costos corresponden a la consolidación de los inferidos en las dos etapas. Consi 
derando la primera al ternat iva, las inversiones ascienden a un total de so l es o r o 
1,340*089,000.00 con un costo anual de S/ 13 ,364,000.00. 

Del m í ^ o modo, al considerar la segunda al ternat iva, las inversiones ascienden a 
S¿ 638'685,000.00 con un costo anual de S/ 12 '964,000.00. Las inversiones y los 
costos anuales, así como la distribución de los mismos, se detal la en el Cuadro núme 
ro ' 26 . — 

(2). Costos Equivalentes Anuales 

Con el mismo cr i ter io ut i l izado para la estimación de los costos totales, se ha ca l cu 
lado los costos equivalentes anuales por separado, considerando el Programa con c a 
da una de las alternativas. Se han hecho los cálculos partiendo de atr ibuir 50 años 
de vida út i l a las obras hidráulicas y una tasa de interés del 6 %. 

Los cálculos respectivos figuran en los Cuadros Nos. 127 y 128, ascendiendo estos 
costos a S/ 67'292,000.00 al considerar la primera al ternat iva y a $/ 41'322,000.00 
al considerar la segunda. 



CUADRO N° 124 

SEGUNDA ETAPA DEL PLAN TENTATIVO DE DESARROLLO - ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE LA PRIMERA ALTERNATIVA 

(Miles de Soles 1970) 

Descripción de 
Obras y Acciones 

A. Programa Preliminar de Desarrollo Hidráulico 
1. Mejoramiento de la Irrigación de Ñoco 
2. Drenaje y recuperación de tierras en el Valle Viejo 
3„ Irrigación de las Pampas de Hoja Redonda 
4. Embalse de Minateros 

B. Programa Preliminar de Desarrollo Agropecuario 

1. Ampliación de la Asistencia Técnica 

C. Programa Preliminar de Desarrollo Vial 
(Estudio y Construcción) , . 

T O T A L : 

5°Ano 

475 

500 

690 

6,300 

7,965 

6'Afío 

750 
4,800 
6,443 
3;333 

15,326 

Costos Iniciales Incluyendo Estudios 

1 "Año 

9,840 
10,403 
10,886 

108,105 

139,234 

80Afto 

212,876 

212,876 

9°Aílo 

212,875 

212,875 

10°Año 

212,875 

212,875 

Total 

10,590 
15,678 
"17,829 

750,064 

690 

6,300 

801,151 

CUADRO N° 1 2 5 

SEGUNDA ETAPA DEL PLAN TENTATIVO DE DESARROLLO - ESTIMACIÓN DE IDS COSTOS DE LA SEGUNDA ALTERNATIVA 

(Miles de Soles 1970) 

Descripción de 
Obras y Acciones 

A. Programa de Desarrollo Hidráulico 
1. Obras de Drenaje y recuperación de tierras en e l Valle Viejo 

2. Irrigación de las Pampas de Hoja Redonda 

3. Derivación del no Cañete 

B. Programa de Desarrollo Agropecuario 
1. Ampliación de la asistencia técnica 

C. Programa de Desarrollo Vial 
(Estudios y Construcción) _ 

Costos Iniciales Incluyendo Estudios 

50Afto 

T O T A L : 

475 
750 

2,000 

690 

6,300 

10,215 

6 "Año 

4,800 
6,193 

19,000 

7°Año 

10,403 
10,886 
19,167 

8° A ño 

19,083 

Total 

29,993 40,456 19,083 

15,678 
17,829 
59,250 

690 

6.300 

99,747 

Costos 
Anuales 

400 
250 
200 
250 

1,808 

200 

3,108 

Costos 
Anuales 

250 
200 
250 

1,808 

200 

2,708 
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CUADRO N 0 126 

PROGRAMA TENTATIVO DE DESARROLLO 

-COSTOS TOTALES Y POR ETAPAS 

(Miles de ¿oles 1970) 

DESCRIPCIÓN 

PRIMERA ETAPA 

1 . Desarrollo Hidráulico 

2 . Desarrollo Agropecuario 

3 . Desarrollo V K J I 

Sub-Total 

1 2 Año 

Costos 
Iniciales 

2 2 Año 

3,000 

13,274 

11,965 

Costos 
Iniciales 

32 Año 

Costos 
Iniciales 

Cost. 

Anuales 

3,833 

13,273 

11,965 

SEGUNDA ETAPA-Primero Alternatr 

1 .Desarrollo Hidráulico 

2 . Desarrollo Agropecuorjo 

3 . Desarrollo V ia l 

Sub-Tota I 

28,239 

SEGUNDA ETAPA-Seaunda Alternativ 

1 . Desarrollo Hidráulico 

2 . Desarrollo Agropecuario 

3- Desarrollo V ia l 

Sob-Total 

29,071 

111,464 

8,026 

119,490 

TOTAL PROGRAMA C O N PRIMERA 
ALTERNATIVA 

TOTAL PROGRAMA C O N SEGUNDA 
¡ALTERNATIVA 

4,146 

1,110 

4 ' A ñ o 

Costos 
Inicióle 

175,985 

5,256 

28,239 

28,239 

29,071 

29,071 

175,985 

Costos 
Anuales 

4,146 

1,110 

5«Arlo 

Costos 
Iniciales Anuales 

86,153 

5,256 186,153 

Costos 

6 2 Año 

Costos 
Iniciales 

4,146 

1,110 

5,256 

119,490 

119,490 

975 

690 

6,300 

7,965 

5,256 

5,256 

175,985 

175,985 

3,225 

690 

í ,300 

Costos 
Anuales 

7= Año 

Cost. 

Iniciales 

15,326 

5,000 

4,146 

1,110 

10,256 

5,256 

10,215 

194,118 

196,368 

15,326 

29,993 

5,256 

5,256 

29,993 

1,808 

200 

139,234 

Costos 
Anuales 

5,000 

4,146 

1,110 

10,256 

Costi 
Iniciales 

Costos 
Anuales 

Costos 
Iniciales 

Cost. 
Anuales 

2,008 

1,808 

200 

139,234 

40,456 

15,326 

2,008 

1,808 

200 

2,008 

212,876 

5,000 

4,146 

1,110 

10,256 

212,876 

1,100 

200 

5,000 

4,146 

1,110 

10 2 Año 

Costos 
Inicíales 

Costos 
Anuales 

10,256 

212,875 

3,108 

1,808 

200 

19,083 

40,4S6 

12,264 

12,264 

139,234 

40,456 

2,008 

12,264 

12,264 

19,083 

450 

200 

212,875 

2,458 

212,876 

19,083 

13,364 

12,714 

1,100 

1,808 

200 

3,108 

212,875 

5,000 

4,146 

1,110 

Costos 
Anuales 

TOTAL 

Costos 
Iniciales 

10,256 

212,875 

700 

1,808 

200 

212,875 

2,708 

13,364 

1,100 

1,806 

200 

3,108 

5,000 

4,146 

1,110 

10,256 

480,435 

34,573 

23,930 

Cost( 
Anua les 

538,938 

1,100 

1,808 

200 

212,875 

12,964 

700 

1,808 

200 

2,708 

13,364 

3,108 

794,161 

690 

6,300 

5,000 

4,146 

1,110 

10,256 

801,151 

700 

1,808 

200 

2,708 

12,964 

'3,364 

92,757 

690 

6,300 

99,747 

1 '340,089 

1,100 

1,808 

200 

3,108 

700 

1,608 

200 

2,708 

12,964 638,685 

13,364 

12,964 

6)1 
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N o hay costos anuales 

N o hoy cestos [n¡c¡a!?í 
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CUADRO N° 127 

