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P R E F A C I O 

El presente informe contiene el estudio que ONERN ha real izadoen 
las cuencas de los ríos Fortaleza, Patrvilca y Supe dentro del Proyecto denominado "Inven 
tor io . Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa", destinado a pre -
sentar la información relativa al potencial de los recursos naturales de los valles costeros y 
a los diversos problemas que afectan su uso actual y futuro y proponer tentativamente pro — 
gramas de desarrollo integral para cada uno de dichos valles con el propósito de que sirvan 
de adecuado marco referencia! para la adopción de una efectiva polTtica de incremento de 
la productividad y de la producción agropecuaria. 

El indicado Proyecto constituye uno de los más importantes -por su 
duración, monto y alcances- del programa de estudios integrados que esta entidad está Me 
vando a cabo actualmente. Anteriormente, las actividades de ONERN se han desarrolla -
do en las regiones de la Selva y la Sierra, siendo ésta la primera vez que efectúa investi -
gociones de su especialidad en la Costa, cuya elevada part icipación en la producción agrf 
cola nacional le asigna una importancia muy alta en la economfa del paTs. Este hecho' se 
reflefo en forma indudable en la gran cantidad de estudios y proyectos que, sólo en el cam 
po de la agr icul tura, existen sobre esta parte del ter r i tor io . Sin embargo, esta valiosa i n 
formación se halla en la mayorfo de los casos, dispersa y , en muy pocas oportunidades, for 
mando un conjunto integral , además de que se encuentra en diverso grado de detal le y de 
que en su elaboración han intervenido numerosas entidades nacionales y extranjeras que, 
por ut i l izar diferentes métodos y sistemas de estudio, d i f icu l tan su evaluación y compara -
ción. 

Por tal mot ivo, la ejecución de este proyecto ha demandado una la 
boriosa tarea de recopi lación y análisis de la información existente, asf como la elabora -
ción de una metodologTa general de estudio que se adapte a las variables condiciones y ca 
racterfsticas de los valles por estudiar y a los objetivos del programa. 

El proyecto comprende la invest igación, de t ipo reconocimiento, 
del potencial y del uso actual y futuro de los recursos naturales de cada cuenca de la Cos
ta peruana, dentro de sus aspectos geográf ico, f is iogróf ico, c l imato lóg ico, ecológico,geo 
lógico-minero, agro lóg icoe hidrológico, incluyendo la determinación del uso actual de Tó 
tierra y el análisis de los recursos humanos, factores de producción y vfas de comunicación 
y transporte. Esta información, adecuadamente procesada en cuadros, gráficos y mapas, 
ha permitido ident i f icar y evaluar los principales problemas que afectan la producción a -
gropecuaría y formular programas preliminares de desarrollo de carácter in tegral , conc re 
tamente sustentados por un conjunto de proyectos a nivel de prefact ib i l idad. 

La continuación de este programa de estudios ha correspondido a las 
cuencas de los rfos Fortaleza, Pativi lca y Supe, habiéndose realizado algunos reajustesen 
la metodologfa usada en los estudios anteriores y de acuerdo a la experiencia obtenida. A 
la fecha de publicación de este informe, se ha realizado ya los estudios de campo de las 
cuencas de los rfos Chicama, Moche, V i r ú , Chao, AcarF, Yauca, Chala, Chaparra, Á t i 
c o , CaravelTy Ocoña y se estaba concluyendo los de gabinete correspondiente a las cua 
tro primeras. 
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La amplitud y diversidad de los aspectos a estudiar implicaron loco 
laboración de numerosas entidades estatales, pero las necesidades del estudio indicaron las 
ventajas de la part icipación directa de ciertas organizaciones, tal como el Centro N a c i o 
nal de Drenaje y Recuperación de Tierras y la Subdirección de Aguas Subten-óneas del M i 
nisterio de Agr icu l tura, con las cuales se ha suscrito Convenios de Cooperación. Aparte de 
su valiosa contribución técn ica , la intervención de estas entidades asegura la posterior ut i 
l ización de los resultados del estudio en lo que se refiere a la realización de invest igacio
nes mas detalladas y / o de programas de construcción de obras cuya prioridad e importancia 
hayan sido evidenciados a través del mismo. 

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

El programa de estudios cuenta con la f inanciación del Préstamo 
AID N ° 5 2 7 - L - 0 4 8 a , otorgado al Gobierno Peruano por la Agencia para el Desarrollo In -
ternacional (AID) del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, 

En forma directa e indirecta, han colaborado a la real ización del 
presente informe las siguientes entidades, a quienes ONERN hace público su especial reco 
nocimiento : 

Presidencia de la República - Of ic ina del Primer Min is t ro. 

- Servicio Nacional de MeteorologTa e Hidrologfa (SENAMHI) . 

- Of ic ina Nacional de Estadfstica y Censos (ONEC) . 

Ministerio de Aeronáutica : 

- Servicio Aerofotográfico Nacional (SAN) . 

Minister io de Agricultura : 

- Zona Agraria i V . 

- Dirección de Aguas y Distritos de Riego. 
- Dirección de Infraestructura de Riego. 
- Dirección de Pequeñas y Medianas Irrigaciones - Lmea G loba l . 
- Administración Técnica de Aguas de los RTos Supe, Pativi lca y Fortaleza. 
- Of ic ina de EstadTstica Agraria (OEA). 
- Of ic ina Agraria de Lima, 
- Dirección de Catastro Rural - L ima. 

Ministerio de EconomTa y Finanzas : 

- Banco Minero del Perú. 
- Banco de la Nación - Of ic ina de Huacho. 
- Banco de Fomento Agropecuario - Of ic inas de Lima y Huacho. 
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Ministerio de Educación Pública : 

- Supervisión de Educación Primaria - Barranca. 

- Supervisión de Educación Primaria - Pat iv i lca. 

Ministerio de Energía y Minas : 

- Dirección General de Miner ía . 

- Dirección General de Electr ic idad. 

Ministerio de Guerra : 

- Instituto Geográfico Mi l i ta r ( I G M ) . 

- Jefatura de Carreteras Huascarón N ° 7 - Of i c ina de Chasqultambo. 

Ministerio de Pesquería : 

- Dirección General de Transformación. 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social j 

- División de Estadística del Hospital General de Barranca. 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones : 

- Dirección de Infraestructura V i a l . 

Sociedad Paramonga Ltda= Industrias. 

Central de Cooperativas Agrarias de Producción Azucareras del Perú (CECOAAP). 
Corporación Peruana del Santa. 
Concejo Provincial de Cajatambo. 
Concejo Provincial de Chiquión. 
Concejo Distrital de Ámbar. 
Concejo Distrital de Chasqultambo. 
Concejo Distrital de Ocros. 
Concejo Distrital de Aquloo 
Concejo Distrital de Pat iv i lca . 
Concejo Distrital de Barranca. 
Concejo Distrital de Supe. 
Asociación de Agricultores de Supe, Barranca y Pat iv i l ca . 
Cooperativa Agraria de Producción Paramonga Ltda. N ^ S ? . 
Energía Hidroeléctr ica Andina (Hidrandlna) S.A. 
Servicios Eléctricos Nacionales de Supe. 
Empresas Eléctricas Asociadas S.A. 
Sindicato de Choferes de Barranca, Pativi lca y Supe. 
Compañía Minera Raura S.A. 
Compañía Minera Mi l lo t lngo S.A. 
Negociación Minera Rafael Cóceres. 
Banco de Crédito del Perú - Barranca. 
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Banco Popular del Perú - Barranca. 
Banco Internacional del Perú - Barranca. 

Mención especial cabe hacer a todos los funcionarios, industriales , 
profesionales, comerciantes y otras personas que, en una forma u o t ra , han contribuido a 
la realización de este t rabajo. 



R E S U M E N 

1 . I n f r o d u ce í ó n 

La presente publ icación contiene e l informe que la Of ic ina Nacional 
de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) ha elaborado sobre el inventario', evalúa -
ción y uso racional de ios recursos naturales de los cuencas de los rFos Fortaleza, Pativi l -
ca y Supe, concernientes a los aspectos de los Recursos Humanos, Ecologfa Vegeta l , Agros 
tologTa, Geologra-Minerra, Suelos y Recursos Hrdricos. El informe incluye el estudio del 
uso actual de la tierra y la evaluación del estado actual de las obras hidráulicas para lo 
captación y distribución del agua de regadTo, de los sistemas de transporte y de la act iv i -
dad agropecuaria en el área i r r igada. Finalmente, se formula un Programa Tentativo de 
Desarrollo para e l mejor uso de los recursos naturoles de los val les, el cual incluye obras 
y acciones en los aspectos hidrául ico, v ia l y agropecuario, concluyendo con la determina 
ción de su prefact ib i l idad. 

2 . C a r o e t e r fs t i c as G e n e r a l e s 

Las cuencas de los rfos Fortaleza, Pat iv i lca y Supe se encuentran u b i 
cadas en la Región Central del Perú, formando parte de las provincias de Bolognesi y Re-
cuay pertenecientes a! departamento de Ancash,yde las provincias de Choncay y Cajatam-
bo, pertenecientes al departamento de Lima, teniendo una superficie total de 8,144 Km2. 
Las áreas agrrcolas netas de los valles de Fortaleza, Pat iv i lca y Supe t ienen,en con junto , 
una extensión de 23,270 Ha, y un área total global de 29,820 Ha. 

Según el VI Censo Nacional de Población, realizado en el cfío 1961, 
la población total de las cuencas era de 91,494 habitantes,^hollándose concentrada pr inci 
pálmente en el área correspondiente a los val les. La población estimada para dichas cuen 
cas paro el año 1971 fue de 123,129, correspondíéndole una población de 75,597 habitan 
tes al área de los val les. De dicha suma, 20,407^habitantes correspondFo al val le de For
taleza, 35,341 habitantes al val le de Pativi lca y 19,849 habitantes al va l le de Supe. As[ 
mismo, la población económicamente act iva total de estos val les, pora el mismo año, fue 
estimada en 25,614 habitantes. 
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Los servicios sanífarios (*) en los valles de Fortaleza, Pativi lca y Su 
pe están a cargo del Area Hospitalaria de Chancoy-Cajatambo, dependiente de la Zona de 
Salud Centro Occ identa l . A dicha Area, pertenecen el Hospital General de Barranca y 
el Hospital Materno Infanti l de Supe. Independientemente, funciona también el Hospital 
de Sonta Rosa, perteneciente a la Cooperativa Agraria de Producción Paramonga Ltda. N ° 
3 7 . Bajo la administración del Hospital General de Barranca, funcionan tres postas médi
cas en las localidades de Pot iv i lca, Supe Pueblo y Supe Puerto. Además, existe una posr 
ta médica en Paramonga, que pertenece o la Caja Nacional del Seguro Social Obrero. 

Los servicios educacionales de los valles se imparten en los niveles 
de primaria y secundaria. La educación primaria es proporcionada a través de tres tipos de 
escuelas: fiscales, fiscalizadas y particulares, con un total de 56 planteles. Paro la edu
cación secundaria se cuenta con siete planteles, de los cuales uno proporciona educación 
comercial . 

3 . Eco I og Ta 

Los estudios ecológicos realizados han determinado la existencia de 
seis formaciones ecológicas, las mismas que ubicadas en forma ascendente desde el l i toral 
costero hasta los nevados se presentan en el siguiente orden: Desierto Pre-Montano, Mato 
rral Desértico Pre-Montano, Estepa Espinosa Montano Bajo, Estepa Montano, Páramo Muy 
Húmedo Sub-Alpino y Tundra Pluvial A lp i no . 

Estas formaciones presentan diferente grado de importancia económi
ca , de acuerdo a la cal idad de los sectores de uso que encierra cada uno, destacando en 
primer lugar el Desierto Pre-Montano (1,364 Km2.) . Esta formación es la más cercana al 
mar y posee los mejores suelos agrrcolas; el sector denominado Val le Agrrcola de Costa 
cuenta con uno superficie cult ivada de 23,270 H a . , constituida po,r cult ivos industriales y 
al imenticios, existiendo además la posibil idad de incorporar a la agricultura 5,100 Ha. ( * * ) 
en el sector de pampas eriazas. La escasez de agua es el factor l imitante para obtener un 
mejor rendimiento económico de esta formación. 

Luego, se debe citar las formociones Estepa Espinosa Montano Bajo y 
Estepa Montano, que comprenden en conjunto 3,040 Km2, y que están ubicados entre los 
1,800 y 3,800 m . s . n . m . , cuyas condiciones de humedad (precipitación) y de suelos les per 
mite poseer en conjunto la mayor extensión de tierras de cul t ivo (19,720 y 49,000 Ha., res 
pectivamente), que representa un total de 68,720 Ha, cultivadas que las ca l i f i ca como de 
un potencial económico bueno. Los factores limitantes para lograr un mayor rendimiento 
económico son principalmente la fal ta de agua, la fal ta de empleo de técnicas agrujolas 
modernas y lo topografPa accidentada. 

(•) Solamente se ha considerado el sector del valle, debido a que no se conocen datos fidedignos de los servi -
cios en la cuenca alta, posteriormente al sismo del 31 de Mayo de 1970. 

(*•) Extensión incluida dentro de los límites de las cuencas de los ríos Fortaleza, Pativilca y Supe. 
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La formación Páramo Muy Húmedo Sub-Alpino (2,710 Km2.) se ubico 
entre los 3,800 y 4,800 m.s.n .m. y destaco tanto por el gran potencial económico de sus 
praderas o pastizales (113,700 Ha.) como por sus bosques residuales (1,300 Ha.) de quinuo 
res y quishuares, de mucha importancia para el poblador andino. Las temperaturas bajxis 
constantes impiden el desarrollo de sementeras; en cambio, no ocasionan problemas pora el 
buen crecimiento de grammeas forrajeras. Por estas carocterrsticos, su potencial económi 
co ha sido calificado como bueno. Los factores limitantes pora su mejor aprovechamiento 
son el exceso de pastoreo sin planeamiento adecuado y la explotación indiscriminada de los 
bosques que son utilizados como combustible o para construcciones rústicas, sin realizar nin 
guna actividad de reforestación. 

Los formaciones Matorral Desértico Pre-Montono (1,556 Km2.), ubica 
do entre 600 y 2,000 m.s .n .m. , y Tundra Pluvial Alpino (30 Km2.), sobre los 4,900 me -
tros sobre el nivel del mar, presentan fuertes limitaciones para lo actividad agropecuario ; 
por este motivo, su potencial económico ha sido calificado como pobre y nulo, respectiva 
mente. 

4 . G e o I og Ta 

El estudio de reconocimiento geológico ha permitido establecer que la 
zona reconocida se halla formada por un miscelónico conjunto de rocas sedimentarías, me 
tamórficas e fgneas (intrusivas y extrusivos), cuyas edades van desde el Jurósico hasta el 
Cuaternario reciente. 