PtOGRAMA TENTATIVO DE DESARROLLO 

COSTOS EQUIVALENTE ANUAL DE LAS INVERSIONES CON LA PRIMERA ALTERNATIVA 

(Miles de Soles 1970) 

A tios Costos Factor de Actualización Costos Actualizados 

COSTOS INICIALES 

3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9-10 

28.239 

29,071 

119,490 

175,985 

194,118 

15,326 

139,234 

212,876 

212.875 

0.94340 

Ü.89000 

0.83962 

0.79209 

0.74726 

0.70496 

0.66.006 

0.62741 

0.59190 x 1.83 = 1.08317, 

26,640 

25,873 

100,326 

139,395 

145,056 

10,804 

92,-r)98 

133,560 

230,579 

COSTOS ANUALES 

3-5 
6-7 
8-50 

5.256 
12.264 
13.364 

0.83962 x 2.67 = 2.24178 
0.70496 x 1.83 = 1.29007 
0.62741 x 15.30 = 9.59937 

11,782 
15,821 

128,285 

Total de gastos actualizados al año "0" 1*060, 719 

Factor de amortización para la inversión durante 50 años (tasa 6%) 0.06344 

Costo equivalente anual . —' 2 9 • 

CUADRO N° 128 

PROGRAMA TENTATIVO DE DESARROLLO 

COSTO EQUIVALENTE ANUAL DE LAS INVERSIONES CON LA SEGUNDA ALTERNATIVA 

(Miles de Soles 1970) 

Anos 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

3-5 
6-7 

8 
9-50 

Costos Factor de Actualización 
COSTOS INICIALES 

28,239 
29,071 

119,490 
175,985 
196,368 
29,993 
40,456 
19.083 

0.94340 
0.89000 
0.83962 
0.79209 
0.74726 
0.70496 
0.66506 
0.62741 

COSTOS ANUALES 

5.256 
12.264 
12.714 
12.964 

0.83962 x 2.67 = 2.24178 
0.70496 x 3 . 8 3 = 1.29007 

0.62741 
0.59190 x 15.22= 9.00873 

Costos Actualizados 

26, 640 
25, 873 

100,326 
139,395 
146,737 

21,143 
26,905 
11,972 

11,782 
15,821 

7,976 
336,788 

Total de gastos actualizados al año "0" 651,358 

Factor de amortización para la inversión durante 50 años (tasa 6%) 0.06344 

Costo equivalente anual 4 ] > 3 2 2 
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c. Estimación de los Beneficios 

Para el cálculo de los beneficios de esta etapa, se ha consi
derado por separado las dos alternativas propuestas, las cuales se analizan a cont inuación. 

(1) . Primera Al ternat iva 

Los beneficios directos de esta primera alternat iva consistirán principalmente en las ut i 
lidades que, de acuerdo con lo planteado en el Capítulo de Recursos Hidráulicos, per" 
mit iró l levar a cabo las siguientes acciones: 

(a) . Cambio de la cédula por sustitución de cul t ivos. 
(b) . Reincorporación de 2,069 Ha. abandonadas en el Val le V ie jo . 
( c ) . Incorporación de 3,150 Ha. en las Pampas de Ñ o c o . 

(d) . Incorporación de 1,340 Ha. de tierras eriazas en las Pampas de Hoja Redonda. 
(e) . Recuperación de 1,460 Ha. de tierras afectadas por salinidad en el Val le V ie jo . 

Dadas las caractensticas particulares de los beneficios que ofrece esta segunda etapa. 
conviene analizarlos independientemente. 

(a) • Beneficios Obtenidos por Cambio en la Cédula de Cult ivos 

La mayor disponibi l idad de agua que se ofrece en esta segunda etapa permitirá 
el cambio de la cédula actual por otra que ofrezca a los agricultores mavores 
ingresos. El cambio se basa en la sustitución del cu l t ivo del algodón,cuyá ren 
tabi l idad actual es una de las más bajas, por otros cult ivos que ofrezcan ma ~ 
yores ingresos o que permitan establecer rotaciones y obtener dos cult ivos por 
campaña. 

Se ha contemplado la sustitución de 2,300 Ha. de algodón por los cult ivos c u 
ya relación aparece en el Cuadro N 0 129 y de todos los cuales se obtendrá d o 
ble cosecha, con excepción de v id , cFtricos, pomoideos, otros frutales y a l f a l 
f a . Según los resultados que se indica en el mismo Cuadro, los beneficios der i 
vados de este cambio ascenderian a la suma de S/ 30'4S6, 770.00 al año. 

(b)- Beneficios por Reincorporación de 2,069 Ha. abandonadas en el Val le Viejo 

Estos beneficios corresponden a los que se obtendrán de las tierras del Val le V i e 
jo que actualmente se encuentran sin cul t ivar por fal ta de agua y que, dispo 
niendo de la infraestructura de riego, necesaria, podrán ponerse en producción 
con el incremento en la disponibi l idad de este recurso que se conseguirá con las 
obras hidráulicas programadas en esta etapa. 

Estas tierras se dedicarán a cult ivos industriales, hortalizas y forrajeras, tanto 
por ser apropiadas para e l lo como por la al ta rentabi l idad que asi" se consigue.Los 
beneficios respectivos están indicados en el Cuadro N 0 130, alcanzando un t o -
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CUADRO N" 129 

BFNFFT'-IPS P^R STisTTTTirinN n P 9, ano Ha. DE ALGODÓN - MODIFICANDO LA CÉDULA ACTUAL 

Cu 

Descripción 

Mafz grano 
Frijol* 
Papa* 
Pallar* 
T órnate* 
Arveja* 
Maíz choclo* 
Camote* 
C. diversos * 
Vid 
Cftricos 
Pomoideos 
Otros frutales 
Alfalfa 
Chala* 

TOTALES 

Itivos proDuestos 
Extc nsión 
(Ha . ) 

1,500 
170 

90 
130 

60 
70 
40 
50 

110 
500 
250 

55 
100 
200 
170 

3,495 

Utilidad 
Neta ( )S/) 

11'451,000 
i'iss.geo 
2*262,350 

801,710 
1'561,740 

972,720 
312,280 
379,400 
951.170 

13'034,000 
7'156,250 
1'485,440 
1*876,300 
2*323,800 
1*225,700 

46,979.820 

Cultivo Actual Algodón 1 

Extensión 
(Ha.) 

750 
85 
45 
65 
30 
35 
20 
25 
55 

500 
250 

55 
100 
200 

85 

2,300 

Utilidad 
Neta (Si ) 

5'378,000 
609,535 
322,695 
466,115 
215,130 
250,985 
143.420 
179,275 
394,405 

3'585,500 
1*792.750 

394,405 
717,100 

1'434, 200 
609, 535 

16*493,050 

Fuente: ONERN. 

• 1 

Cultivos 

Algodón 
Mafz grano * 
Papa* 
Fríjol* 
Pallar* 
Tomate* 
Espárrago 
Arveja* 
Mafz choclo* 
Camote* 
Vainita* 
Melón* 
C. diversos* 
Mafz chala* 

TOTALES 

CUADRO N0 130 

SEGUNDA 

BENEFICIOS 

Extensión 
(Ha.) 

1,241 
600 
100 

50 
50 

100 
228 

30 
30 
20 
50 
50 

100 
20 

2.669 

\ ETAPA DEL PLAN TENTATIVO DE DESARROLLC 

POR INCORPORACIÓN DE 2.069 Ha. ABANDONA 

Producción Bruta 
(Si) 

28 ,315,897 
ll'SSO.OOO 

4*475.000 
700,000 
750,000 

3*990,000 
6'156,000 

735,000 
525.600 
337,000 
750,000 

1*000,000 
1*800,000 

384,200 

61 ,448,697 

Costos Producción 
(SI) 

19*416,686 
6*969.600 
2 ,183,500 

380,600 
441.650 

1*387, 100 
3*762,000 

318,120 
291.390 
185.240 
425.000 
530,000 

1'198,000 

240,000 

37'728.886 

3 

DAS 

Utilidades 
Marginales 

6'073, 000 
576.425 

1'939.655 
335,595 

1'346.610 
721,735 
168, 860 
200,125 
556,765 

9*448,500 
5*363,500 
1*091,035 
1'159.200 

889,600 

_ 

616,165 

30*486,770 

Utilidades Totales 

(&) 

8*899,211 

4'5 80,400 
2*291,500 

319,400 
308,350 

2'602, 900 
2*394,000 

416.880 
234.210 
151,760 
325,000 
470,000 
602,000 

144,200 

23'739,811 

. 

* Incluye cultivos con doble cosecha y/o rotaciones. 
Fuente: ONERN . Datos de productividad consignados en el Cuadro N° 120. 
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tal de 5/ 23 ,739 / 811.00, que se comienzan a percibir a part ir del séptimo año de 
iniciada la primera etapa y se estabil izan en el undécimo año. 

Conviene señalar que los beneficios asignados a los cult ivos forrajeros han s i d o 
cuantif icadcs en relación al valor de la producción lechera, ut i l izando los " n d i -
ees que se presentan en el Cuadro N 0 131 . 

CUADRO N~ 131 

PRINCIPALES INDICES DE CONVERSION VARA CULTIVOS FORRAJEROS 

Cultivos 
Forrajeros 

Maíz chala 
Alfalfa 
Otros pastos 

Rendimiento 
(Kg / H a . ) 

Capacidad i Rendimiento I Producción Valor de 

j c:e u rrjjc 
( U G ) * 

36,200 

58,000 

25.000 

1,80 

2.90 

1 25 

leche fresca 
(Kg /UG) 

871 
871 
871 

Total 
Leche 

Producción 
(S) 

1.567 
2 526 
1.088 

19.210 
•n,619 
15,000 

COSTO de 

Producción 
(S, /Ha.) 

12.000 
20.000 
10,000 

Utilidad 
Neta 

t-S 'na) 

1 210 

11.61° 
5,000 

Fuente: Oficina de Estadística Agraria tODrA'» 
* Unidades Ganaderas. 

Beneficios Por Incorporación de 3, 150 Ha. en las Pampas de Ñoco 

Se refiere a los producidos por las tierras que se irrigarán en las Pampas de Ñoco, 
las cuales serán destinadas a la explotación de cult ivos industriales, de panllevar, 
frutales y forrajeros, entre los principales, por considerarlos apropiados para el t i 
po de suelos y de mejores rendimientos 

Se estima que estos beneficios se comenzarán a percibir a partir del séptimo año, 
los mismos que se hacen constantes en el undécimo año, ascendiendo a soles oro 
48 ,486, 530.00, tal como se detal la en el Cuadro N 0 132. 

Beneficios por Incorporación de 1,340 Ha. de Tierrazos Eriazas en las Pampas de 
Hoja Redonda ~ 

Estos beneficios se refieren a los provenientes de la incorporación de 960 Ha. pa 
ra uso agrícola de las 1,340 Ha. que contempla el proyecto de Irr igación de las 
Pampas de Hoja Redonda, quedando 380 Ha con posibilidades de ser uti l izadas 
en la explotación forestal 

En el área destinada para uso agrícola, se recomienda la implantación de frutales 
y algunos cult ivos de panllevar, que tienen buena aceptación en los mercados y 
cuya explotación permit iría generar nuevas uti l idades al va l le de Chincha por un 
valor de Sí. 24 !011, 710,00 anuales, las cuales comenzarán a percibirse a part ir 
del séptimo año, haciéndose constantes en el undécimo año. En el Cuadro núme
ro 133, se muestra las uti l idddes obtenidas con la ejecución de este proyecto, sin 
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CUADRO N 0 132 

SEGUNDA ETAPA DEL PLAN TENTATIVO DE DESARROLLO 

BENEFICIOS POR INCORPORACIÓN DE 3,150 Ha. EN LAS PAMPAS DE ÑOCO 

Cultivos 

Algodón 
Vid 
Otros frutales 
Alfalfa 
Maíz chala* 
Espárrago 
Maíz grano* 
Papa* 
Frijol* 
Tomate* 
Camote* 
Melón* 
Cultivos diversos* 
v uca 

TOTAL 

Extensión 
(Ha.) 

500 
500 
200 
600 
300 
100 

r500 
100 
100 
50 
60 
50 

100 
120 

4,280 

Producción Bruta 
(SO 

i r408,500 
19'254, 500 
6'100,000 

18'971,4Ü0 
5'763,000 
T700,000 

28'875, 000 
4 475, 000 
1 400,000 
V995,000 
1 011,000 
V000,000 
r800,ooo 
r920,000 

Costos Producción 

I0ó<673,400 

T823,000 
6*220,500 
2'347,400 

12*000,000 
3'600,000 
1'650,000 

17'424,000 
2'183,500 

761,200 
693, 550 
555, 720 
530,000 

V198,000 
r200, ooo 

58" 186, 870 

Fuente: ONERN. 
* Incluye cultivos 

Datos de productividad consignados en 
con doble cosecha o rotaciones. 

;l Cuadro N" 120. 

Utilidades Totales 
(S/) 

3 '585,500 
13,034,000 
3*752, 600 
6,971,400 
2! 163,000 
1 "050,000 

1V451,000 
2! 291,500 

638,800 
l'SO 1,450 

455, 280 
470,000 
602,000 
720,000 

48,486, 530 

CVAIKO N° I-' 

SEGUNDA ETAPA DEL PLAN 7 i-N''A n V O _ D ^ j ^ A ^ O L L O 

p ^ E i r r n s POR mrORPORACION DE 96o Ha DE IIERR ^ ^ ^ ^ M J ^ U h ^ ^ ^ j m ^ REDONDA, 

Cultivos 

Vid 
Cítricos 
Otros frutales 
Maíz grano* 
Frijol * 
Arveja "' 
Vaini ta1» 

TOTALES 

Extensión 
(Ha.) 

4-50 

300 

UO 

100 

50 
30 
20 

1,060 

Producción Bruta 

(S) 

17 329 050 
15'570. 300 
3 35o.000 
1 '925,000 

700,000 

735,00C 
300.000 

39'914. 3o0 

Cos-to1: Produce)6n 

(S) 

1 fi^S -W 
3 ,982,800 
1 29 1, 0 70 
1 ' i r , 1,600 

330,600 

318, 120 
I ^0,000 

Utilidades Totales 

(S) 

1 1 

15'902, 640 

,'30 GnO 
'587,500 
'063.930 
763.400 
319,400 
416,880 
130,000 

24'011, 710 

Fuente: ONERN. Datos de productividad consignados en el Ciuidio N" 120. 