Las unidades estratigróficas incluyen derrames volcánicos con interca
laciones de sedimentos de la formación Casma del Jurásico; cuarcitas, areniscas, calizas y 
lutítas del Grupo Goyllarisquizga del Cretáceo inferior; andesitos, aglomerados, tufos da-
crticos y rioirtícos y piroclósticos de lo Formación Volcánico Callpuy del Cretóceo-Tercio 
rio y depósitos detrilticos del Cuaternario. Las rocas Tgneas, que irrumpen por las partes ba 
¡o y media de las cuencas estudiadas, están constituidas por granodioritas, granitos, tonalT 
tos, gabros, adomelitas, etc. , .que pertenecen al Cretáceo-Terciario y forman parte del Ba 
to lito Andino que aflora en este sector del pafs. 

Estructuralmente, la zona estudiada ha sido ámbito de la ocurrencia de 
fenómenos orogenéticos y epirogenéticos e intnjsiones plutónicas relacionadas con el Batoli 
to Andino, que han disturbado en mayor o menor grado a las rocas pre-existentes que for -
man la columna geológica de lo zona, produciendo plegamientos (anticlinales y sinclino — 
les) y fallamientes, cuyo mayor desarrollo se observa en las cuencas qltos. 

En el aspecto minero-metálico, cabe señalar que han sido identifico — 
das los cuatro áreas mineralizados siguientes: Laguna Tucto, Uramaza-Cordillera Huay — 
huash, Caiamarquilla-Huoyllacayán y Pachapaqui. De éstas, las tres últimas han sido con 
sideradas como de prospeccción recomendcdjie debido a las características geológico-mine-
ras que presentan. Los depósitos metálicos, en su mayor parte, son de relleno de fisura y , 
en menor porcentaje, de reemplazamiento metasomático, originados por procesos hidroter
males. La minerolización está representada principalmente por especies minerales de co-



PSg. IV CUENCAS DE LOS RÍOS FORTALEZA, PATIVIICA Y SUPE 

bre, p la ta , plomo y z inc . 

La producción minera metál ica de la zona, en 1969, fue alrededor de 
32,770 T M . (peso bruto) de mineral de mina, lo que representó aproximadamente el 0.10 
porciento de la producción minera nacional . Su valor bruto se estimó en S/ .57'551,600 , 
significando el 0 .26% del valor bruto de lo producción minera nacional estimada para ese 
año. 

El volumen de las reservas de la zona, calculadas hasta el año 1969, 
fue de 220,000 TMB. entre mineral probado y probable. Esta ci fra corresponde básicame_n 
te a la mediana empresa y , de acuerdo al ritmo de producción de ese año, se estima que se 
tiene asegurada una explotación contFnua de 5 años. 

En el aspecto minero no-metál ico, debe mencionarse lo existencia de 
un variado conjunto de depósitos, destacando entre ellos los materiales de ornamentación 
y de construcción. Estos últ imos, por su volumen y facilidades de acceso, aseguran el a -
bastecimiento para cualquier obra de ingeniería c i v i l que se efectúe en la zona. 

5 . S u e l o s 

El potencial edáfico de las cuencas estudiadas ha sido determinado a 
nivel de reconocimiento sistemático en los áreas cultivadas de los val les, cal i f icando supo 
tencial en términos de aptitud para el riego y a nivel exploratorio en el resto de las cuen
cas, expresando su potencial agropecuario en términos de capacidad de uso. Además, se 
ha realizado el estudio de reconocimiento generalizado de las pampas eriazas aledañas al 
área agrícola de los val les, con el f in de determinar su potencial para propósitos de r iego. 

El val le de Pativi lca constituye, dentro de los valles estudiados, el 
de mayor potencial agrícola, tanto por sus recursos de suelos como hídricos. Le siguen en 
orden de importancia los valles de Fortaleza y Supe, Este últ imo presente en su mayor par 
te buenas condiciones edáficas pero, en cambio, no dispone de recursos hídricos suficien -
tes paro garantizar una alta ef ic iencia en las explotaciones agrícolas. Asimismo, el val le 
de Supe es el que presenta mayores problemas de drenaje y sal inidad, principalmente en su 
parte bajo (Son Nicolás) , los mismos que podrían ser subsanados mediante lo realización de 
obras de drenaje a r t i f i c i a l . 

Los estudios de suelos en los valles revelan que, sobre un total de 
27,828 Ha. (*), existen unas 21,841 Ha. de tierras aptas para una agricultura bajo riego 
(Clases 1 , 2 y 3 ) , Los suelos de lo Clase 1 , considerados como los de mejor calidad agrí 
co la , cubren una superficie aproximada de 7,122 Ha. y ocupan terrenos planos, profun — 
dos, de textura medía a media pesada, de buena porosidad y permeabil idad. Sonsuelosde 
excelente drenaje y están libres de sales solubles en cantidades nocivas poro el desarrollo 
de las plantas. 

(*) Los limites del estudio de suelos sort diferentes a los de Uso Actual de la Tierra. 



RESUMEN PSg. V 

Los suelos de la Clase 2, que cubren una extensión de 8,196 H o . , pre 
sentón deficiencias ligeras a moderadas y por lo tonto su calidad agrrcola es inferior a la 
anterior. Las mayores limitaciones de estos suelos residen principalmente en que tienenpro 
fundidodes efectivas inferiores o lo óptima, menor retentividod o la humedad, texturas i i -
geras y acumulación de materiales gruesos en la superficie, osf como ligera sal inidad. 

Los suelos de la Clase 3, que comprenden una extensión aproximada de 
6,523 Ha. tienen una cal idad ogrológico menor que las anteriores, debido a que en ellos 
se acentúan más las l imitaciones, que están vinculadas al factor suelo (profundidad e fec t i 
va superf ic ial , baja capacidad retentiva o la humedad o exceso de elementos gruesos en la 
superficie), a problemas de acumulación de sales en cantidades nocivas y a caracterFsticos 
topográficas desfavorables. 

Además, existen 1,851 Ha. de tierras de aptitud limitada para el r i e 
go (Clase 4) , que presentan severas deficiencias por suelos, topografro, salinidad y /o dre
naje y, f inalmente, existen 4,136 Ha. de tierras de productividad dudosa o nula (Clases 
5 y 6 ) . 

En el área de estudio, existe un total de 4,007 Ha, que tienen modera 
dos a fuertes problemas de salinidad y / o drenaje y que requieren inversiones relativamente 
elevadas para su recuperación y / o manejo. De ese to ta l , 3,434 Ha. corresponden a tie — 
rros de los Clases 1 , 2, 3 y 4 de aptitud para el r iego. De las zonas afectadas por sales , 
las que revisten mayor importancia son los de Santa Catal ina y Son Nicolás (valle de Supe). 

, El estudio de reconocimiento generalizado llevado o cabo en las pam
pas eriazas ha abarcado una extensión de 35,000 hectáreas, distribuidas en 16 pampas. Las 
tierras consideradas como irrigables y de regular a l imitada potencialidad agrrcola, tienen 
una superficie estimada en 13,385 Ha. y cuyas limitaciones de uso se encuentran v incu la 
das a los factores suelo y sal inidad, principalmente, y en menor grado, a la topografFa. Se 
distr ibuyen, principalmente en las pampas siguientes: Pararm, Bermejo, Lupm-Lo L i te ra , 
Gorrapata-Fortuna-Pacar, Chiu Chiu-Vín to , Purmacana y Anexos, Medio Mundo y Pampa 
Grande (parte a l ta ) . Es posible incorporar dichas pampos a la agriculture si se les doto de 
riego y se el iminan las sales que por lo general son fáciles de evacuar, tonto por las condí 
clones texturales como por la posición fisiográfica de las mismas. 

Los suelos de estos pampos, de acuerdo Q SU or igen, morfolog'a y con 
tenido de sdes, han sido agrupados en los siguientes Grandes Grupos de Suelos: RegOsoles, 
suelos de orTgen eól ico y de morfologra arenoso; Fluvisoles, suelos de origen aluvial de mor 
fologPa a veces arenosa y generalmente con un contenido moderado de sales solubles, y So 
lonchoks, suelos de origen aluvial y/o eó l ico, carocterízados por presentar una gran con -
centración de sales. 

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

Según el inventario de uso actual de lo tierra efectuado en Junio de 
1971, se determinó que, en e l sector del va l le del rfo Fortaleza, existen 4,310 Ha. de ó -
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reas urbanas y / o insfalaciones gubernamentales y privadas, 50 Ha. de bosques y 1,430 Ha. 
de tierras improductivas. El va l le de Pativi lca presenta 13,280 Ha. de área agrrci la fFsi-
ca , 500 Ha. ocupadas por centros poblados y / o instalaciones públicas y privadas, 250 Ha. 
de bosques y 1,970 Ha. de tierras improductivas. El val le de Supe presenta, asimismo , 
5,680 Ha. de área agrrcola f fs ica, 250 Ha. destinadas a áreas urbanas y / o instalacionesgu 
bernamentales y privadas, 20 Ha. de bosques, 160 Ha. de terrenos pantanosos y / o cenago
sos y 1,610 Ha. de tierras improductivas. 

La caña de azúcar es el principal cul t ivo conducido en los valles de 
Fortaleza y Pat iv i lca, cuyas áreas anuales de producción representan el 63 .8% y el 38,0% 
del área anual usada, respectivamente; en el val le de Supe, el principal cul t ivo esel maTz, 
que ocupa el 32 .7% del área anual de producción. Después de estos cultivos,destacan en 
el val le de Fortaleza, el ma'z y el f r i j o l , que representan el 21 . 1 % y 4 . 6 % del área anual, 
respectivamente; en el val le de Pat iv i lca, el ma'z y el algodón, que representan e l 21 . 5 % 
y 8 .8%, respectivamente y , en el val le de Supe, la caña de azúcar y el zapal lo, que re
presentan el 23 .3% y 9 . 1 % del área anual usada, respectivamente. 

Por lo general , la distribución de los cultivos se encuentra ligado muy 
estrechamente al tamaño de la propiedad, a la disponibil idad de agua y a las facil idades o 
peracionales, comerciales o industriales. Las prácticas de conducción y manejo de cul t i -
vos son realizadas en forma tradicional y similares a otros valles costeros del paPs, princi -
pálmente en los cult ivos industriales, que son altamente mecanizados. Los cult ivos alimen 
ticios de corto perfodo vegetativo son medianamente mecanizados, consiguiéndose rendi — 
mientes que en algunos casos sobrepasan ios promedios nacionales al ut i l izar semillas selec 
clonadas o cert i f icadas. 

Las éreos agrrcolas del sector andino de las cuencas de los rfos Forta 
leza, Pat iv i lca y Supe están ubicadas en tres subsectores alt i tudinales que corresponden a 
tres formaciones ecológicas. Abarcan áreas desde Chasquitambo hasta Huayllacayán,en lo 
cuenca alto del rFo Fortaleza, comprendiendo 8.700 Ha. de terrenos de cul t ivo; desde Ca 
hua hasta Chiquión, en la cuenca alta del rfo Pat iv i lca, comprendiendo 50,000 Ha. de te 
rrenos de cu l t i vo , y desde Cochaca hasta Lacuán, en la cuenca alto del rfo Supe, compren 
diendo 6,000 Ha. de terrenos de cu l t i vo . Predominan las áreas destinadas a a l fa l fa , maTz 
y papa, que representan el 15 .4%, 2 2 . 1 % y 25 .9% de las óreos de cu l t ivo de cada una de 
las cuencas, respectivamente, y las áreas de secano, que normalmente están en descanso , 
signif ican el 66 .6%, 5 8 . 2 % y 5 6 . 7 % , respectivamente. Los rendimientos promedio en es 
te sector son más bajos que los conseguidos en el v a l l e . 

7 . R e c u r s o s HTd r i c o s 

La cuenca del rfo Fortaleza cuenta con un área de drenaje total de 
2,348 K m 2 , , de cuyo total el 55%, aproximadamente, corresponde a la denominada "cuen 
ca húmeda"; la cuenca del rPo Pativi lca dispone de un área total de 4,788 Km2 . , siendo la 
extensión de su "cuenca húmeda" de 3,708 Km2 . , es decir, el 78% del área total de la 
cuenca y , por ú l t imo, la cuenca del ño Supe cuenta con un orea de drenaje total de 1,008 
K m 2 . , correspondiéndole a su "cuenca húmeda" una extensión de 545 Km2. El régimen de 
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descargas de los rfos Fortaleza y Supe es irregular y torrentoso, presentándose el recursohr 
dr lco en formo muy Mmitoda durante los meses de Mayo a Enero. El régimen de descargas 
del T\o Pot iv i lca es irregular, pero su comportamiento no origina deficiencias estacionales 
de agua, ya que, en época de estiaje, dispone de abundantes descargas provenientes bási 
comente del deshielo de los nevados que coronan su divisoria cont inental , los mismos que 
actúan como elementos reguladores. 

Las descargad del rPo Fortaleza son medidas en la estación de aforos 
denominada La Rinconada; las del rfo Pot iv i lca, en la estación de aforos de Alpos y lasdel 
rfo Supe en la estación de aforos de El Limón. La primera y la últ ima cuentan con regis -
tros de 1964 y la segunda, desde 1936. Dichas estaciones pertenecen y son controladas 
por la Administración Técnica de Aguas de los rfos Supe, Potivi lca y Fortaleza, 

El perPodo de registro de descargos del rfo Fortaleza (1964 - 1970) se 
considera muy l imitado, por lo que el análisis del mismo solamente destaco las caracterrs-
tícas más saltantes del régimen de descargas; ésto conduce a conclusiones de carácter ge -
neral ya que no es posible tomar los datos de este corto perfodo de registros como uno mués 
tro que represente las coracterrsticas hidrológicas de la cuenca. AsF, se tiene que el v o 
lumen máximo anual ha sido de 200'857,000 m 3 . , obtenido en el año 1967, mientras que 
en el año 1968 fue de 15'098,000 mS. , el mismo que representa a su vez el mmimo anual 
registrado; la descarga máximo diar ia se presentó en el año 1970 y fue de 80.00 m3. /seg. 
y lo mmima de cero, en la total idad de los años de registro, lo que índica que el rFo se ha 
secado todos los años. 

El análisis del perfodo de registros de descargas del rFo Potivi lca pora 
el perfodo 1936-1970 señala un volumen medio anual de 1,509'879,370 m3. , equivalente 
a un módulo anual de 47.85 m3. /seg . ; la máxima descarga diar io regisftada ha sido de 
490.00 m3. /seg. y lo mmimo, de 9.12 m3. /seg. 

El análisis del perFodo de registros de descargas del rFo Supe ( 1 9 6 4 -
1970) es muy corto y no permite considerar los datos obtenidos como uno muestra que re -
presente las caracterFsticas hidrológicas generales de la cuenca. AsF, se tiene que el v o 
lumen máximo anual correspondió al 1967 y fue de 146'653,000 m3. , mientras que el v o 
lumen mFnimo anual fue de 8'329,000 m3. y se controló en el año 1968; lo descarga móxi ' 
ma maximorum se presentó en el año 1967 y fue de 60.00 m3/seg. , y la descarga mFnima, 
en lo total idad del registro, ha sido cero, lo que demuestra que el r'o se seca todos los a-
ños. 

El agua superf ic ial , además de ser empleada para cubrir las demandas 
de lo agricultura y paro consumo doméstico, es usada también, aunque en reducido volu -
men, con fines energéticos, existiendo en la cuenca del rFo Potivi lca lo Central Hídroeléc 
t r ico de Cahua que ha reemplazado a lo total idad de las plantos eléctricos existentes en el 
área, dejándolas en reserva para cosos de emergencia. La central en mención tiene una 
potencia total instalada de 40,000 KW y anualmente genera 259*975,000 KWh, de los cu^ 
les un 88.73% es adquirido por el complejo Agro-Industrial de Paramonga. 