* Incluye cultivos con doble cosecha o rotaciones. 
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considerar los beneficios que se deriven de la explotación forestal. 

(e ) - Beneficios por Recuperación de 1,460 Ha. de Tierras Afectadas por Salinidad 

Uno de los resultados interesantes de las acciones propuestas en el Programa de 
Desarrollo Hidrául ico se ven cristalizados en la solución del problema de sa l in i 
dad existente en 1,460 Ha. ubicadas en el Val le Viejo, cuya producción actual 
es muy baja. En estas tierras, hoy cultivadas con algodón, se implantará di ve t -
sos cult ivos adecuados a las condiciones de suelos q u ^ en un pr incip io, presen
tarán ciertas restricciones hasta alcanzar su plena capacidad de producción a 
part ir del quinto año de concluTdas las obras. 

Los beneficios obtenidos se refieren a la producción marginal conseguida por I a 
ejecución del proyecto y que alcanzan a la suma de 5/ S'óóZfAdO,00, tal como 
se indica en el Cuadro N 0 134. 

CU\DRO N° 134 

SEGUNDA ETAPA PEÍ PLAN • r.MATIVO DE DESARROLLO 

BENEFICIOS POR RECUPERACIÓN DE 1.460 Ha. DE TIERRAS AFECTADAS POR SALINIDAD 
I 

Cultivos 

Propuestos 

Algodón 
Maíz* 
Camote v 

C. diversos* 
Vid 
Otros frutales 
Pastos 

TOTALES 

Extensión 
(Ha.) 

300 
220 
100 
100 
50 
50 

850 

1,670 

Producción 
Bruta (S ) 

6'845,100 
4'235,000 
r685 ,000 
2 ,182,500 
1'925,450 
1 ,525.000 

12 ,750.000 

31'148,050 

Costos de 
Producción 

(S) 

4 ,693.800 
2*555.520 

920,200 
r317 ,800 

622 050 
586,850 

8'500,000 

19'202,220 

Utilidades 
Netas 

(S) 

2151,300 
r679 ,480 

758,800 
864 700 

1'303,400 
938.150 

4'250, 000 

11'945. 830 

Extensión 
Actual 
Mgodón 
(Ha.) 

300 
110 
50 
50 
50 
50 

850 

1,460 

Utilidades 
Netas 

Actuales 

(S) 

r290 .P00 
473,330 
215,150 
215,150 
215,150 
215,150 

3'657,550 

6'282,380 

Utilidades 

Marginales 

(&) 

860,400 
1'206,150 

543,650 
649,550 

1'088,250 
723,000 
592,450 

5'663,450 

* Incluye cultivos de doble cosecha o rotaciones. 
Fuente: ONERN, datos de productividad en Cuadro N° 130. 

Los beneficios totales que se conseguirá con el conjunto de acciones programadas 
en la primera alternat iva de esta segunda etapa ascenderán a la suma de soles oro 
132 ,388, 271.00 anuales, en términos de uti l idades netas adicionales a las que se 
obtiene con la primera etapa del Programa. El Cuadro N 0 135 muestra el conso
lidado de dichos beneficios, 

Con fines exclusivamente comparativos, se determinó la fact ib i l idad económica 
de esta primera alternat iva como si fuera un proyecto independiente, habiéndose 
obtenido una relación beneficio-costo de 2 . 3 8 Í 1.00. Además, es de notar que 
la inversión i n i c ia l , ascendente a 5/ SOT lS l , 000 .00 , representa un costo un i ta -
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rio de prácticamente S/ 100,000.00 por hectárea para poner en producción 
un total de 6,559 H a . , mejorar el riego de 1,460 Ha. y sustituir 2, 300 H a 
de algodón por otros cul t ivos, obteniéndose en conjunto uti l idades netas de 
S/ 16,509.00 por hectárea. 

Segunda Al ternat iva 

A l basarse esta segunda al ternat iva en la u t i l i zac ión de los excedentes del rio C a 
ñete, mediante el sistema principal de conducción del Proyecto de Irr igación de 
las Pampas de Concón-Topará-Chincha A l t a , los beneficios obtenibles serán i n f e 
riores a los estimados para la primera al ternat iva por jas siguientes dos razones: (i) 
los beneficios derivados del riego de las pampas de Ñoco ya no serán atribufbles a 
esta alternat iva sino al Proyecto de Irr igación mencionado y ( i i ) los beneficios que 
se obtendrán de la i rr igación de las tierras recuperadas y de las reincorporadas en 
el Val le V ie jo , así como los del riego de las pampas de Hoja Redonda, serán m e 
nores que los estimados anteriormente, debido a que los recursos de agua que se u -
t i l izarán no cubrirán totalmente las necesidades de los cult ivos, cuya producción 
sufrirá una merma en forma indudable. 

En la consideración de que la disminución de los rendimientos sea del orden ^ de I 
15 % con respecto a los consignados para la al ternat iva anterior, se ha^ estimado 
que los beneficios anuales que proporcionará esta solución será deS/71'316,481.00, 
como se señala en el Cuadro N 0 136. En el presente caso, la relación bene f i c i o -
costo resulta ser de 8 .47; 1.00. Por otra parte, la inversión in ic ia l de esta al ter
nat iva, estimada en 5/ 99'747, 000,00, necesaria para suministrar r iegoa3,409 Ha. 
y mejorar el de 1,460 H a . , equivale a una inversión de S/ 20 ,500 .00 /Ha . y l a s 
uti l idades netas que se obtendrán serán de alrededor de S/ 14, 647 .00 /Ha . al año. 

Estos resultados, comparados con los de la primera al ternat iva, establecen una ven 
taja ampliamente favorable para la segunda de estas últ imas. Ello parece ser e x 
pl icado por la notoria diferencia existente entre los montos de inversión requeridos 
por cada una de ellas y que deriva del hecho de que la primera al ternat iva const i 
tuye un programa independiente de otros y de que, en cambio, la segunda se e n 
cuentra condicionada a la ejecución previa del Proyecto Concón-Topará-Chincha 
A l ta , cuyas obras principales se ut i l i zarán, reduciendo gastos considerables. Estos 
resultados demuestran, por otra parte, las grandes ventajas económicas que se c o n 
sigue con el aprovechamiento de otros proyectos pre-existente. 

Beneficios Totales 

Los beneficios totales logrados son consecuencia de la nueva producción a l c a n z a 
da por el desarrollo de la act iv idad agropecuaria en el va l le a través de las d o s 
etapas planteadas en el programa, los que total izan S/ 195 ,049,051.00, c o n s i d e 
rando la primera al ternat iva, y 5/ 133 !977, 261 .00 con la segunda, de acuerdo con 



CUADRO N0 135 

OQ 

Cultivos 

Industriales 

Algodón 

Mafz grano 

Alimenticios 

Frijol 

Papa 
Pallar 
Tomate 
Arveja 
Maíz choclo 
Camote 

Espárrago 
Melón 
Yuca 
Vainita 
Otros 

Frutales 
Vid 

Cítricos 
Pomoideos 
Otros 

Pastos 
Alfalfa 

Mafz chala 

Otros pastos 

TOTALES 1 

ru\N I t M l A l l 

Primera Etapa 

Por incremento de 
Productividad 

en 20, 787 H a . 