La explotación del aguo subterránea en el va l le de Fortaleza se e fec
túa, casi en su tota l idad, por medio de 52 pozos (38 tubulares y 14 o tojo abierto) y alean 
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za un volumen máximo anual de 18.26 millones de m3. ; del cua l , el 4 6 . 4 % se dedica pa 
ra uso agrPcola, el 31 . 9 % para uso industr ial , el 21 . 2 % para uso doméstico y el porcenta
je restante para uso pecuario. En el va l le de Pat ivr lca, se estima que la explotación a c 
tual del agua subterránea, que se real iza mediante 79 pozos (11 tubulares y 68 a tajo a — 
bierto), alcanza un máximo anual de 2.52 millones de m3. , del cual el 92 .8%, se destina 
para uso doméstico, el 6 . 6 % para uso industr ial , el 0 .5% para uso público y e l 0 . 1 % p a 
ra uso pecuario. En el val le de Supe, se extrae un volumen aproximado de 4.11 millones 
de m3. mediante 44 pozos (18 tubulares y 26 a tajo abierto). Del volumen indicado, aire 
dedor del 99 .8% se destina para uso agrFcola y el 1 . 2 % restante para usos doméstico y pe
cuar io. 

La infraestructura de riego del val le de Fortaleza consiste básicamen 
te de 20 obras de captación de construcción rústica y de 38.57 Km. de canales o acequias 
principales de sección en t ier ra . El val le de Potivi lca dispone de 9 tomas, 2 de construc
ción permanente con estructura de captación de concreto y las 7 restantes de construcción 
rústica y de duración temporal; todas las tomas, a excepción de la de la Irrigación Pativi l 
ca , carecen de sistema de l impia. La red de distribución en este val le comprende, aproxi 
madamente, 184.02 Km. de canales principales y laterales más importantes, de los cuales 
16.97 Km. (9.2%) están revestidos. Las obras de captación y distribución del val le de Su 
pe consisten de 21 tomas de construcción rústica y 52.30 Km, de canales principales de 
sección en t ierra. 

El balance entre las disponibilidades y las demandas de agua del v a 
l le de Fortaleza establece la existencia de un déf ic i t estacional y permanente que afecta 
seriamente el desarrollo de las actividades agrTcolas; la masa def ic i tar ia promedio anual , 
considerando el uso agrrcola actual del aguo subterránea, estimado en 8.48 mi I Iones dem3. 
al año, es de 11 ,23 millones de m3. ; el volumen def ic i tar io correspondiente al 80% de du 
ración es de 1 6.30 millones de m 3 . , que equivale al 4 7 . 3 % de la demando total anual y 
es el mismo que se deberá tratar de salvar para satisfacer las necesidades actuales. En el 
val le de Patlvi lca el balance, en situación actua l , ha establecido que el déf ic i t promedio 
anual es de 5.53 millones de m3. y el volumen def ic i tar io al 80% de duroción es de 1 0.57 
millones de mS., que equivale al 1 . 6 % de la demanda total anual . Cabe resaltar que el 
rFo Potivi lca presenta fuertes excedentes de agua cuyo superávit promedio anual estimado 
para el val le es de 819.71 millones de m3. El análisis en situación actual del val le de Su 
pe revela una demanda total anual para este val le de 75.63 millones de m 3 . , y un déf ic i t 
promedio anua!, considerando el uso agrrcola actual del agua subterránea, estimado en 
4 .10 millones de m3. al año, de 53.64 millones de m3.; el volumen def ic i tar io correspon
diente al 80% de duración es de 61 .08 millones de m3 . , que equivale al 80.8% de la de
manda total anual , el mismo que se deberá trotar de salvar para satisfacer las necesidades 
actuales. 

Debido a las grandes excedencias de agua , registradas principalmen 
te por el rfo Pot iv i lca y que se pierden en el mar y al manejo muy deficiente del recurso , 
se ha realizado estudios y proyectos orientados a la incorporación de tierras nuevas . 
ONERN. propone la ampliación del área cult ivada de los valles de Fortaleza, Potivi lca y 
Supe incorporando 15,241 (*) Ha . , de tierras eriazas mediante la ejecución de los proyec 

O Incluye 4, 910 Ha. destinadas a Forestales' y 10,331 Ha. destinadas a Agricultura en las pampas menciona -
das. 
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tos: "Irr igación de las Pampas de Purmocona y Anexos", "Irr igación de los Pampas de Chiu 
Chiu y Ve la rde" , "Irr igación de las Pampas de Chu r lm" , "Irr igación de las Pampas de G a 
rrapata y Fortuna" e "Irr igoción de las Pampas de Lupm, La Litera y Bermejo-". 

Las posibilidades de dar solución a los déficits de agua en las situacio 
nes actual y futura de los valles de Fortaleza, Pat iv i lca y Supe, se basan en las siguienfeT 
acciones: (1) mejoramiento y / o remodelación de la infraestructura de ¡•iego de los valles 
de Fortaleza, Pativi lca y Supe, y (2) obras de derivación del rFo Pat iv i lca. 

Establecidos los problemas de orden hidráulico que afectan el desarro
l lo agrrcola, principalmente, de los valles de Fortaleza y Supe, y teniendo en cuanta el 
uso de los sobrantes del río Pativi lca en la irr igación de áreas nuevas existentes en la zo -
na, se propone una serie de medidas orientadas a mejorar el uso del recurso hTdrico y a i n 
crementar su disponibi l idad. Ello obl iga a disponer de una mayor información hidrométrica 
que permita su evaluación precisa; con este f i n , se propone para las cuencas de los rros For 
to leza, Pativi lca y Supe, la instalación de seis estaciones t ipo l imnigróf ico, con mira f l u -
viométr ica, ubicodas en la sección de control La Rinconada, estación de aforos de Alpas o 
en sus inmediaciones, en la sección de control de El Liman y en las desembocaduras de ca 
da uno de los rFos indicados. 

Para obtener un conocimiento preciso del uso actual y potencial del a 
gua subterránea, deberá efectuarse un control piezométrico perfodico y permanente de las 
napas; la determinación de la cota absoluta quPmica de las aguas a f in de establecer su ca 
lidad y la fact ib i l idad de su explotación; realizar estudios hidrogeológicos y geomorfológi 
eos de la zona complementadas con estudios geoffsicos, a f in de establecer las caracterrsti 
eos del acuiTero y efectuar pruebas de combeo en pozos preestablecidos para determinar 
la naturaleza y geometría del acurfero. 

El proceso de salínízoción de suelos agrfcolos en los valles de Fortale
za, Pat iv i lca y Supe representa un serio problema que debe ser encarado de inmediato; el 
área afectada abarca uno extensión total de 7,086 Ha. en los valles mencionados. 

Para mejorar el uso y manejo del agua, deberá realizarse investigacio
nes orientadas a establecer la relación agua-planta en el área, efectuar ensayos para deter 
minar las características técnicas óptimas de los métodos de riego imperantes e invéstigacio 
nes adicionales sobre nuevos métodos de r iego, tendientes a la determinación de la fac t ib i 
lidad de uso en la zona; asimismo, deberá realizarse una mayor divulgación de las nuevas 
técnicas de r iego, medíante la ampliación de los programas de extensión agrícola que in -
cluyan un servicio especial dedicado al entrenamiento de los agricultores en las prácticas 
de riego apropiadas. 

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

El área que comprende las cuencas de los ríos Fortaleza, Pativi lea y 
Supe está servida, pr incipalmente, por los sistemas de transporte terrestre y morítmo. El 
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que se realiza por carretera hace posible la conexión de estas cuencas entre sí, con la Ca_ 
pi ta l de la Repúblicg y con otros centros consumidores del paFs. El transporte marttirtro es 
u t i l i zado, principalmente, para la exportación de productos provenientes de la industria 
pesquera. 

La red v ia l evaluada en las cuencas de los rfos Fortaleza, Pativi lca y 
Supe tiene una longitud total de 1,205.9 K m . , de la cual 601 .9 Km. están ubicados d e n 
tro de los valles y 604,0 Km, en las cuencas altas. De dicho to ta l , 442.7 Km. correspon
den a la red t roncal , 470,6 Km. a la secundaria y 292.6 Km. a la terc iar ia. De acuerdo 
con la superficie de rodadura, la red vial está conformada por 76 .4 Km. (6.3%) de carrete 
ras asfaltadas, 55.1 Km. (4.6%) de carreteras afirmadas, 323.2 Km. (26.8%) de carreteras 
sin afirmar y 751 .2 Km. (62.3%) de trochas carrozables. 

Los carreteras más importantes del área estudiada son: la Carretera 
Panamericana Nor te, que atraviesa el sector l i toral de los val les; la carretera longitudinal 
de la cuenca del no Fortaleza, que constituye el eje del desarrollo económico deestacuen 
ca y permite a la vez su integración con la zona del Cal lejón de Huaylas, ubicada en la 
cuenca alto del rPo Santa, y la corretera longitudmal de la cuenca del rfo Pat iv i lca, que 
llega hasta la población de Cajatombo, capital de la provincia del mismo nombre. 

La evaluación realizada ha evidenciado que la red de carreteras que 
existe en los val les, en cuanto a extensión, satisface las necesidades del transporte aunque, 
principalmente en el val le de Supe, las características de algunas vTas no están de acuerdo 
o su importancia y oue, por lo general, en las cuencas altas no sólo las carocterrsticas téc 
nicas de las carreteras son inferiores, sino que, además, fa l ta aún integrar a la red v ia l mu 
chos centros poblados y productivos y , en el caso de la cuenca del rFo Pat iv i lca, las corre 
teros de lo cuenca al ta correspondientes al sector en donde está ubicada la población de 
Chiquián no están conectadas con el resto de su red v i a l . 

Sólo la Corretera Panamericano Norte recibe, por parte del Estado , 
un servicio de conservación permanente. Las otros carreteras troncales, principalmente por 
fal ta de fondos, reciben una conservación más reducida. En el caso de los caminos secun
darios y aún de algunos caminos troncales, este servicio es realizado por los usuarios de los 
mismos. 

Con el objeto de reducir los costos de transporte por corretero, se de
be establecer uno polTtica v ia l que asigne primera prioridad a lo remodelación y mejora ~ 
miento de algunos sectores de las redes troncales de los valles y de los cuencas altas, a \a 
conclusión de la carretero troncal de la cuenca del ño Pativi lca y , en general, a la cons
trucción de los carreteras que conducen a los principales centros productivos de las cuencas 
altas y a la elevación de lo labor de conservación en lo red t roncal . Paralelamente, debe 
estimularse lo creación de centros de acopio o almacenaje de productos pora permitir lo re
gulación de lo demanda del transporte, asF como fomentar la constitución de empresas o coo 
perativas de transporte, con el objet ivo principal de organizar e l sector y establecer, sobre 
bases económicas, tarifas adecuadas para la explotación de estos servicios. 

El transporte maríTimo se real izo a través del puerto de Supe, ubica -
do en e l l i toral de la cuenca del mismo nombre. Este puerto es operado bajo el sistema de 
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lanchonaje y es usado, principalmente, para la exportación de la harina de pescado produ 
cida en las fóbricas ubicados en los alrededores del puerto y pora el desembarque de com~ 
bustibie a depósitos ubicados también en áreas aledañas. 

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 o r i o 

El estudio de la situación actual de l Sector Agropecuario realizado en 
los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe ha permitido analizar aquellos aspectos re lac io 
nados principalmente con la estructura de producción y con los actuales sistemas de comer 
c ia l i zac ión , logrando de esta manera obtener elementos de ju ic io que permitan formular su 
gerencias y precisar alternativas para el mejor uso de los factores que regulan la produc
c ión . 

En la campaña 1970-1971, el área anual de producción de los vallesde 
Fortaleza, Pativi lca y Supe fue de 23,900 H a . , que ha producido un volumen de 859,595 
TM. de productos agrrcolas y 8,086 TM. de productos pecuarios valorizados en 
S/ .476'439,000.00 y S/ .75 '024,000.00, respectivamente; destaca el cu l t ivo de la caña 
de azúcar oue generó el 46 .8% del valor bruto de lo producción agrfcola. 

La tenencia de lo t ierra en los tres valles se caracteriza por la granfrag 
mentación de la propiedad; osf, de un total de 3,657 conductores de unidades agrurolas , 
3,050 trabajan fundos que cuentan con menos de 3.5 Ha. y ocupan en total el 9 .6% de la 
extensión cul t ivada, mientras que 25 conductores comprendidos en la gran agricultura tro 
bajan el 4 6 . 5 % de la extensión to ta l . 

El uso de lo mano de obra en las actividades agrrcolas es abundante.Sin 
embargo, a pesor de la gran extensión cul t ivada, existe un fuerte desempleo, cuyos más al 
tos niveles se registran en los meses de Octubre a Enero. 

La asistencia técnica a los tres valles es prestada a través de la Of ic ina 
Agraria ubicada en Barranco, cuya área de acción incluye las provincias de Chancay, Bo 
lognesi y parte de la de Cajatcmbo. Estos servicios actualmente se ven complementados 
por los que prestan la Of ic ina Nacional de Desarrollo Cooperativo (ONDECOOP) y por la 
Central de Cooperativas Agrarias de Producción Azucorera del Perú (CECOAAP). En g e 
neral , la asistencia técnica es insuficiente, debido a las limitaciones de personal debida 
mente capacitado, reducidos presupuestos operativos, deficiente equipo e instalaciones , 
e tc . 

El crédito agrrcola es proporcionado principalmente por el Banco de Fo 
mentó Agropecuario, con sus propios recursos y con los del Fondo en Fideicomiso, que en 
1970 proporcionó créditos por un monto de S/ .84 '490, JOO.OO, equivalente al 92 .8% de 
las habil i taciones totales. 

El nivel de industrial ización de lü zona es relativamente a l to , ut i l izan 
dose principalmente los recursos agrrcolas y marinos. AsP, se tiene que todo la produc — 
ción de caña es industrializada y está dedicada a la elaboración de azúcar, empleando los 
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subproducl-os obtenidos en la industria papelera,en la producción de alcohol y un pequeño vo 
lumen en la industria qumiíca. Asimismo, existen plantas que se dedican a la elaboración 
de harina y aceite de pescado, siendo esta zona considerada como uno de los principales 
centros pesqueros de nuestro l i t o ra l . 

Los sistemas de comercial ización, salvo los del algodón y azúcar, si 
guen regidos por normas tradicionales. La infraestructura (Tsica y de organización para ca 
nalizar la comercial ización está insuficientemente desarrollada y no está al alcance dtrec_ 
to de la mayorPa de los pequeños y medianos productores. 

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

En base al conocimiento de los principales problemas que afectan el 
uso de los recursos naturales de los valles de Fortaleza, Patívi lca y Supe y de la disponibi 
lidad de éstos, se ha elaborado un Programa Tentativo de Desarrollo cuyo objet ivo es con 
seguir un mayor bienestar económico y social de sus pobladores. 