19'304, 700 

14'498,280 

8'655,000 

1 '4 74, 200 
219,700 
812,016 
530,400 
671,100 

469,872 

499,130 

7'739,891 

4'800,956 
1'046. 557 
1'050, 621 

389,357 

499.000 

62'660,780 

VUDEDESARROLLC 

Por Sustitución de 
2,300 Ha. de 

algodón 

6 ,073,000 

576,425 
V939,655 

335,595 
1'346,610 

721,735 
168,860 
200,125 

556,765 

9 ,448.500 
5'363,500 

i'ogi.oss 
1'159,200 

889,600 
616,165 

30'486, 770 

- ESTIMACIÓN DE LO! 

( Soles 1970 ) 

5 BENEFICIOS TOTALES CON PRIMERA ALTERNATIVA 

S e g u n d a E t a p a 

Por Reincorporación de 

2,069 Ha. 

8'899,211 
4'580,400 

319,400 
2 ,291,500 

308,350 
2*602,900 

416,880 
234,210 
151,760 

2*394,000 
470,000 

325,000 
602,000 

144,200 

23'739, 811 

Por Incorporación de 

3,150 Ha. 

3*585,500 
11*451,000 

638,800 
2*291,500 

1*301,450 

455,280 
1'050, 000 

470,000 
720,000 

602,000 

13 ,034,000 

3*752,600 

6*971,400 
2 ,163,000 

48*486,530 

Por Incorporación de 

1,340 Ha. 

763,400 

319 , 400 

416,880 

130,000 

11*730,600 
8'587,500 

2*063,930 

24*011,710 
1 3 2 , 3 8 8 . 2 7 1 

Por Recuperación 

1,460 Ha. 

860,400 
1'206,150 

543,650 

649,550 

1*088,250 

723,000 

592,450 
5'663,450 

^ 

Beneficios 
Totales 

32*649,811 
38*572,230 

10'509, 025 
7*996 855 

863,645 
6'062,976 
2*085 895 
1*074,170 
1'820,687 
3 '444, 000 

940,000 
720,000 
455,000 

2*909,445 

43*041,241 
18:751 956 

2 ']37,592 
8'749,351 

8*250 357 
3'422, 365 

592 450 

195*049,051 
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Cultivos 

Industriales 
Algodón 
Maíz grano 

Alimenticios 
Frijol 
Papa 
Pallar 
Tomate 
Arveja 
Maíz choclo 
Camote 
Espárrago 
Melón 

Yuca 
Vainita 
Otros 

Frutales 
Vid 
Cñricos 
Pomoideos 
Otros 

Pastos 
Alfalfa 
Maíz chala 
Otros 

TOTALES 

PLAN TENTATIV 

Primera Etapa 
Por Incremento en la 

Productividad en 
20, 787 Ha. 

19'304, 700 
14*498,280 

8*655,000 
1 "474,200 

219,700 
812,016 
530,400 
671,100 
469,872 

- - - -

499,130 

7*739,891 
4 ,800,956 
1*046,557 
1!050. 621 

389,357 
499,000 
- -- -

62*660,780 

O DE DESARROLLO -

CUADRO N" 136 _ 

ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS TOTALES CON SEGUNDA ALTERNATIVA 

(Soles 1970) 

S e g u n d a E t a p a 

Por Sustitución de 
2,300 Ha. 

de algodón 

5 ,162,050 

489,961 
1*648,716 

285,255 
1*144,618 

613,474 
143,531 
170,106 

~ -

473,250 

8*031,225 
4*558,975 

997,379 
985,320 

756,160 
523,740 

25*913,760 

Por Reincorporación de 

2,069 Ha. 

7*564,329 
3*893,340 

271,490 
1*947,775 

262,097 
2*212,465 

354,348 
199,078 
128,996 

2 ,034,900 
399,500 

276,250 
511,700 

122,570 

20*178,838 

Por Incorporación de 

1,340 Ha. 

- ---
648,890 

271,490 

354,348 

110,500 

- -_ -

9*971,010 
7*299,375 

1*754,340 

— _ -

20*409,953 
7 1 * 3 1 6 , 4 8 1 

Por Recuperación de 

1,460 Ha. 

731,340 
1*025,227 

- " **" 
- - --

462,102 

552,117 

925,012 

614,550 

503,582 
4*813,930 

Beneficios 

Totales 

27*600,369 
25*227,787 

9*687,941 

5*070,691 
767,052 

4 ,169,099 
1*852,570 
1*013,709 
1*231,076 
2*034,900 

399,500 

386,750 
2*036,197 

26*667,138 

16*659,306 

1*973,936 
4*404, 831 

1*145,517 

1*145,310 
503,582 

133*977,261 
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lo consignado en los Cuadros Nos. 135 y 136 anteriores . 

(4) . Beneficios Equivalentes Anuales 

Los beneficios anuales de las dos etapas del Programa, considerando las dos alternati 
vas, de la nueva producción estimada para el valle, empiezan a percibirse a partir del 
cuarto año de iniciadas las obras, llegando a su valor máximo en el undécimo año. A 
partir de este instante, la producción se hará constante en razón de que las tierras ya 
habrán adquirido la capacidad necesaria para producir cualquier tipo de cultivo. 

Los beneficios futuros acumulados en un perfodo de 50 años y actualizados a una tasa de 
interés del 6 % llegan a la cifra de S/ 1, 925 ,332, 194.00 y el beneficio equivalente a -
nual aS/- 122' 143,074.00, considerando la primera alternativa, tal como se muestra en 
el Cuadro N 0 137. 

Del mismo modo, al considerar la segunda alternativa, se obtiene un beneficio acumu
lado de S/. 1,372 ,906, 878.00 y un beneficio equivalente anual de S W 0 9 7 , 212.0acon 
signados en el Cuadro N 0 138. -

d. Indices de Factibilidad 

( ' ) • Cálculo de la Relación Beneficio-Costo 

Con el fin de determinar el citado Índice, ha sido necesario previamente actualizar,al 
año "cero" del Programa, los costos y beneficios anuales, los que, luego de acumula
dos, han sido convertidos a sus equivalentes anuales utilizando una tasa de amortiza -
cion de 6 % . El monto de los beneficios equivalentes anuales asciende aS/122'143,074.-
y ^87 , 097 , 212.00 según se considere la primera y segunda alternativa, consignados en 
los Cuadros Nos. 137 y 138. 

De acuerdo con los Cuadros Nos. 127 y 128, los costos equivalentes anuales alcanzan 
las sumas de S/ 67'292,000.00 y V41 '322 ,000 .00 , considerando la primera y segunda 
alternativas del Programa, respectivamente. 

Estableciendo las relaciones entre las cifras mencionadas, se determina lo siguiente: 

Beneficios = 122'143,074 _ 
Costos con Primera Alternativa 67'29¿,000 ' • 8 ' : ' ' 0 0 

Beneficios = 87 '097,212_ 
Costos con Segunda Alternativa 41'322,000 • 0 0 

(2) . Tasa Interna de Retorno 

Estos índices se han determinado en base a los montos de los beneficios y costos a d i 
ferentes tasas de interés. Para el presente caso, se obtiene una tasa interna de 13.1 
por ciento, considerando la primera alternativa y de 14.2 %, al considerar la según 
da, tal como se muestra en el Gráfico N 0 22. ~ 
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TASA I N T E R N A DE RETORNO 
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Beneficio» con la Prmxra Alternativo 

\ V 
Beneficios con la Segundo Alternativa \ v \ — N x 

\ \ 
\ 

Costos con la Primera Alternativa \ N . 