El Programa comprende tres Planes Preliminares de Desarrollo: Hidráu 
l i co . Agropecuario y V i a l , los cuales se propone efectuar integramente en un perFodo de 9 
años. El desarrollo del mismo está orientado a conseguir un aumento sustancial de los ren
dimientos f'sicos y económicos de las 21,445 Ha. (*) actualmente cultivadas (incluye la 
quebrada de Julquíl las) e incrementar el desarrollo de estos valles mediante las siguientes 
obras y acciones: reincorporación de 1,649 Ha. actualmente abandonadas, incorporación 
de 15,241 Ha. de tierras nuevas mediante obras de i r r igación, de las cuales 10,331 Ha.se 
ron poro uso agrícola y 4,910 Ha. para uso forestal, mejoramiento de las estructuras de 
producción, comercial ización y de asistencia técnica y el mejoramiento y construcción de 
carreteras. Esta serie de obras y acciones requieren, en conjunto, de una inversión total 
de S / . l , 145 ' 931 ,000 .00 . 

En el aspecto hidrául ico, se contempla realizar obras de mejoramien 
to y regularización del riego y estudios y obras de drenaje e incorporación de tierras nue -
vas, paro los cuales se propone la inversión de S / . l ,093'874,000.00 

En el aspecto agropecuario, se contemplo el mejoramiento de la es
tructura de producción y comercial ización, asr como la ejecución de algunos proyectos a-
grolndustriales y el suministro y ampliación de una adecuada asistencia técnica,para loque 
propone la inversión de S/ .23 '897, 000.00 

En el aspecto v i a l , se considera una inversión de S/ ,28 '160,000.00 
para el mejoramiento de 87.7 Km. de carreteras en las áreas actualmente bajo cul t ivo y 
por incorporar y la construcción de 817 Km. de carreteras en las mismas áreas. 

El costo total del Programa implica una inversión de S/. 1,145'931,000 
y los beneficios medidos, ya sea, como uti l idades margínales en las 21,445 Ha. actuaímen 
te cultivadas o como uti l idades netas totales en las áreas por incorporar o recuperar, comen 

(*) No se consideran 1,825 Ha. ubicadas por encima de la toma de Llamahuaca en el valle de Supe 
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zar6n a percibirse a los 3 años de iniciadas las obras, haciéndose cada vez mayores hasta 
estabilizarse a partir del décimo noveno año de iniciado el Programa, con un valor de 
S/ .403 '117,000.00 anuales. 

De acuerdo con las caracterrsticas del Programo, se ha visto la conve 
niencia de realizar la evaluación económica in tegra l , mediante los indicadores relación be 
neficio-costo y tasa interna de reyorno, los cuales arrojan valores de 2.7:1 .00 y 18 .5% , 
respectivamente. 

Estos mdices son, desde el punto de vista económico, excelentes y 
establecen la fact ib i l idod de llevar a cabo las obras proyectadas, más aún, teniendo en 
cuenta, que en lo evaluación sólo han sido considerados los beneficios obtenidos en el d e 
sarrollo de la act iv idad agropecuaria, existiendo otros no cuantif icados tales como el aho
rro en los costos de transporte, el mayor número de empleos que existirá tanto para las la -
bores agropecuarias como en otros sectores económicos conectados directa o indirectamen
te a lo act iv idad agropecuaria, lo mayor disponibi l idad de productos al imenticios por la in 
corporación de nuevas a \a producción, la población urbana y rural que podrá asentarse er 
los nuevas tierras, e tc . Algunos de ellos podrán cuantificarse cuando se real icen los estu
dios definit ivos y otros quedarán tangibles en los beneficios de que gozará la población del 
área estudiado. 



INVENTARIO, EVALUACIÓN Y USO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES 

DE LA COSTA 

CUENCAS DE LOS RÍOS FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

C A P I T U L O I 

I N T R O D U C C I Ó N 

A . DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

El presente Proyecto ho sido concebido en relación al estudio de 
los problemas que afectan las áreas actualmente cultivadas de la Costa peruana, particu -
larmente aquellos relacionados con la productividad agrfcola, con la ampliación de las á 
reas de cul t ivo y con el uso de ios recursos hTdricos, as 'como los referentes a la sal inidad, 
alcal in idad y mal drenafe de tierras agrTcolas. 

Después de identi f icar y cuanti f icar estos problemas, asf como los 
factores que los in f luencian, se presentará una relación priori taria de las medidas conve -
nientes para su solución y eventualmente un plan preliminar de desarrollo, indicando el 
costo estimado de las inversiones que impliquen algunas de las medidas previstas, la 'coon 
t i f icac ión o ca l i f icac ión de los beneficios y la probable recuperación de dichas inversío -
nes. 

La realización del Proyecto está a cargo de un equipo mu l t i -d i sc i -
pl inar io de técnicos. En esencia, el Proyecto consiste en un estudio sistemático de todos 
los valles de la Costa a nivel de reconocimiento, cuyo primera etapa será la recopilación 
y análisis de la información disponible, orientándolo principalmente hacia los problemas 
que confronta el desenvolvimiento y el desarrollo de la agr icul tura. Estas actividades i n 
cluyen la revisión y selección de los documentos cartográficos uti l ízables asT como la ela 
boración 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 cu l t ivo de los val les, que comprenden aproxima
damente 720,000 H a . , el Proyecto contempla realizar estudios agrológicos a nivel de re 
conocimiento para local izar y cuantif icar las tierras afectadas por los problemas de salini 
dad , alcal in idad y mal drenaje, así como para los fines de su clasif icación natural y se -
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gún su aptitud para el riego; evaluar los recursos de agua disponibles y su uso, comparán
dolos con las demandas; estudiar los sistemas de regulación, captación y distribución del 
agua de riego y realizar estudios socio-económicos relacionados fundamentalmente con la 
productividad agrícola determinando, en forma generalizada, la tenencia y el uso actual 
de la t ier ra . 

A nivel de cuenca hidrográfica, se ha previsto la realización de 
estudios de c l imatologfa, ecologra, agrologTa, geologra-minerFa y transportes. 

El análisis de la información que producirá el Proyecto y su corre
lación con los estudios y proyectos existentes hará posible el planteamiento de una p o l i t i 
co general de desarrollo para cada va l l e , orientando las acciones y las inversiones hacia 
el incremento de la producción agropecuaria. Este objet ivo general se conseguirá me — 
diante la solución integral de los principales problemas que afectan actualmente la a c t i 
vidad agrfcola y Ití expansión del área en producción. 

En pr inc ip io, el Proyecto tratará de determinar, en forma pre l im i 
nar, las inversiones que signifiquen las medidas que se recomienda, cuantif icando al mis
mo tiempo los beneficios que se espera obtener con su apl icac ión. En los casos en que es 
to últ imo no fuera posible, se presentará una idea de los alcances de las soluciones p lan
teadas. 

B. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

A nivel nacional , los estudios oficiales revelan que, durante los 
últimos años, el Sector Agropecuario se ha desarrollado a un ritmo de crecimiento muy re 
ducido. A este respecto, el instituto Nacional de Plani f icación, en el Diagnóstico Eco
nómico, señala que durante el perfodo 1950-1964 el crecimiento de este Sector alcanzó 
sólo un 2 .8% anual y que su participación en la formación del Producto Bruto Intermo dis 
minuyó del 25 al 17%. Como causas principales de esta si tuación, se señala la escasez 
del área en actual explotación, el bajo nivel de productividad que se observa en la ma— 
yorfa de las explotaciones y el ineficiente sistema de comercial ización agrícola. 

Por otra parte, el bajo ritmo de crecimiento que se nota en el Sec 
tor Agropecuario contrasta con el notable incremento demográfico del paTs (3 .0% anua l ) , 
lo que ocasiona que la participación nacional en la oferta interna de alimentos decrezca 
grandemente, provocando una elevación de las importaciones que, a su vez, genera una 
serie de presiones inflacionarias. 

Por estas razones, el Plan Nacional de Desan-ollo Económico y So 
cial para 1967-1970 contempló la necesidad de Incrementar la producción agropecuaria 
en base al aumento de la productividad de las áreas actualmente bajo cul t ivo y , en espe
c i a l , de la producción 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% de la población activa agrfcola del paTs, su participación en el Producto Interno 
del sector alcanza a casi un 52%, debiendo agregarse que involucra para algunos cultivos 
la producción total del paTs. Estas cifras señalan la importancia de esta región natural den 
tro de la actividad agrícola del pafs y , por ende, su trascendencia en la economPa nacio
nal . 

La región de la Costa tiene una extensión de 14.4 millones de hec -
toreas, de la cual se estima que el potencial de tierras utilízables con riego para cultivos 
intensivos y permanentes es algo mayor de r 3 0 0 , 0 0 0 hectáreas ( * * ) . Siendo la superficie 
actual en explotación de unas 720,000 H a . , ello significa que en la actualidad se viene 
utilizando aproximadamente el 50% de la extensión potencialmente út i l . En la Costa, da 
da la prácticamente nula precipitación pluvial, la agricultura se realiza totalmente por T^ 
rrígación . La principal limitación para una mayor utilización del área costeña es la esca 
sa disponibilidad estacional de agua para el riego, debido al régimen irregular de las der 
cargas de sus rPos, las que alcanzan a una masa media anual aproximada de 40,000 millo^ 
nes de metros cúbicos, de la cual unas dos terceras partes discurren en un corto período de 
avenidas cuya mayor proporción se pierde en el mar. Esta circunstancia afecta permanen 
temente a la agricultura costeña, constituyendo uno de los factores de la baja productivi
dad. 

Sin embargo, a pesar de las desfavorables condiciones naturales de 
la Costa en lo que se refiere a la disponibilidad de agua, las prácticas actuales de riego a 
cusan, casi en forma general, notorias deficiencias produciéndose cuantiosas pérdidas de 
agua. Las recomendaciones específicas para remediar esta situación pueden variar amplia 
mente de un valle a otro y dependerán de sus condiciones y características agro-económi
cas, requiriendo de un estudio de tipo general y de carácter fundamentalmente evaluative, 
tal como el que se describe en este documento. El eficiente uso de los recursos hídricos 
disponibles resultará en apreciable economía de agua que puede significar la ampliación 
de las áreas actualmente cultivadas y /o la sustitución de los actuales cultivos por otros de 
mayor rentabilidad que, a su vez, demanden mayores dotaciones de riego. 

EtegiSn 

Costa 
Sierra 
Selva 
Totól 

j-i 1 

Superficie en 
Explotación 

(Ha.) 
720,000 

1'100,000 
350.000 

2'no.ooo 

Porcentaje del 
Total 

35 
50 
15 

100 

Potencial de Tierras 
Cultivos Intensivos 

V ftermanentes 

1*325.720 
1'511,125 
3'119.050 
5'965,895 

Poblaclñn 
Agrfcola 

270,000 
1'350,000 

180,000 
1'800.000 

Porcentaje 
del Total 

15 
75 
10 

100 

(**) OcupaciSn del Espacio EconCmico INP-ONERN - Octubre 1970 
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En la Costa, además de las deficiencias que se ha señalado ante — 
riormente, se viene acentuando un grave problema que tiende a agudizar la situación : el 
mal drenaje y la progresiva salinización de los suelos, que afectan actualmente los rendí 
mientes, en diversos grados, de alrededor de 200,000 hectáreas. En efecto, un trabajo 
preliminar l levado a cabo por ONERN en el Sur del Perú, indica que los problemas señala 
dos revisten caracteres muy serios y muchas veces graves, llegando a cubrir el 50 o 90 por 
ciento del área en algunos val les. 

Ante este conjunto de complicados problemas, numerosas entida -
des estatales y organismos de desarrollo están mostrando actualmente just i f icado interés en 
hallar fórmulas de solución,realizando acciones en forma ind iv idua l , generalmente con ob 
jetivos locales o parciales, evidenciándose asF la necesidad de establecer un programa bá 
sicamente in tegrd l , como el presente, que coordine y complemente todos esos esfuerzos y 
capacidades con el objeto de obtener el conocimiento preciso del área costeña, compren
diendo fundamentalmente sus recursos naturales y humanos, las actividades económicas, 
con énfasis en la agr icul tura, los problemas que afectan su desarrollo actual y potencial , 
las probables soluciones y el costo estimado de las inversiones que éstas signif iquen. El 
Proyecto permitirá realizar un efect ivo planeamiento del mejor uso de los recursos de la 
Costa para lograr la elevación de su producc ióny , con e l l o , fac i l i ta r su desarrollo econó 
mico integral . 

C . OBJETIVOS GENERALES 

1 . Identif icar y cuant i f icar , en cada val le de la Costa, los problemas físicos que afee -
tan la mejor ut i l izac ión de sus recursos naturales para propósitos agrícolas, conside -
rondo además los factores económicos y sociales relacionados con dichos problemas . 

2 . Señalar las medidas más convenientes para resolver los problemas identif icados, es t i 
mando la magnitud de las inversiones que ellas impliquen. 

3 . Proponer un plan preliminar de desarrollo para cada v a l l e , basado en las soluciones 
encontradas y estableciendo prioridades a f in de orientar las acciones y los inversio
nes en función de las mayores posibilidades de incrementar la producción agropecua
r i a . 

D . ALCANCE DE LOS OBJETIVOS 

1 . Ident i f icar, local izar y cuant i f icar, a nivel de reconoctmineto, las clases de suelos 
según su aptitud para el riego y las áreos afectadas por los problemas relacionados 
con la salinidad y mal drenaje. 

a . Delimitar cartográficamente las clases de suelos y las áreos afectadas, según los 
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diversos grados de afectac ión, 

b . Identif icar las posibles causas de estos problemas. 

2 . Ident i f icar, local izar y cuant i f ícar, en cada val le de la Costa, ios problemas re lac io 
nados con la disponibil idad y usos del aguo para r iego. 

a . Delimitar cartográficamente las áreas bajo r iego. 

b . Determinar el uso actual de la t ie r ra . 

c . Estimar cuantitativamente la disponibil idad y \a demanda de agua para r iego, es ta 
bleciendo el balance hidrológico de coda cuenca. 

d . inventariar y evaluar las obras de captación y distribución de las aguas superficla -
les. 

e . Anal izar el sistema actual de la distribución de agua y proponer soluciones para un 
mejor aprovechamiento del agua de regadfo. 

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

3 . Obtener información relativa a otros recursos naturales que permita conocer en for -
ma general , el potencial económico de la cuenca (geología y minerfa, ecologfa, cl ima 
tologra, e t c . ) . 

4 . Obtener información relat iva a los aspectos socio-económicos relacionados con el de -
sarrollo y los problemas de la agricultura en los valles de la Costa, incidiendo par t i cu
larmente en ; 

a . Actividades económicas y su influencia 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 l e , soluciones para resolver los problemas 
de salinidad y mal drenaje, los relacionados con el uso y la disponibilidadvdel agua y 
otros que afecten a la agr icu l tura, cuantif icando estimativamente el monto de las inver 
siones y determinando preliminarmente la fact ib i l idad de su recuperación. 

ó . Recomendar las probables medidas de orden t écn i co , administrativo e institucional 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. 
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7 . Proponer/ a nivel de va l l e , un plan preliminar de desarrollo integral que contemple ac 
Clones en los campos hidrául ico, v ia l y agrPcola, destinado a dar solución a los proble 
mas que actualmente afectan la producción, asTcomo a los relacionados con la amplia 
ción de las áreas cult ivadas. 

8 . Indicar los problemas y soluciones comunes más importantes a nivel de departamento o 
de región, proponiendo una polTtica de desarrollo de los valles respectivos bajo una 
concepción 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 \a suma total de 
soles oro 45 '069,453.00, equivalente a U.S.$ n 6 4 , 5 8 6 . 0 0 oí 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 requerímien 
tos de personal, equipo y materiales que demandará la realización de los estudios progra
mados, 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 real i -
zara con fondos del Préstamo AID N°527-L-048a que la Agencia para el Desarrollo ínter 
nacional (AID) , organismo del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, ha con -
cedido por 1.8 millones de dólares al Gobierno del Perú con fecha de Junio de 1967. En 
los documentos respectivos, se ha establecido que del monto del Préstamo se invertirá en 
los estudios del Proyecto la suma de S/ .34 '143,700.00 (U .S . $882,267.00). ONERN,por 
otro lado, con fondos de su presupuesto anua l , 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 
intereses de 1 % , durante los primeros 10 años, y del 2 1/2%, durante los 30 siguientes . 
La amortización del préstamo se efectuará en el curso de este últ imo perFodo de tiempo. 

F. ASPECTOS GENERALES DEL PERU 

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

Esta breve y sucinta descripción geográfica tiene por objeto seña -
lar los aspectos y caracteristicas más notables del paTs para proporcionar un marco referen 
cial adecuado y fac i l i tar una mejor comprensión de la ubicación, importancia y alcances 
del estudio real izado. 
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Eí Perú está situado en la parte central del sector Occidental de Sud 
améríca, estando sus costas bañadas por el Océano PacrFico. Se encuentra ubicado entre 
los paralelos 0 ° 0 2 ' y 18°21'» de Latitud Sur y los meridianos 68°39 ' y 8 T ' 2 0 ' de Longi -
tud Oeste de Greenwich» En cuanto a extensión, es el tercer país más grande de Sudamé-
r i ca , cubriendo una superficie de 1'285,215 K m 2 , La población total de acuerdo al VI Cen 
so Nacional realizado en e! año 1961 fue de 10'420,357 habitantes, estimándose que lamis 
ma para el año de 1970 ascendFa a 13'586,000 {*) habitantes, de los cuales 7'132,000 co-~ 
rresponden a la población urbana y 6'454,000 a la población rura l , siendo la población eco 
nómicamente act iva estimada en 4*269,000 habitantes. ~ 

El terr i tor io del Perú presenta un relieve extremadamente acc iden ta 
do , originado fundamentalmente por la existencia del sistema montañoso denominado Cor -
d i l lera de los Andes, que recorre el paFs en sentido longitudinal y da lugar a la formación 
de tres unidades geográficas o regiones naturales que reciben los nombres de Costa, Sierra 
y Selva o "Montaña" . 

2 . La C o s t a 

La Costa es una estrecha faja longitudinal que se extiende entre el 
Océano PaciTico y los contrafuertes occidentales de la Cordi l lera de los Andes. Ocupa una 
extensión de 144,004 K m 2 . , que representa el 11.20% de la extensión total del paí%,ypTe 
senta un l i toral de 2,560 K m . de longi tud, con un ancho variable entre 50 y 100 K m . 

Esta región de marcadas características desérticas, es de un relieve 
moderado, en el cual destacan las terrazas marinas, los abanicos aluviales, las dunas y los 
depósitos de arenas eól icas, alternadas con pequeños cerros que constituyen la parte baja 
de los contrafuertes occidentales de la Cordil lera de los Andes o remanentes de la antigua 
Cordi l lera de la Costa. 

El c l ima, en términos generales, es de t ipo sub-tropical ár ido, con 
escasa o casi nula precip i tac ión, presentando extensas áreas donde no l lueve en ninguna é 
poca del año. Las lluvias que caen en la época del verano austral sobre la vertiente occi 
dental de los Andes dan nacimiento a pequeños rfos de régimen torrencial que disectan trans 
versalmente la región de la Costa y que originan los distintos valles costeños, separados en 
tre sr por grandes planicies desérticas. 

El agua es el factor l imitante para el aprovechamiento agrícola de los 
suelos de la Costa, estimándose que sólo el 10% de su superficie es económicamente exp lo 
tab le , lo que demuestra su carácter desértico y la insuficiencia de sus recursos hfdricos. En 
la actual idad, sólo 720,000 Ha. se encuentran bajo cu l t i vo . Sin embargo, su Importancia 
económica es fundamental para el país, porque en e l la están sus principóles industrias ex -
tract ivas, tales como el petróleo, cobre, hierro y la pesca, sus cult ivos de mayor rendimien 
toeconómico,algodóny coñade azúcar,y sus principales industrias manufactureras.Además, es" 
la única región del Perú que t iene contacto marítimo directo con el resto del mundo, sir — 

(') Centro de Estudios de PobIai6n y Desarrcüo 
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viendo de'salidq a los productos de exportación. Sus núcleos de pobloción son los más 
densos Je l poTs, siendo la Gran Lima ei mayor de todos. 

En el año 1967, la producción agrrcola de la Costa fue de soles 
oro 8,970 '450,000, equivalente al 46 .5% del valor de la producción agrTcola total del 
pafs. 

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, a -
travesando longitudinalmente al póTs y ocupando una posición central entre la Costa y la 
Selva, 

En conjunto, el paisaje andino es imponente y desolador y reviste 
una configuración heterogénea con cumbres y nevados prominentes, profundas gargantas , 
valles estrechos ínter-andinos y amplias mesetas de origen estructural en el Sur del pafs. 

Cubre una superficie estimada de 335,170 K m 2 . , con alturas que 
varFan entre 1,200 y 6,800 m .s .n .m . y un ancho que varfa de 120 K m . , en el sector Nor 
t e , hasta más de 300 K m . , 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 cua 
les es el principal ya que sus Imeas de cumbres forman la divisoria continental de las aguas, 
que separa los vertientes del PaciTico y del A t lán t i co . 

El clima de la zona andina es variado; las temperaturas medias va
nan entre 6 ° y 1 6 ° C . Los cumbres nevadas, sobre los 4,500 m . s . n . m . , presentan un c l i 
ma g lac ia l ; las vertientes bajas tienen temperaturas moderadas y los valles profundos son 
cálidos. 

Las precipitaciones, encima de los 3,800 m . s . n . m . , ocurren en 
forma de nieve y granizo; desde los 2,500 hasta los 3,800 m . s . n . m . , la precipitación es 
abundante, particularmente durante el verano austral (Diciembre-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 grammeas y pastos natura 
les y , sobre los 4,000 m . s . n . m . , la agricultura desaparece y la zona es adecuada para la 
crTa de ganado ovino y de auquénidos. 

En el año 1967, la producción agrfcola de la Sierra fue de soles o 
ro 7,593'203,000, equivalente al 39 .3% del valor de la producción agrícola total del 
paTs. 
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4 . La S e l v a 

Esta región comprende una gran área de escasa elevación y predo
minantemente ondulada a plana, situada al Este de los Andes y que forma parte de la hoya 
Amazónica. Ocupa una extensión de 806,041 Km2. , que representa el 62 .7% del terri -
torio nacional. 

En forma general, se distingue dos zonas: la Selva Alta o Ceja de 
> Montana 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 orien -
tal de los Andes. Su topografía es bastante accidentada y está situada sobre los últimos 
contrafuertes andinos. Se caracteriza por la presencia de cerros escarpados boscosos,que 
bradas profundas, grandes cañones, piedemontes y por los "pongos" o rápidos de los rfos." 

El LLano Amazónico o Selva Bofo tiene muy escaso relieve y está 
cubierto de exhuberante vegetación tropical y sujeto a inundaciones perfódicas, a excep
ción de las tierras altas, colinas y cerros bajos que afloran en forma ocasional. 

Hidrográficamente, existen tres grandes sistemas fluviales que for 
man parte de lo gran cuenca del rfo Amazonas. 

El clima es cálido y húmedo. Las precipitaciones son aburWantes 
duFonte todo el año, pero son más acentuadas durante los primeros cuatro meses, perFodo 
que coincide con la creciente de los rfos. La zona más lluviosa es la Selva Alta, cuyo 
promedio de precipitación anual varfa entre 2,000 y 4,000 mm., pudiendo llevar sus máxi 
mas hasta cerca de 7,000 mm. Las temperaturas medias anuales fluctúan entre ló'^y 3 5 ° ^ , 
registrándose las más bajas en la Selva Alta y las más altas en el LLano Amazónico. 

En el año 1967, la producción agrFcola de la Selva fue de soles o-
ro 2,718'198,000, equivalente al 14.2% del valor de la producción agrfcola total del paTs 
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CAPITULO I I 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

A . CUENCAS DE LOS RÍOS FORTALEZA, PATIVÍLCA Y SUPE 

1 . G e ne ra 1 i d a d e s 

La zona que ha sido objeto del presente estudio corresponde a las 
cuencas hidrográficas de ios rfos Fortaleza, Pativi ica y Supe, las cuales han sido invest i 
gadas mtegramente, aunque con diferentes grados de intensidad de acuerdo a la importan 
cia económica de cada uno de sus sectores. 

La denominación de " va l l e " en la Costa peruana se ap l i ca , por ra -
zones de costumbre, ai área relativamente plana y de escasa variación He altura sobre el 
nivel del mar, situada en la planic ie costanera y cult ivada únicamente por i r r igac ión, i -
gualmeníe, es usual referirse con el nombre de "cuenca a l t a " a la parte superior de lacuen 
ca hidrográf ica, generalmente situada sobre los 2,000 m .s .n .m . La dualidad va l l e - cuen 
ca al ta equiva le, dentro de nuestra realidad geográfica, al binomio Costa-Sierra. Portan 
t o , el uso de estos términos en el presente informe responde a las interpretaciones señala -
das. 

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

Polil ' icamente, el área estudiada forma parte de las provincias de Re 
cuay, Bolognesi, Chancay y Cajatambo, pertenecientes las dos primeras al departamento 
de Ancash y las dos últimas al de Lima. 

Geográficamente, las cuencas estudiadas l im i tan , por el Norte y 
Noroeste, con las cuencos de los rFos Santo, Huarmey y del rTo Seco de Lupm; por el Sur, 
con la cuenca del rTo Huaura; por el Oeste, con el Océano Pacffico y , por el Este, con 
las cuencas de los ríos Huaura y Marañón. Sus puntos extremos se encuentran comprendí -
dos entre los paralelos 9 °50 ' y 10°55' de Latitud Sur y los meridianos 76°45 ' y 77°50 ' de 
Longitud Oeste de Greenwich. 

Hidrográficamente, comprende los cuencas de los rTos Fortaleza, Pa 
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t i v i l ca y Supe, las cuales cubren una extensión en forma integrada de 8,144 K m 2 . , de la 
cual corresponden 2,348 Km2. a la primera, 4,788 Km2. a \a segunda y 1,008 Km2. a la 
ú l t ima. 

Los valles de los rfos Fortaleza, Potivilca y Supe, con 4 ,310, 
13,280 y 5,680 Ha, de área agrícola frsica y 6 ,100, 16,000 y 7,720 Ha. de área total 
g loba l , respectivamente, se hallan ubicados en la Costa Central del Perú, abarcando sec 
tores vecinos a la unión de los departamentos de Ancash y Lima. 

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

a . Generalidades 

El estimado pre-censal efectuado por la Of ic ina Nacional de Es -
tadfstica y Censos (ONEC) en el año 1971, con la f inal idad de reconocer, cuantif icar y 
local izar la población a censar en el año 1972, no tiene carácter o f i c i a l , pero sirve como 
un evidente indicador, permitiendo trabajar con cifras estimativas hasta que se of ic ia l i — 
cen las del censo del año 1972. Estas cifras pre-censales ofrecen ciertas variantes y con
sideraciones que merecen ser expuestas. 

El Censo Nacional de Población del año 1961 consideraba como 
"población urbana" a todos aquellos pobladores que residían en centros poblados que, sin 
ser capital de d ist r i to, tenían caracterfsticas urbonas, como cal les, plazas, servicios y un 
número de habitantes igual o mayor al de la capital del mismo nombre. El pre-censo o es 
timado efectuado en el año 1971 varía sustancialmente el concepto anterior, pues ca i i f i -
ca como población urbana a toda aquella que resida en un lugar donde se agrupen 100 o 
más viviendas. Como consecuencia de tal variación de concepto,se puede observar en el 
estimado de la población urbana y rural de 1971, incrementos y decrementos, respectiva
mente, bastante acentuados. Los valles de Fortaleza, Potivi lca y Supe, políi^icamente,in 
cluyen los distritos de Supe Puerto, Supe V i l l a , Barranca y Potivi lca que, con excepción 
de Supe Puerto, muestran un saldo negativo de la población rural con relación al año 1961 
Dicho saldo, en rea l idad, estaría fuertemente influenciado por la transferencia estadísti -
ca que convierte a la población rural establecida por el censo del año 1961 en población 
urbana según el pre-censo del año 1971, como consecuencia de la variación de este c o n 
cepto. 

El reconocimiento, cuanti f icación y local ización de lo población 
y de los centros poblados efectuados para obtener la estimación de la población en el año 
1971 fueron hechos vivienda por vivienda y por una sola persona, en la mayoría de los ca 
sos. Esto, naturalmente, ha provocodo errores y omisiones, sobre todo en lugares donde 
las viviendas están dispersas (sector rural) y , en grado mucho menor, donde las viviendas 
están agrupadas (sector urbano). Asimismo, la proximidad de las ciudades y centros pobla 
dos otorga unidad a la zona de estudios no sólo física sino también económica (a pesar <3é 

la disparidad de formas de producción pero similares niveles de consumo) y social (usos y 
costumbres parecidos). 



C A R A C T E R Í S T I C A S GENERALES Pig. 13 

Establecidas las variantes y consideraciones, se ofrece a continua -
ción ios cuadros y el análisis de los mismos que corresponden a la población de la cuenca 
alta y del va l l e , asF como a la población por grupos de edad y sexo y económicamente ac 
t i va , debiendo anotarse la omisión de las proyecciones de la población urbana y rural por 
los serios problemas metodológicos creados por las variaciones y consideraciones mencio -
nadas (Ver Cuadro N ° l del Anexo I ) . Asimismo, se ha desestimado las proyecciones efec 
tuadas por ONEC pues ellas se elaboraron en base a las tasas de población obtenidas en ~ 
los censos de los años 1941 y 1961, cuyos conceptos di f ieren de los del año 1971. 

b . Población de las Cuencas 

La población total de las cuencas de los rfos Fortaleza, Pativi lca y 
Supe era, de acuerdo a los datos del VI Censo Nacional de Población efectuado en el año 
de 1961, de 91,494 habitantes (Ver Cuadros N ° 3 - C G y 1 del Anexo I ) . Para el año 1971 
la población de las mismas cuencas ha sido estimada en 123,129 habitantes, lo que supo
ne uno variación en el lapso de 10 años de 31,635 habitantes, que corresponde a un incre 
mentó en el mismo perfodo de tiempo de 34 ,58%. Dicho información se muestra en el Cua 
d r o N ° l - C G . 