___JIH^_\ ^ ^ — — 
Costos con la Segunda Alternativa ~~- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

^ ^^::::::::Í^ 

1 1 1 1 I 1 1 | 1 

[ — 1 — i — t — i ! ! ! í l .'• » 
TASA DE INTERÉS DESCONTABLE AL AÑO CERO (%) 

G r á f i c o N " 22 

• \ ^ ^ _J3.1% 

14.2%'"-' 

—̂  1 1 
12 13 14 

" 

e. Factibilidad Económica 

Para determinar la factibilidad económica del presente Plan Tentativo 
de Desarrollo, es conveniente analizar las dos alternativas propuestas para la segunda eta
pa a fin de disponer de los elementos de juicio necesarios para establecer la comparación 
entre atabas. 

El coniunto de las obras propuestas, considerando la primera alterna1-
tiva, implica una inversión inicial de S/ 1,340'089,000.00 y costos anuales de soles oro 
13'364,000.00. Con ello, se consigue una utilidad neta de $¡. 195'049,051.00por año,una 
vez que la producción llegue a su valor máximo. Estas utilidades constituirán el beneficio 
de las obras propuestas, dado que al considerar los beneficios derivados del incremento de 
la productividad, se ha descontado el valor de utilidades de la producción actual. 



Años 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

•7 
8 
9 
10 

11-50 

Primera Etapa 

Incremento de 
la Productividad 

18'798,234 
37'596 !468 
50128,624 
62'660,780 
62'660, 780 
62'660,780 
62'660, 780 
62'660,780 

CUADRO N° 137 

PUN TENTATIVO DE DESARROLLO 

BENEFICIO EQUIVALENTE ANUAL CON PRIMFRA ALTERNATIVA 

(Soles 1970) 

Por cambio 
en la 

Cédula 

Por reincor
poración de 
2 069 Ha 

Segunda Etapa 

Por incorpo
ración de 
3, 150 Ha. 

6 ,097,354 
9'146,031 

18 ,292,062 
24'389, 416 
30'486, 770 

4'747, 962 
7'121, 943 

14'243, 886 
18'991, 848 
23'739,811 

Por incorpo
ración de 
1,340 Ha. 

9'697,306 
14'545, 959 
29'091,918 
38'789,224 
48'486,530 

_¡_ 

4'802,342 
7'203,513 

14"407, 026 

19'209,368 
24'011,710 

Total de Beneficios Actualizados al Año "0" 

Factor de Amortización para la Inversión durante 50 años (tasa 6<7o) 

Beneficio Equivalente Anual 

Por recupera 
ción de 
1,460 Ha. 

1132,690 
1'699, 035 
3'398, 070 
4'530,760 
S'663,450 

TOTAL 

18'798,234 
37'596,468 
50128,624 

89138,434 
102'377,261 
142'093,742 
168'571,396 
195'049,051 

Factor 
de 

Actuali
zación 

0.79209 
0.74726 
0. 70496 
0.66506 
0.62741 
0.59190 
0.55839 
7.92292 

Total 
Actualizado 

59'282,406 
64'232,517 
84105,285 
94128,581 

1,545'260, 502 

1,925'332,194 

0 06344 

122143,074 

---

14'889 
28*094 
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CUADRO N" 138 

PLAN TENTATIVO DE DESARROLLO 

BENEFICIO EQUIVALENTE ANUAL CON SEGUNDA ALTERNATIVA 

(Soles 1970) 

t 

Anos 

i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11-50 

Primera Etapa 

Por Incremento 
en la Productividad' 

en 22. 247 Ha. ' 

18'798,234 
37*596.468 
50*128,624 
62*660,780 
62*660,780 
62*660,780 

62*660,780 
62*660,780 

| 
Por cambio ' 

en la 
Cédula 

. . . 

. . . 

. . . 
5*182,752 
T774,128 

15*548,256 
20*731,008 

,25'913, 760 

Total de Beneficios Actualizadc 

Segunda Etapa 

Por reincorpo
ración 

de 2,069 Ha. 

— 
— 

4*035,767 
6*053,651 

12*107,302 
16*143,070 
20*178,838 

Por incorpora 
ción de 
1,340 Ha. 

. . . 

— 
— 

4*081,990 
6*122,985 

12*245,971 
16*327,962 
20*409.953 

DsalAño "O" 

Por recupera
ción de 

1,460 Ha. 

. . . 

— 
— 

962,784 
1'444,176 
2*888,352 
3*851,136 
4*813.930 

Factor de Amortización para la Inversión durante 50 afíos (tasa 6̂ 0) 

Beneficio Equivalente Anual 

TOTAL 

18 ,798.234 
37'596,468 
50'128, 624 
76*924,073 
84*055.720 

105M50,661 
119*713,956 
133*977,261 

Factor 

de 
Actuali 
zación 

0.79209 
0.74726 
0.70496 
0.66506 
0.62741 
0.59190 
0.55839 
7.92292 

1,372*906,878 

0.06344 

8r091,212 

Total 
Actualizado 

14*889,893 
28*094, 336 
35*338,674 
51*159,123 
52*737,399 
62*416,246 
66*847,075 

1,061*424,132 
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Si las utilidades a obtenerse a partir del cuarto año se invertieran mteqra 
mente en pagar la mversión inicial, ésta sena cubierta totalmente en un período de aproxÑ 
madamente 11 años, sm considerar los intereses. Usando una tasa de 6% para la amortiza -
con de las mversiones del Programa en un período de 50 años, la relación beneficio-costo 
resulta ser-de 1.81:: 1 00 que, aunada a la tasa interna de retomo de 1 3 . 1 % , demuestra la 
buena fact.b.l.dad de las obras propuestas, ya que el financiamiento normal de las entida -
des internacionales de crédito considera un interés inferior a la tasa obtenida. Ademes, la 
invanion inicial por hectárea asciende a S / .46 ,521 .00 , lo que producirá un beneficio a -
nual de S / . 6 ,444.00, es decir, el 13.8% de la inversión. 

A.» <:/ A - J Q . Z O C 5 ! ? ^ n s i d e r a l a j u n c i a alternativa, las inversiones iniciales ascien -
den a 5 / . 638 685,000.00, con un costo anual de S / . 12'964,000.00. Con ello, se consi
gue una utilidad neta de S / . 133'977,261.00 por año, una vez que la producción llegue a 
su valor máximo, constituyendo estas utilidades el beneficio producido por las obras propuestas. 

nrnm^a ^ ' ^ " " l ^ 6 8 a obtenerse a partir del cuarto año, se invertieran mte -
gramente en pagar la inversion inicial, ésta sena cubierta en un periodo de aproximadamen 
te 9 años, un considerar los intereses. Siguiendo la misma metodología que en el caso a n 
terior, se ha determinado que la relación beneficio-costo resulta ser de 2.10 : 1.00 y que la 

TTlvo nn T0™ " í U'2%' P o r 0 t r a p a r t e ' l a ¡ n v e r s i ó n Po r h e c t ó ^ «ciende a 
y . Z¿, 172.00, lo que producirá un beneficio anual de S / .4 ,940 .00 , es decir, el 22.2%de 

inversion. 

Comparando los dos Programas en base a las dos alternativas planteadas, 
se observa una amplia ventaja del que considera la segunda alternativa sobre el que involu
cra la primera, sin que ello signifique que ésta sea totalmente desechada, puesto que debe 
tenerse en cuenta que el primer Programa es independientemente viable, a diferencia del se 
gundo que solo podrá ser realizado en asociación con el Proyecto de Irrigación de las Pam r 
pas Concon-Topará-Chincha Al ta . 

f . CONCLUSIONES Y RECOMEN DACIONES 

• o n e I usi ones 

El Programa Tentativo de Desarrollo propuesto para el valle de Chincha resulta de la 
integración de los planes preliminares de desarrollo hidráulico, agropecuario y vial y 
tiende a conseguir dos metas bien definidas: (1) elevar la productividad de 22, 247 
Ha. de t.erras actualmente cultivadas y (2) incrementar el área agrícola mediante (i) 
la remeorporacon de 5 219 Ha. en el Valle Viejo y en la Irrigación de las Pampasde 
„ w. ( ! , ) ' ^ f " P 6 ™ 1 0 " ^ 1,460 Ha. de tierras afectadas por salinidad en el Va -
Me V.e,o y (,„) la incorporación de 1,340 Ha. de tierras nuevas en las Pampas deHo 
¡a Redonda. r — 

Teniendo en cuenta la urgencia e importancia de los problemas por resolver, la magni 
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tud de las inversiones y la secuencia mas adecuada para l levar a efecto las acciones y 
obras de infraestructura, es conveniente l levar a cabo el Programa en dos etapas. 

c. El objet ivo exclusivo de la primera etapa será elevar la productividad de las actuales 

áreas bajo cul t ivo, mediante : 

(1 ) . El mejoramiento y la remodelación de las obras de infraestructura de riego, la 
construcción de obras de derivación trasandina y el uso más intensivo de las 
aguas subterráneas, con una inversión de S/ .480 '435,000.00 y un costo anual de 
S / .5 '000 ,000 .00 . 

(2) . El reordenamiento de la tenencia de la t ierra, dir ig ido a solucionar el problema 
del minifundio en 2, 707 unidades agrícolas, con una inversión de soles o r o 
6 '835,000.00. 

(3) . El mejoramiento de los servicios de asistencia técnica, relacionado con el e q u i 
pamiento, incremento de personal e instalación de un campo experimental, con 
una inversión de S/ .3 '600,000.00 y un costo anual de S/A1146,000.00. 

(4) . El mejoramiento del sistema de comercial ización, mediante la construcción de 
tres centros de acopio para granos, menestras y frutas y de un centro de procesa
miento para uva, con una inversión de S/ .24*078,000.00; y 

(5) . El mejoramiento de la red v ia l existente para reducir los costos de transporte, ccn 
una inversión de S/ .23 '930,000.00 y costos anuales de S / J ' l 10 ,000.00. 

d . En vir tud de lo anterior, la primera etapa del Programa Tentativo de Desarrollo s ign i f i 
cará una inversión in ic ia l total de S/ .538'938,000.00 y un costo anual de soles o r o 
10'256,000.00, habiéndose considerado un perfodo de 5 años para l levarla a cabo. Se 
estima que, como beneficios de las obras y acciones recomendadas, se obtendrá útil i do 
des netas marginales de la producción agropecuaria ascendentes a S/ .62 '660, 780o00 
anuales. 

e . El índice de fact ib i l ídad económica de esta primera etapa está dado por una relación 
beneficio-costo de 1.29:1.00, que se considera razonablemente favorable. 

f. El objet ivo fundamental de la segunda etapa es reincorporar y ganar nuevas tierras a la 
producción, así como posibi l i tar un cambio en la cédula de cult ivos del va l le a otra 
más rentable, mediante el incremento de las dotaciones de r iego. Para e l lo , se plan -
tea dos alternativas, derivadas de la fuente de agua que se emplee. La primera de 
ellas, que implica una inversión de S / . 8 0 r i 5 l , 0 0 0 o 0 0 en un período de 6 años más 
gastos anuales de S/.S'108, 000.00, se basa en el embalse y regulación de los propios 
recursos del río San Juan. La segunda al ternat iva, que signif ica una inversión de sólo 
Si 99*747,000.00 en un período de 3 años y costos anuales de S/ 2 , 708 / 000.00, consi
dera la ut i l izac ión de los recursos excedentes del río Cañete 

g . En la primera alternativa, el programa de desarrollo hidróul ico propone la construcción 
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de un embalse de regulación en el vaso de Minateros, ubicado en la cabecera del v a 
l le de Chincha, e incluye el mejoramiento de las obras de Irr igación de Ñoco, la re -
cuperación de tierras en el Val le Viejo mediante obras de drenaje y la construcción de 
I J infraestructura de riego en las Pampas de Hoja Redonda.. Estas obras signif ican un 
costo total de S/.794'16],000.00 y gastos anuales de S / J ' 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . 

En la segunda alternat iva, el incremento de área cult ivada y el uso más intensivo de 
las tierras cultivadas se conseguiría mediante el empleo de los recursos hídricos exce
dentes del río Cañete, que se conducirían al vi.! le de Chincha a través del canal de 
derivación de la Irrigación de las Pampas de Concón-Topará-Chincha A l t a , Además 
de la ampliación de las obras de este sistema, necesaria para ese objeto, el programa 
hidrául ico contempla la construcción de las obrasde drenaje en el Val le Viejo y lasde 
la irr igación de las Pampas de Hoja Redonda, excluyéndose el mejoramiento de la i n 
fraestructura de riego de las Pampas de Ñoco, a las cuales se les dotaría de agua m e 
diante el proyecto mencionado anteriormente. La inversión que signif ican estas obras 
es de S/ .92 '757,000.00 y los gastos anuales ascenderían a la suma de S/ .700,000.00 

Ambas alternativas consideran similares programas de desarrollo agropecuario y v i a l , 
El primero contempla el suministro de los servicios de asistencia técnica a las nuevas 
áreas de cul t ivo, con una inversión de S/ . 690,000.00 y costos anuales por un total de 
S/ l'SOS^OO.OO. El segundo consiste en la construcción de las vías de acceso a di -
chas áreas, con una inversión de S/ .6 '300,000.00 y gastos anuales de $ / .200, 000 ,00 . 

Los beneficios que se obtendrán con la primera alternativa de la segunda etapa, medi 
dos como uti l idades netas marginales anuales, llegan a la suma de S/ . 132 ,388, 271.00, 
que se comenzarán a percibir a part ir del séptimo año de in ic iada la primera etapa y 
se harán máximas y constantes en el undécimo año. La evaluación económica de esta 
al ternat iva, considerándola como un proyecto independiente, arroja un índice benefl 
cío-costo de 2 .38 : 1.00. 