Según el Censo Nacional de Población 1961, la población total de 
las cuencas altas.mencionadas fue de 40^^909 habitantes, siendo la cuenca a l t a del rfo Po' 
t i v i l c a , según.el Cuadró N ? T del Apexo I , la que tenfa mayor caotidfid de fiabitantes. Es 
ta población formaba numerosas localidades pequeñas que se ubicaban principalmente, a 
lo largo de los rTos y de las numerosas quebradas de estas cuencas. 

Es de destacar el hecho de que en 21 años (Censos 1940-1961), la po 
bloc ion de las cuencas altas sólo se ha incrementado en un 16%. Esto se just i f ica, en por 
t e , por la alta emigración de la población en las cuencas altas motivada, pr incipalmente, 
por la apremiante escasez de recursos. 

CUADRO N ° 1 - C G 

POBLACIÓN ESTIMADA PARA LAS CUENCAS DE LOS 

RÍOS FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

(Año 1971) 

Cuencas 

Rfo Fortaleza 
Rfo Pativilca 
RFo Supe 

TOTAL 

Población del Valle 

20,407 
35,341 
19,849 
75,597 

Población de la Cuenca 
Alta 

I0 ,á l8 
34,407 
2,307 

47,532 

Total 

31,225 
69,748 
22,156 1 

123,129 
Fuente: ONEC. 
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Considerando la población de las cuencas en forma integral , se ob 
serva que la mayor concentración de población está en mayor proporción en el área dei 
val le que en el área de la cuenca alta (Ver Cuadro N ° 1 - C G ) . Sin embargo, se obsei-vci 
un equi l ibr io demográfico para ambos sectores de la cuenca del rfo Pat iv i lca, como con -
secuenr 'z, Jesu mayor amplitud en el sector andino, existiendo 20 distritos en la cuenca al 
to y 2 distritos en el sector va l l e . 

El Cuadro N ° 3 del Anexo I muestra el incremento de la pobla -
ción total de las cuencas de los rfos Fortaleza, Pativilca y Supe entre los años 1940 y 
1981, observándose que entre los años 1961 y 1971 experimentó un incremento de 34,58 

' porciento y estimándose que alcanzará, en el año 1981, una población de 166,591 hab i 
tantes, que signif ica un incremento de 82 ,07% con respecto al censo de población del a 
ño 1961, Asimismo, el análisis de las diferencias en el ritmo del crecimiento de la po -
blación del va l le , por un lado, y de la cuenca a l t a , por ot ro, muestra que, mientras el 
val le mantuvo una tasa de crecimiento de población de 5 , 2 | % anual entre los años 1940' 
1971, el sector de la cuenca alta sólo tuvo una tasa anual de incremento poblacional de 
1.49%; la diferencia entre ambas tasas se just i f ica, si se considera, como tasa de incre -
mentó natural de población anual una medida nacional de 3 . 0 % , la cual es modificada 
por la preponderancia de los flujos migratorios con dirección a la Costa, que ocasionan 
que la tasa de incremento anual de población en el sector val le se eleve por encima del 
3 .0% y , en el sector cuenca a l t a , disminuya por debajo de esta tasa. 

c . Población del Val le 

La población de los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe fue obte 
nido mediante un estimado hecho por O N E C , el cual arroja para este sector una población 
para el año 1971 de 75,597 habitantes. Por las variantes y consideraciones anteriormente 
expuestas, no se han hecho las proyecciones por sectores (urbano y rural) . Se ha estima -
do la población urbana en 60,820 habitantes y la rural en 14,777 habitantes, tal como se 
muestra en el Cuadro N ° 2 - C G . 

(1). Población del Val le de Fortaleza 

La población del val le de Fortaleza ha sido estimada en 1971 (Ver Cuadro N ° ' ' ~ 
CG) en 20,407 habitantes, de los cuales 19,229 están en el sector urbano y 1,178 
en el sector rura l . Esta mayor concentración en el sector urbano se observa en la 
ciudad de Paramonga, donde se concentra el 68% de la población t o ta l . El val le 
es netamente cañavelero y estando la mayor parte de las tierras del va l le actual -
mente en posesión de la Cooperativa Agrario de Producción Paramonga Ltda, N' '37, 
se viene presentando el fenómeno de la concentración de la población en las áreas 
dispuestas por la Cooperativa. 

Existen en el va l l e , otras pequeñas poblaciones tales como Lampay, Cerro Blanco , 

Tunan, Huaríconga, Naranjal y Las Del ic ias. Políl-icamente, el sector del val le 

del rK) Fortaleza constituye parte del distr i to de Pat iv i lca, 
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CUADRO N ' ' 2 - C G 

POBLACIÓN TOTAL, URBANA Y RURAL, ESTIMADA PARA LOS 

VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

(Año 1971) 

Valles 

Valle de Fortaleza 
Valle de Pativilca 
Valle de Supe 

Total 

Población Total 

20,407 
35,341 
19,849 

75,597 

Población Urbana 

19,229 
25,894 
15,697 

60,820 

Población Rural 

1,178 
9,447 
4,152 

14,777 

Fuente : ONEC y ONERN 

(2) . Población del Valle de Pativilca 

La población estimada del valle de Pativilca en 1971 es de 35,341 habitantes, de los 
cuales 25,894 están en el sector urbano y 9,447 en el sector rural, teniendo al igual 
que los valles de Fortaleza y Supe alta concentración en el área urbana. Las ciuda — 
des de Barranca y Pativilca monopolizan casi el total de la población urbana. PoIFti-
camente, el sector del valle del rPo Pativilca incluye en su totalidad el distrito de Ba 
rranca y,enparte, el de Pativilca. 

(3) . Población del Valle de Supe 

La población estimada del valle del rfo Supe para el ano 1971 es de 19,849 h a b i t a n 
tes, de los cuales 15,697 se encuentran en el área urbana y 4,152 en el área rural. 
Los centros poblados de Supe Pueblo, Supe Puerto, Campiña Supe, Ladera, Leticia y 
Caleta Vidal constituyen el total de la población urbana del val le. PolTticamente, es 
te valle forma parte de los distritos de Supe Villa y Supe Puerto, los cuales han expe
rimentado, entre los años 1961 y 1971, una alta tasa de incremento demográfico, fru
to del auge que cobre la pesca en el puerto de Supe. 

d . Proyecciones de Población del Valle 

Las proyecciones de población de los valles de Fortaleza, Pativil -
ca y Supe fueron elaboradas en base a la tasa bruta de incremento de población observada 
entre lósanos 1961-1971 para los distritos de Supe V i l l a , Supe Puerto, Barranca y Pat iv i l 
ca . 
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' *Efí- tofol , los distritos mencionados tuvieron una población, en el 
año 1940, de 24,704 habitantes (Ver Cuadro N ' S - C G ) , siendo el distrito de Pativi lca el 
que albergó a la mayorra (10,745) de esos habitantes, A partir del año 1940, la pobla -

- cíón total se incrementó con una tasa bruta promedio de 3 .3%, alcanzando asfen 1961 
una población de 50,585 habitantes. Entre 1961 y 1971, se observa un incremento anual 
más al to pues, alcanza el 4 . 0 % , que se expresa en una población dé 75,597 habitantesen 
el año 1971. Bajo la hipótesis de que esta tasa ,e mantenga constante en los próximos 10 
años, se estima que, en el año 1981, la población será aproximadamente de 114,975 ha -
bitantes, 

CUADRO N ° 3 - C G 

PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN TOTAL POR DISTRITOS DE LOS 

VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

DI stritos 

Supe Villa 

Supe Puerto 

Barranca 

Pativilca 

Total 

A Ñ OS 

1940 

5,826 
65.96% 
1,644 
54.54% 
6,489 
41.70% 

10,745 
46.35% 

24,704 
48.83% 

1961 

á,832 
100.00% 
3,014 
100.00% 

15,559 
100,00% 

23,180 
' 100,00% 
,50,585 

100.00% 

1971 

12,997 
147.15% 
6,872 

223.00% 
22,301 
143.33% 
33,427 
144.29% 
75,597 
149.44% 

1975 ' 

15,166 
171.71% 
9,559 

317.15% 
25,753 
165.51% 
38,722 
167,04% 
89,200 
176.33% 

1981 

19,119 
216.47% 
15,668 
519.64% 
31,957 
205.39% 
48,231 
208.07% 

114,9^5 
227.29% 

Como se puede observar, todos los distritos mantienen una tasa de 
incremento poblacional casi uniforme, con excepción del distrito de'SupePue'rtp,qLiée"ñ I xó l 
tenfa una población de 3,014 habitantes llegando a 1981 con 15,668 habitantes, es deci r , 
aumentó en un 519 .8%. La explosión demográfica experimentada por este distrito tiene 
sus causas en el repentino auge que cobra como puerto pesquero, auge que, simultóneamen 
t e , se produce con el asentamiento de varias fábricas de harina de pescado. 

La extrapolación de tasas con proyección al futuro constituye rea l 
mente una aproximación pues, de hecho, las variables que co' "ponen el crecimiento demo 
gráfico (natal idad, mortal idad, inmigración y emigración) son variables dependientes de fe 
nómenos socio-económicos, culturales y polfticos . 

e . Población por Grupos de Edad y Sexo 

Se ha estimado la estructura de la población por edad y sexo en los 
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valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe para e l afio 1971, empleando como base la estruc -
tura porcentual de la población del departamento de L¡ma para el año 1961, ajustándola 
con datos estimados correspondientes para el año 1971 de los distritos de Pat iv i l ca , Barran 
ca . Supe Puerto y Supe V i l l a . ~ 

Bajo la hipótesis de que la estructura de la población por edad y 
sexo no ha variado significativamente entre el perfcxlo 1961-1971, se ha elaborado un Cua 
dro analrt ico-metodoiógico (Cuadro N ° 4 d e l Anexo I) para obtener la población económi 
comente act iva ( P . E . A . ) , urbana y rural por grupos de edad y sexo. 

CUADRO N ° 4 - C G 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL, URBANA Y RURAL POR GRUPOS DE 

EDAD PARA LOS VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

(Año 1971) 

Grupos 
de Edad 

0-14 
15-34 
35-64 
65-más 

Total 

Población Total 

Habitantes 

29,731 
27,695 
15,849 
2,322 

75,597 

% 

39.3 
36.6 
21.0 

3.1 

100.0 

Población Urbana 

Habitantes 

23,227 
22,913 
12,840 
1,840 

60,820 

% 

38.2 
37.7 
21,1 
3.0 

100.0 

Población Rural 

Habitantes 

6,504 
4,782 
3,009 

482 

H,777 

% 

44.0 
32.4 
20.4 
3-2 

100.0 

Fuente : ONEC 
Los valles mencionados, como puede observarse en el Cuadro N " 

4 - C G , muestran una población ¡oven en rápida expansión pues el 39 .3% de la población 
total está entre los O y 14 años, siendo, en el sector ru ra l , donde este efecto expansivo es 
más pronunciado (44.0%). Asimismo, el Cuadro N ° 5 - C G sobre mdicesde masculinídad 
(varones por 100 mujeres) muestra que la masculinidad urbana (107) es más baja que la r u 
ral (121), lo que se refleja en una tasa bruta de población económicamente act iva más al 
ta en el sector rural (36.8%) que en el sector urbano (33.2%) (ver Cuadro N ° 6 - C G ) . 

f . Población Económicamente Act iva 

Según el Censo Nacional de Población del año 1961, se def ine ,co 

mo población económicamente act iva a tcxJas las personas mayores de 10 años ocupada;,de 

socupadas, trabajadores familiares no remunerados y personas que nunca han trabajado y 
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CUADRO N° 5-CG 

INDICES DE MASCUUNIDAD FOR GRUPOS DE EDAD. TOTAL, URBANO Y RURAL 

PARA LOS VALLES DE FORTALEZA. PATIVIIiCA Y SUPE 
(1971) 

Grupos de 

Edad 

0-14 
15-34 
35-64 
65-más 

Total 

Población Total 

Varones 

15.575 

14,628 
8,372 

39.664 

Mujeres 

14,156 
13,067 

7,477 
1.233 

35.933 

Varones x 
lOOMujeres 

100 

111 
111 

88 
110 

Población Urbana 

Varones 

12,149 
11,907 

6,676 
834 

31.566 

Mujeres 

11,078 

11,006 
6,164 
1.006 

29.254 

Población Rural 

Varones x , , , „ . . . . , Varones 100 Mujeres 

109 

108 
108 

82 

107 

3,426 
2,721 
1,696 

255 

8.098 

1 varones 
Mujeres ' x loo 

1 Muieres 
3,078 
2,061 
1,313 

227 

6,679 

111 
132 
129 
112 
121 

Fuente ; ONEC 

buscan trabajo por primera vez. 

La población económicamente activa (P .E .A. ) de los valles de 
Fortaleza, Pativi lca y Supe para 1971 se obtuvo aplicando las diferentes tasas de actividad 
urbana y rural por grupos de edad y sexo a la composición porcentual de la población urba 
na y rural por grupos de edad y sexo, tal como se muestra en el Cuadro N ° 4 del Anexo I. 

En el Cuadro N ° 6 - C G , se resume la distribución de la P.E.A. to 
t a l , urbana y rural por grupos de edad. Dicho estimado, correspondiente al año 1971, a -
rro¡a una P.E.A. de 25,614 habitantes, la cua l , distribuida por grupos de edad, señalaque 
el 95 ,4% se encuentra entre los 15 y 64 años, la que sólo representa el 57 .6% de la pobla 
ción t o t a l . 

CUADRO N ° 6 - C G 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL, 

URBANA Y RURAL, POR GRUPOS DE EDAD, PARA LOS VALLES DE 

FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

(1971) 

Grupos 
de Edad • 

0-l4 
15-34 
35-64 
65-más 
Total 

Población Total 
Habitantes 

475 
15,036 
9,390 

713 
25,614 

% 
1.9 

58.7 
36.7 
2.7 

100.0 

Población Urbana 
Habitantes 

353 
11,866 
7,428 

533 
20,180 

% 
1.7 

58.8 
36.8 
2.7 

100.0 

Población Rural 
Habitantes 

122 
3,170 
1,962 

180 
5,434 

% 
2.3 

58.3 
36.1 

3.3 
100.0 

Fuente : ONEC y ONERN 
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Según el Cuadro N ^ Z - C G , el sector urbano, participa con el 
78 .8% (20,180 habitantes) del total de la población económicamente activa, míentrasque 
el sector rural lo hace con el 21 .2% (5,434 habitantes). En relación con el volumen de lo 
población total, el de la población activa se mide por 2 tipos de tasa: la tasa bruta de ac 
tividad y la taso corregida de actividad. Ambos coeficientes, traducidos en cifras porcen 
tuales, han sido calculados con respecto a la población masculina y femenina, urbana yru 
ral , por separado, en el Cuadro N ° 8 - C G . Ambas tasas se diferencian en que las estruc -
turas por edades de las poblaciones implicadas son distintas pues, mientras que la tasa bru 
ta de actividad total por sectores es de 33 .88%, la tasa corregida de actividad es más alta 
llegando a 47 .49%. La tasa corregida de actividad resulta más real , puesto que es úname 
dida de la participación en la actividad económica de la población que puede hacerlo; di 
chas tasas corregidas están exentas de la distorsión producida por la presencia, en d i s t i n 
tas proporciones, de la población de niños menores de 10 años de edad, que no pueden ser 
clasificados como económicamente activos. 

g . Migración 

Las principales causas de migración en el área de estudios, espe 
cíalmente en el sector rural,son: alta tasa de crecimiento demográfico, bajos jornales y 
sueldos, escaso o nulo desarrollo agro-industrial y , por último, la atracción que represen
ta el mayor desarrollo de las ciudades industrializadas de la Costa. 