Los beneficios a conseguirse con la segunda alternativa ascienden a la suma de soles 
oro 71 ,316,481,00, inferiores a los de la al ternat iva anterior debido a (1) la exclu -
sión de los beneficios provenientes de la irr igación de Ñoco, atribuíbles en este caso 
al Proyecto de Irr igación de las Pampas de Concón-Topará-Chincha A l ta y (2) la d i s 
minución de la producción por motivo de que los recursos de agua que se ut i l izará son 
insuficientes para cubrir totalmente las demandas, originando un cierto déf ic i t que im 
pedirá conseguir los rendimientos óptimos de los cul t ivos. Sin embargo, esta alterna"^ 
t iva es notablemente ventajosa en relación con la anterior, como lo demuestra su indi 
ce beneficio-costo de 8 .47:1 .00, en razón principalmente de que la inversion que re" 
quiere es considerablemente menor. "~ 

La evaluación económica del Programa Tentativo de Desarrollo, considerando en for 
ma integral las dos etapas propuestas, da los siguientes resultados : 

(1) . El costo del Programa, considerando la primera alternativa de la segunda eta -
pa, sería de S/ 1, 340 ,089, 000.00 distribuido en los 10 primeros años, permitien 
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do obtener beneficios a part ir del cuarto año, los que se maximizan en el undé -
cimo año, estabilizándose en S/. 195 ,049,05l .00 . La relación beneficio-costo 
es de 1.81:1.00 con una tasa interna de retorno de 1 3 . 1 % . La inversión señala 
da equivale a un costo de S/. 46,521.00 por hectárea y los beneficios, a 5/ *" 
6,444.00 por hectárea, o sea el 13.8% de dicho costo. 

(2) . El costo del Programa, considerando la segunda al ternat iva, asciende a $/. 
638'685,000.00 en un período de 8 años, obteniéndose beneficios a partir del 
cuarto año y estabilizándose en 5/ 133'977, 261.00 en el undécimo año. La re -
loción beneficio-costo es de 2.10:1.00 y la tasa interna de retorno, de 14 .2%. 
El costo por hectárea es de S/ 22, 172.00 y los beneficios obtenibles, de S/ 
4 ,940.00 por hectárea, equivalentes al 2 2 . 2 % de la inversión. 

m. Los resultados evidencian que las dos alternativas del Programa propuesto son factibles 
económicamente, con claras ventajas de la segunda de ellas sobre la primera. Esta 
circunstancia obl iga a señalar que el Programa que considera la primera al ternat iva de 
su segunda etapa puede llevarse a cabo en forma independiente, mientras que el Progra 
ma que incluye la segunda alternat iva está condicionado a la ejecución previa del p ro 
yecto de irr igación de las Pampas de Concón-Topará-Chincha A l t a . 

n. El amplio margen favorable a la segunda alternativa con respecto a la primera sugiere 
el planteamiento de otras posibilidades para el desarrollo del val le de Chincha que t ie 
ne mérito suficiente para su consideración en estudios posteriores. Ellas son las siguien 
tes : ~~ 

(1) . Conservando el esquema propuesto, puede incrementarse los recursos del río Ca -
ñete derivables al val le de Chincha, para satisfacer sus necesidades totales, me
diante (i) la maximización del volumen embalsable en la cuenca alta del río C a 
ñete; ( i i) el aumento de la capacidadel almacenamiento del vaso de Morro de A 
rica situado en el curso medio del mismo río, sobre-elevando la altura de la p re 
sa considerada; (¡i i) la intensif icación del uso del agua subterránea en el va l le 
de Cañete y (¡v) la derivación del río Cochas, de la cuenca del Mantaro. 

(2) . Es fact ib le considerar una reducción del área irr igable del proyecto de Concón -
Topará-Chincha A l ta para liberar las dotaciones de agua requeridas por el va l le 
de Chincha. Ello equivaldría a una sustitución de las tierras de más baja ca l i -
dad de dicho proyecto por otras de mejor apti tud en este va l l e . 

(3 ) . Cabe la posibi l idad de alterar profundamente el orden de ejecución y la f ina l i -
dad de las obras hidráulicas programadas, en el sentido de lograr el objet ivo de 
la primera etapa mediante la ut i l izac ión de los recursos excedentes actuales del 
río Cañete, es decir, sin la construcción de las obras de regulación y aún adelan 
tándose al proyecto de irr igación de las pampas de Concón-Topará-Chincha A l t a . 
Los beneficios obtenibles en esta etapa parecen justif icar la construcción del c a 
nal de derivación contemplado en dicho proyecto, incluyendo las obras de toma y 
desarenamiento, ya que su costo ha sido estimado en 245 millones de soles oro, in 
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ferior a la tercera parte del costo de las obras hidráulicas programadas. Posterior 
mente, se procederFa a la construcción de las obras de regulación en las cuencas" 
de los ribs Cañete y Chincha, programadas en la primera etapa de este últ imo, da 
manera que el incremento en las disponibilidades hídricas posibi l i te el riego de 
las pampas de Concón-Topará-Chincha A l ta y las nuevas áreas contempladas en 
el val le de Chincha, mediante un adecuado y simple arreglo h idrául ico. 

Los resultados generales del estudio evidencian; (i) las incalculables ventajas económi 
cas y sociales que se desprenden de proyectos que involucran la interconexión de cuen' 
cas, (ii) la necesidad eventual de estudios a nivel regional para resolver, con la máxf-
ma economía y ef icacia, los diversos problemas que afectan el desarrollo de los valles 
costeños y ( i i i ) que un caso típico de tal afirmación es el que constituye las cuencas de 
los ríos Cañete y San Juan, cuyos problemas de ampliación y mejoramiento de las áreas 
de cul t ivo se hallan estrechamente ligados a soluciones comunes, como lo comprueba el 
presente estudio. 

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

Los resultados obtenidos del análisis económico del Programa propuesto recomiendan e -
fectuar estudios a nivel de fact ib i l idad de los principales proyectos, con el objeto de 
proporcionar una mayor solidez a los aspectos técnicos y económicos y permitir el plan 
teamiento def in i t ivo de la poIFtica de desarrollo a seguir en el va l le de Chincha. 

Desde que el problema del reordenamiento de la tenencia de la tierra es el de mayor 
gravedad, se recomienda llevar a efecto lo antes posible el levantamiento catastral 
del va l le , con lo cual se fac i l i tona realizar las acciones de reforma agraria, pr incipal 
mente en lo que se refiere a la ubicación de fundos con fines de afectación. _ 

Mientras se realizan los estudios de fact ib i l idad y se formula la poIFtica de desarrollo 
más conveniente para el va l le , se recomienda la ejecución de ciertas acciones de re -
sultados inmediatos que se propone en la primera etapa. En especial, debe llevarse a 
cabo las relacionadas con el mejoramiento de la asistencia técnica, con la difusión del 
crédito y con las obras tendientes a mejorar los sistemas de comercial ización y de uso 
de los recursos de agua. 

A l realizar los estudios de fact ib i l idad, es recomendable tener presente las otras pos i -
bHidades de desarrollo hidráulico que han surgido como resultado de la evaluación eco 
nómica del Programa propuesto en este informe y que se describe sucintamente en el a 
cápite " n " de las conclusiones. Se considera de primordial importancia efectuar los e l 
tudios técnicos y económicos conducentes a determinar la exacta val idez de la posibiTí 
dad de ut i l izar los actuales excedentes del rio Cañete para el mejoramiento del va l le 
de Chincha, aún anticipándose a la decisión de construir el Proyecto de Irrigación de 
las Pampas de Concón-Topará-Chincha A l t a , Un resultado positivo de este estudio sig 
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nif icará invert ir el orden de ejecución de las etapas propuestas en lo que se refiere a 

las obras hidráulicas, pero no alteraria fundamentalmente los objetivos señalados pa 

ra cada una de el las. 