El agravamiento de una de estas causas o ló asociación de varias 
de ella$,especialmente5t estón relacionadas con fenómenos telúricos o hidrológicos (terre 
motos, inundaciones, huaycos) dan lugar al desencadenamiento de flujos migratorios. 

La migración regional se dirige en el área hacia los siguientes 
focos de atracción: Cooperativa AgrFcola Paramonga Ltda. N ° 3 9 ( Complejo Agro-lndus 
trial Paramonga), haciendas vecinas y principalmente, hacia las ciudades de Pativílca, Ba 
rranca. Supe Pueblo y Supe Puerto. 

El análisis de la migración, en las cuencas de los rfos Fortaleza, 
Pativilca y Supe, se ha efectuado bajo la hipótesis de que la población ha crecido unifor
memente en el lapso de los años 1961-1971 a una tasa de 3% acumulativa anual. La dife -
rencía favorable al estimado se ha supuesto que se debe al crecimiento de la población por 
efecto de la migración proveniente de otras regiones. Esta diferencia se indica en el Cua
dro N ' ' 9 - C G . 

En conclusión, en el lapso de 10 años comprendido entre los años 
1961 y 1971, estos distritos han incrementado su población en 7,618 habitantes por efecto 
de las migraciones. Se estima que, aproximadamente, el 30% del incremento demográfico 
habido en los distritos mencionados durante este lapso se debe al efecto de las migraciones. 

Asimismo, se ha detectado una significativa reducción de la a -

fluencia de migrantes a Paramonga, lo que indicarFa que este flujo se reorienta hacio laspo 
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CUADRO N° 1-CG 

POBLACIÓN TOTAL Y POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA TOTAL. URBANA Y RURAL 

POR SEXO PARA LOS VALLES DE FORTALEZA. PATIVILCA Y SUPE 

'(1971) 

Sexo 

Varones 
Mui'eres 
Total 

lo 

Población Total Estimada 

Total 

Habi

tantes 

39,664 
35,933 

15.597 

— 

% 

100.0 
100.0 

100.0 

— 

Activa 

Habi
tantes 

20,885 
4.729 

25,614 

'7" 

52.7 
13.2 

33.9 
100.0 

Población Urbana 

Total 

Habi

tantes 

31,556 
29,254 
60,820 

% 

100.0 

100.0 
100.0 

Activa 

Habi

tantes 

16,546 
3.634 

20,180 

% 

52.4 

12.4 
33.2 

78.8 

Población Rural 

Total 

Habi

tantes 

8,098 
6,679 

14,777 

--

<7o 

100.0 
100.0 
100.0 

--

Activa 

Habi
tantes 

4 ,339 
1,095 

5,434 

•y. 

53.6 
16.4 

36.8 

21.2 

Fuente : ONEC y ONERN. 

CUADRO N ' 8-CG 

TASAS DE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. PORSECTORY POR SEXO 

PARA LOS VALLES DE FORTALEZA, PATIVIICA Y SUPE 

Tipo de 
Tasa 

Tasas 

Brutas 
Tasas 
Corregidas 

Sector Sexo 

Total 

33. 8870 

47.49% 

Urbano 

33.17<7t. 

45.907o 

Rural 

36.77<5'ii 

54.49^0 

Total 

33.88^0 

47.49^0 

Masculino 

52.657» 

73.83% 

Femenino 

13.16% 

18.43% 

Fuente : ONEC y ONERN If 71 
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CUADRO N ' ' 9 - C G 

CUADRO DE MIGRACIÓN PARA LOS VALLES DE LOS RÍOS 

FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

( 1 9 7 1 ) 

Distritos 

Potivilca 
Barranca 
Supe Vil la 
Supe Puerto 

Total 

Población 1961 

23,180 
15,559 
6,832 
3,014 

50,585 

Población T971 

Proyectado 
aaso 3%) 

31,151 
20,909 
11,869 
4,050 

67,979 

Estimados 
ONEC 

33,447 
22,301 
12,997 
6,872 

75,597 

Migración 
Estimada 

2,296 
1,392 
1,108 
2,822 
7,618 

Fuente :Censo Nacicaial de Población 1961. 
Estíraadcs ONBC, Pte-Censales 1971. 

biaciones más próximas o hacia las instalaciones pesqueras, hasta llegar a ciertos ITmites 
establecidos por las posibilidades de ocupación, para dirigirse posteriormente a otros luga 
res, principalmente a Lima. 

h. Cooperativismo 

El informe elaborado por la División de Promoción Social de la O -
ficina Zonal N ° 5 de CRYRZA diagnostica el estado del cooperativismo en los valles de 
Fortaleza, Potivilca y Supe.El(*)infornie comprende el estado de las siete cooperativas 
existentes en la zona, las cuales son las siguientes : 

- Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Idelfonso y San Pedro" Ltda. N ° 182, 
- Cooperativa de Consumo "El Cristo Morado". 
- Cooperativa de Ahorro y Crédito "San Jerónimo" Ltda. N ° 5 7 . 
- Cooperativa Parroquial de Ahorro y Crédito "San Pedro de Puerto Supe" Ltda. N ° 3 4 8 . 
- Cooperativa de Consumo "Unión Paramonga" Ltda. N ° 1 7 3 . 
- Cooperativa de Consumo "Progreso Paramonga" N ° 1 3 8 . 
- Cooperativa Parroquial "Señor de los Milagros". 

Estos c<x>perat¡vas tienen 5,400 socios inscritos, de los que aproxi
madamente 4,200 son socios activos. La Oficina Nacional de Desarrollo Ccwperativo 
(ONDECOOP) ha instalado una Oficino en Poromonga con el objetivo de asesorar, copo-
citar y proporcionar educación cooperativa. Por el escaso tiempo de instalación y falta de 

(•) El informe no incluye a la Cooperativa Agraria de Producci&i Paramonga N' 37 
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volumen de f inanciac ión, no ha sido posible la solución de diversos problemas que afron -
fan estas cooperativas, tales como fa l ta de l iquidez para cubrir las solucitudes para presta 
mos como consecuencia del terremoto, ausencia de campañas de difusión por carencia de 
medios económicos, morosidad en los aportes y pagos y fusión entre cooperativas de idénti 
CO g i ro . 

En general , el cooperativismo, al margen de la Cooperativa Agra
ria de Paramonga se debate en diversos problemas, razón por la cual no se ha producido la 
expansión conveniente. Se exceptúa de ésto, también,a la Cooperativa de Consumo " El 
Cristo Morado" , la que tiene como objet ivo inmediato la creación de un super mercado 
que permita una relación más ventajosa para los consumidores. 

i . Centros Urbanos 

La población urbana en los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe 
representa el 78 .8% de la población total estimada para el año 1971. Dicha población se 
ubica principalmente, en los siguientes centros poblados: Barranca, Paramonga, Supe Puer 
to , Pat iv i lca, Supe Pueblo. Además, en las cabeceras de estos valles se ubican variospue 
blos que mantienen vfnculos económicos y migratorios con las ciudades arriba nombradas . 
Estos pueblos son: Chasquitambo, San Pedro de Copa, Cochas y Ámbar. 

(1). Barranca 

Es la capital del distr i to de Ban'anca y uno de las ciudades de más alta tasa de c rec i 
miento demográfico en la región. Ubicada a la altura del Ki lómetro 182 de la Carre 
tero Panamericana Nor te , tiene aproximadamente 18,000 habitantes. Funciona c o 
mo centro regulador del comercio de la zona y como abastecedora de las demás ciuda 
des de la región y de gran número de ciudades del interior del Cal le jón de Huaylas , 
en especial , de los distritos de la provincia de Bolognesi. Cuenta con alrededor de 5 
ó 6 Imeas de transporte de pasajeros al interior que evidencian el fuerte movimientoe 
conómico-comercial de la zona. Presenta escasa act iv idad industrial propiamente d i 
cha, habiéndose, en cambio, introducido las sub-categorras de artesanTo mayor para 
señalar aquellos establecimientos como tal leres, planta embotelladora, herrerías,car-
pinterfos, e t c . 

En Barranca, existen varias oficinas públicas, asf como servicios comunales, asisten -
cióles y recreativos. Cuenta con el Hospital General de Barranca, Estadio Municipal 
y hoteles de primera y segunda cotegorTa, teniendo, asimismo, una of ic ina zonal de 
CRYRZA. 

La plaza de Barranca se ve resaltada por la existencia de un antiguo balneario l lama
do "Chorr i l los" . La playa cuenta con ciertas instalaciones y atractivos que la convier 
ten en un verdadero lugar de veraneo. 
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(2) . Paramonga 

Es accesible por un desvFo que parte a la altura del Km. 190de laCarretera Panameri 
cano No r te , encontrándose anexa al Complejo Agro-Industrial del mismo nombre. 
Cuenta con 18,000 habitantes, habiendo sido durante muchos años "ciudad cerrada", 
dependiente de la W.R.Grace C o . , cuyas actividades agro-industriales tenían un ver 
dadero sentido monopolista. En la actual idad, mantiene carácter de ciudad abierta y 
como consecuencia sufre un proceso de crecimiento ffsico e incremento demográfico 
con todas las características y secuelas propias de un centro urbano costero, es dec i r , 
formación de pueblos jóvenes, problemas sanitarios, dé f ic i t de servicios de agua pota 
ble y e lec t r ic idad, vendedores ambulantes, e t c . La mayor parte de su población,sin 
embargo, sigue ligada a las actividades del Complejo Agro-Industria^ aunque en me
nor proporción, lo que permite que flujos migratorios se instalen en la c iudad. Posee 
diversos servicios, tales como aeropuerto part icular , estadio cooperativo, c ines, mer 
codos, dos hospitales, comedor de las cooperativas, central te le fónica, varios clubs 
sociales, e t c . Los pueblos jóvenes comprenden, aproximadamente 600 viviendas y se 
busca tratar de solucionar este problema mediante la construcción de nuevas urbaniza 
clones, proyecto que se encuentra en preparación. 

(3). Supe Puerto 

Es actualmente, el quinto puerto en importancia para la pesca industrial en el Perú 
pues captura actualmente el 7% del volumen de pesca t o t a l . Es capital de Supe Puer 
to y cuenta dentro de sus l ímites, con aproximadamente, 5,000 habitantes. Hasta ha 
ce 10 años, era un pintoresco balneario e importante puerto en el "Norte C h i c o " . La 
mayor porte de la poblac ión, paradógicamente, vive de las fuentes de trabajo existen 
tes en la ciudad de Barranca. Funciona una capitanía de puerto, así como oficinas 
de la Empresa Nacional de Puertos, las cuales controlan las operaciones de embarque 
de harina de pescado procedente de varias fábricas. 

(4). Pativi lca 

A i Norte del Puente "Simón Bolívar" sobre el río Pativi lca y a la altura del K i 
lómetro 188 de la carretera Panamericana Norte,se encuentra la ciudad de Pat iv i lca, 
que cuenta con una población aproximada de 7,000 habitantes. Ello ha sobrevivido-
hasta la fecha, en una situación prácticamente vegetativa con respecto a B a r r a n í y 
Paramonga. Su estado, sin embargo, aunque estacionario en cuanto a su desarrollo 
económico, se ha venido a alterar circunstancíalmente en los últimos años debido al 
v io lento crecimiento de su población. Este hecho, que en la práctica ha determina
do un incremento muy sensible e intempestivo en la taso demográfica, se origina por 
la saturación de la capacidad de alojamiento en Barranca, que genera hacia 1968 un 
proceso de ocupación de tierras agrícolas con fines de v iv ienda, el mismo que es rá
pidamente reprimido y controlado. A raíz de esta restr icción, la población de Barrdn 
co correspondiente a los más bajos estratos y al sector laboral campesino empleado en 
Paramonga y en las demás haciendas de la zona, en la necesidad de encontrar espa -
c ió habi table, invaden la zona eriaza existente hacía el Este de Pativi lca sobre los 
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cerros que colindan con la ciudad. Con excepción de un Puesto de PolicTa paro con 
tro! de carreteras y una Posta Médica, Pativi lca no ofrece ningún otro servicio de im 
portancía. Conserva, sin embargo, como monumento de interés histórico, la casa que 
ocupó el Libertador Don Simón Bolivar durante una prolongada convalescencia en es
ta ciudad antes de su campaña f inal en el Perú. 

(5). Supe Pueblo 

Es la capital del distr i to de Supe V i l l a , que tiene cerca de 4,700 habitantes, estando 
ubicada, aproximadamente, a 172 K m . al Norte de Lima, siendo div idida en 2 partes 
por la Carretera Panamericana Nor te , es decir , presenta las características de las ciu 
dades alineadas. 

Antiguo centro poblado, en el año 1891 fue prácticamente desaparecida por un alu -
vión debiendo ser reconstruida casi totalmente. Esta es la razón fundamental por la 
cual muestra una imagen distinta a la de otros centros poblados, es decir , un aspecto 
urbano casi homogéneo con calles anchas y delineadas. La mayor parte de la pobla -
ción vive de la agricultura y de las fuentes de trabajo existentes en Barranca, Funcio 
nan escasas dependencias estatales y la única edif icación que sobresale es el f laman
te Hospital Materno- In fant i l , donado por el Gobierno de Cuba. 

(6). Coleto Vidal 

Esta población, ubicada a \a altura del Km, 166.0 de la Panamericana Nor te , halla 
se dentro de los Ifmites del distr i to de Supe Pueblo. La casi totalidad de la pobla — 
ción vive de la pequeña pesca para consumo. La destrucción causada por el sismo úl 
timo terminó con las escasas construcciones que existían; precisamente, a rai'z del sis 
mo, la mayor parte de la población ha mígrado a otras ciudades dadas las desfavora -
bles condiciones en que se desarrolla la pesca, puesto que no existe construcción a l 
guna que sirva como desembarcadero. 

(7). Chasqui tambo 

Capital del distrito de Colquioc (Provincia de Bolognesi), este centro poblado está u 
bicado en el val le de Fortaleza, a 50 K m . aguas arriba de Pat iv i lca. Cuenta con una 
población de 2,600 habitantes y tiene como principal característica una "garita de 
cont ro l " la misma que cumple un papel importante para el mantenimiento del poblado. 
En efecto, la parada obligatoria ha permitido a gran parte de los pobladores ofrecer 
diversos servicios, entre los que destacan los restaurantes; las tierras que rodean a la 
ciudad pertenecen a la comunidad de Colquioc. El terremoto destruyó aproximada — 
mente el 70% de las construcciones. El agua se abastece por medio de pilones; hay 
electr ic idad sólo en la calle p r inc ipa l , sin instalaciones a domici l io ; no hay desagüe, 
el servicio telefónico sólo es para Huaraz y Chiqu ión, El gran volumen de tráf ico al 
interior ha determinado un proceso de nuclearización de la población alrededor de la 
v í a . 
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(8) . San Pedro de Copa 

A TJ Kilómetros de Potivi lca y en la cabecera del rfo Julqui l las, tr ibutario del rfo 
Fortaleza, se encuentra San Pedro de Copa, capital del distrito del mismo nombre, 
perteneciente a la provincia de Bolognesi. 

En la actual idad, su población sólo l lega a los 560 habitantes dada la fuerte m i g r a 
ción motivada por el terremoto de Mayo de 1970. No hay e lec t r ic idad, agua ni de -
sague. Ha sufrido una destrucción de casi el 90% de sus construcciones; los poblado
res viven de la pequeña agr icul tura, alfarerfa y escasa ganoderfa. Todo el t róf ico y 
comercio se dir ige a la ciudad de Barranca, ut i l izando una estrecha carretera. 

(9). Cochas, Ámbar y Huarícanga 

Todos estos poblados se ubican en las partes altos de los valles de Pot iv i lca, Supe y 
Fortoleza, respectivamente. Tienen como denominador común su al to grado de depen 
dencia de los centros poblados costeros, asTcomo el déf ic i t de servicios elementales , 
como e lec t r ic idad, aguo y desagüe y problemas legales derivados de la posesión de la 
t ie r ra . 

4 . I n d i c a d o r e s S o c i a l e s 

o. Sal ud 

Los servicios sanitorios en los valles de Fortaleza, Potivi lca y Su 
pe están a cargo del Area Hospitalaria de Chancay-Cajatambo dependiente de la Zona de Sa 
lud CentroCccidental.Adicha.Area,pertenece el Hospital de Barranca,principal i twtituciónsa 
n i tar lade lozona. A los servicios que brinda este hospital , que funciona desde hace oproxi 
madamente 30 años, se incorporó el nuevo Hospital Materno Infantil de Supe (* ) , genti l -
mente donado por el Gobierno de Cuba. 

Independientemente, funciona también el Hospital Santa Rosa,per 
feneciente a la Cooperativa Agraria Paramongo N ° 3 7 . Bajo la administración directa d e T 
Hospital General de Ekirronca, funcionan 3 postas médicas en las localidades de Pot iv i lca , 
Supe Pueblo y Supe Puerto. Asimismo, existe una posta médica en la ciudad de Paramon
go , que pertenece a la Caja Nacional del Seguro Social Obrero. Los locales menc iona
dos cubren lo atención de lo población de k » 3 va l les. En general , dichos nosocomios o -
frecen cobertura para los siguientes servicios: medicina general , cirugTa, g ine-obstetr ic ia, 
pediotrfo, vacunaciones y saneamiento ambiental , rayos X , laboratorio, odonto-estomato 
logfa, e tc . 

El Cuadro N ° 1 0 - C G , elaborado en base a informaciones obteni -
O El citado . nosocomio, es primera entrega dd los sei9 Hospitales que construirá el Gobierno de 

Cuba en diferemes lugares de la zona afectada por el sismo de Mayo de 1970. 
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das en la sección de estadTstica del Hospital General de Barranca asf como del Hospital 
Santa Rosa de Paramonga, señala algunos mdicesy servicios sanitarios asfcomo asistencia 
les en la zona para el año 1971. 

CUADRO N ° 1 0 - C G 

I NDICES Y SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES EN LOS VALLES DE 

FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

(1971) 

Servicios 

Médicos 
Enfermeras (os) 
Auxi l iar de enfermeras (os) 
Camas 

Indices 

Promedio habitantes/médico 
Promedio habitantes/enfermera (o) 
Promedio habitantes/aux. enfermera (o) 
Promedio habitantes/cama 
Promedio camas/médico 
Promedio aux, de enfermera/médico 

Número 

35 
5 

66 
140 

Relación 

2,150 
15,000 

1,150 
540 

4 
1.8 

Fuente; Hospital General dd Barranca. 
En la zona de estudios, existe aproximadamente una cama para hos 

pi ta l ización por cada 540 habitantes, lo que representa una relación más ba¡a que la deT 
paTs (1:400). La relación población-médicos es de aproximadamente 2 , 1 5 0 : 1 , semeíante 
al promedio nacional (2,100 : 1 ) . El mismo Cuadro Indica el agudo problema de la coren 
cia de enfermeras profesionales que, sin embargo, se soluciona,en parte, por la a p r e c i a -
ble part icipación de auxil iares de enfermerfa. 

En el Cuadro N ° 5 del Anexo I, se enumera los casos notificados 
de enfermedades transmisibles observándose que las enfermedades de mayor incidencia son 
las disenterTas (49.7%), tuberculosis (22.1%) y el sarampión (15.7%), Al respecto, un in 
forme elaborado por el Sub-Director del Hospital General de Barranca para la zona de es 
tudios indica que en los últimos años hubo una tasa de defunciones de 10 x 1,000 que es 
baja en relación a la nacional (15 x 1,000). Siendo las causas principales de las defun -
clones las enfermedades del aparato respiratorio (50 .6%), disentería y gastroenteritis 
(12,7%) y las enfermedades isquémicas del corazón (10.8%), el cuadro de salud de la zo 
na se agrava. 

En resumen, la contaminación ambienta! y la desnutrición crearán 
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a corto plazo un serio problema sanitario en la zono como consecuencia del fuerte incre
mento demográfico. A este último, se suma ios serios problemas sanitarios de agua y de -
sagSe asfcomo la disposición de excretas y basuras, sobre todo en Barranca. Un proble -
ma especial presenta Paramonga dados los bajos niveles de nutrición en los niños a pesar 
de los altos ingresos. 

b. Alimentación 

La información obtenida para realizar la investigación cualitativa 
del consumo de alimentos en las poblaciones de estos valles se obtuvo a partir de una en 
cuesta planteada a los alumnos del último año de primaria y /o secundaria, teniendo en 
cuenta que las respuestas propiorcionarán principalmente el conocimiento del tipo de a l i 
mentos consumidos en el dfa y /o en la vTspera del dfa de la encuesta y cuyos resultados se 
ofrecen a continuación. 

. Aproximadamente, el 90% de la población encuestada come pan 
como alimento fundamental del desayuno. En poblaciones de la Sierra, tiene caracterFs 
ticas de pan integral, aunque de menor volurrren cada unidad. Cerca del 60% de la po~ 
blación encuestada toma té o café y solamente el 38% toma leche, pura o combinada con 
café. En la Costa, se consume más que en la Sierra, en cualquiera de sus formas. La a 
vena o quaker es más frecuente en el desayuno en poblaciones de altura pero no llega aT 
35% del total de la población. En toda el área en estudio, el 63% de la población to
ma en el almuerzo un plato de arroz c«no insustituible complemento de otros alimentos . 
Su consumo es notablemente superior en la Costa. El segundo alimento en importancia,al 
mediodTa, es el grupo de caldos y sopas, consumido aproximadamente por el 60% de lapo 
blación encuestada. Su composición varfo según la región y según el nivel económico. 
En poblaciones de Sierra, se compone principalmente de fideos, papas, harina de habas 
y , en algunos casos, carne o huesos de ovino. En la Costa, tiene además, carne de va -
cuno y verduras frescas, siendo frecuente también los caldos de pescado y mariscos, asíco 
mo escabeche y cebiche. En la Sierra de esta región, el consumo de came de vacuno es 
muy raro, siendo más usual la de ovino, aunque más corrietite es la carne de conejo, cuy 
o ave. Solamente el 26% come carne en el almuerzo, siendo el consumo de pescado y ma 
riscos ínfimo o nulo, mientras que en las poblaciones de Costa, es bastante frecuente por 
la proximidad a Supe Puerto. Otro grupo de alimentos de menor importancia relativa es -
tá formada por las verduras, que es consumido en la Costa como complemento de guisos o 
sopas y poco al estado fresco. En la Sierra es insignificante su consumo. 

La tercera comida del día es menor en volumen y riqueza nutritiva. 
En la Sierra, hay menor variación, siendo el té o café y el pan y los caldos la base de la 
comida. En la Costa, el arroz sigue siendo el alimento principal (42%). Las sopas y ca|_ 
dos tienen menor Importancia que en el almuerzo. El té o café y el pan son de pobre apor 
te nutritivo y constituyen el tercer grupo en importancia. La carne (22%) se consume en 
la misma forma que en el almuerzo pero en proporciones menores, de la misma manera que 
otros alimentos. 
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c . Educación 

La educación en los valles de Fortaleza, Pativílca y Supe se im -
parte en los niveles de primaria y secundaría. La educación primaria es proporcionada por 
3 tipos de escuelas: f iscales, fiscalizadas y particulares. Las escuelas fiscales y f iscaliza 
das primarias imparten instrucción al 93 .6% del total de alumnos. El Cuadro N ^ l l - C G 
muestra los tipos de escuelas, número de planteles, alumnos que estudian y personal docen 
te que enseña en dichos valles; muestra asimismo, que el número de alumnos varoneses 
superior al de alumnos mujeres. La relación alumnos-profesor es de 5 1 : 1 , la cual se sitúa 
por debajo del promedio nacional que es de aproximadamente 36 alumnos por profesor. Es 
ta re lación, sin embargo, ofrece variaciones significativas cuando se di ferencian, por e -
jemplo, los alumnos fiscales (60:1) y los alumnos particulares (25:1). Tal diferencia indi 
ca el problema que afronta el Estado para lograr un equi l ibr io pedagógico que mejore la 
enseñanza en el nivel indicado en segundo lugar. 

La educación secundaria está impartida por 7 planteles y cuenta 
con 3,977 alumnos y 157 profesores. De los 7 planteles, seis son de educación secunda -
rio y uno proporciona educación comercia l . El Cuadro N ' ' 1 2 - C G señala la distribución 
de los alumnos por t ipo de educación , sexo y personal docente en la zona de los valles 
estudiados. La relación alumnos por profesor es de 2 5 : 1 , lo cual demuestra una relación 
mejor que el promedio nacional (32:1). 

d . Vivienda 

En general, el habitat urbano y rural muestra notables diferencias, 
las que se manifiestan también en las mismas ciudades. Por ejemplo. Supe Pueblo es un 
centro poblado cuyo crecimiento se ha visto truncado por la escasez de fuentes de trabajo. 
La emigración en busca de nuevos centros de trabajo ha ocasionado que muchas viviendas 
se hallen prácticamente abandonadas durante gran parte del año; el material que predomi 
na en las viviendas, en general, es de naturaleza "nob le" . La ciudad tiene una c o n f o r 
mación ecológica-urbana en forma de cuadrTcula, con calles anchas y un centro urbano 
def in ido. Estose explica porque su fundación es relativamente moderna, debido a que en d 
año de 1891 un gran aluvión arrasó la población casi por entero, determinando que duran 
te muchos años los pobladores se reubicaran en otros centros poblados, hasta la reconstruc 
ción del pueblo actual ; asf, gran parte de la población rural de este val le se ubicó a ío 
largo de la campiña de Supe, formando un conjunto de viviendas longitudinalmente dis — 
puestas y con ciertos márgenes de espacios l ibres, a lo largo de las cuales mantienen en 
producción pequeñas unidades agrícolas. Estas viviendas se caracterizan por ser de cons
trucción rústica. 

Como dato interesante, merece consignarse el asentamiento del pue 
blo joven de "Pedregal" en las proximidades de la campiña de Supe. Cuenta con una p o 
blación aproximada a los 2,000 habitantes, la mayorfa de los cuales se dedican a labores 
del campo. 



CUADRO N° n - C G 

EDUCACIÓN PRIMARIA EN LOS VALLES DE FORTALEZA. PATIVIÜCA Y SUPE 

(1971) 

Tipos de 

Plantel 

Fiscales 
Fiscalizadas 
Particulares 

Total 

N° de 
Planteles 

35 

16 
5 

56 

Alu 

Total 

9,817 
4,746 
1.000 

15.563 

<?" 

63 .1 
30.5 

6.4 

100.0 

mnos 

Varones 

5,102 
2,508 

438 

8,048 

Mujeres 

4 ,715 
2,238 

562 

7,515 

N" 
de 

Aulas 

202 
95 
32 

329 

Personal Docente 

Total 

163 
101 

40 

304 

<7» 

53.6 
33.2 
13.2 

100.0 

Varones 

63 
37 

5 

105 

Mujeres 

100 
64 
35 

199 

Relación 
A lumnos/ 
Profesores 

60:1 
47:1 
25:1 

51:1 

1 

Relación 
Alumnos/ 

Aulas 

49:1 
50:1 
31:1 

47:1 

Fuente : Supervisión de Educación Primaria de Barranca y Paüvilca 

CUADRO N° 12-CG 

EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LOS VALLES DE FORTALEZA, PATIVllCA Y SUPE 

(1971) 

Tipo de 

Educación 

Común 
Comercial 

Total 

N° de 

Planteles 

6 
1 

7 

Alumnos 

Total 

3,900 
77 

3,977 

. . . 

lo 

98 .1 

1.9 

100.0 

Hombres 

2,270 
32 

2,302 

Mujeres 

1.630 

45 

1,675 

Personal 

Docente 

151 
6 

157 

Relación 

Alumnos/ 

Profesor 
26:1 
13:1 

25:1 

n 
> 
O 
H 

n 
> 

Fuente : ONERN 
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Siguiendo la dirección de Sur a Norte y a lo largo de la Carretera 
Panamericana, se encuentra Supe Puerto, el cual está a 5 Km. del anterior; es una a n t i 
gua caleta de pescadores y balneario concurrido, siendo en la actualidad un centro indus 
tr iol donde se han asentado un buen número de fábricas de harina de pescado. Las vívien 
das mantienen ciertas características del antiguo pueblo, tales como la madera como e l e 
mento predominante en sus paredes y techos. Su vecindad a un cerro de fuerte incl ina — 
ción ha l imitado su crecimiento; sin embargo, ha mostrado en los últimos 10 años un apre 
ciable crecimiento demográfico (más del doble), lo que permite deducir un signif icat ivo 
incremento de habitantes por v iv ienda. La parte "nueva"de la ciudad se ubica en las z o 
nas al tas, en donde las viviendas son predominantemente de material noble; las calles ca 
recen de asfalto, faltando también elementales servicios como agua y desag'ue. 

En Barranca, la situación de la vivienda se caracteriza por un ere 
cimiento explosivo de la población urbana del v a l l e , sobre todo a partir de 1966, exis — 
tiendo déficits de vivienda para satisfacer este crecimiento. Contrariamente a lo que sue 
le suceder con este t ipo de fenómenos, en Barranco no aparecieron "pueblos ¡óvenes",pri 
mando para ésto dos razones: escasez de terrenos de propiedad pública y adopción de me
didas drásticas por los autoridades contra todo t ipo de formación de "pueblos jóvenes". Es 
to produjo la prol i feración de áreas "tugurizadas" dentro del cosco urbano. Gran parte 
de pobladores y migrantes, ante las dificultades para conseguir v iv ienda, se han desplaza 
do hacia Poíivi lca y Supe Pueblo. 

Más al Norte y cruzando el río Pot iv i lca, se llega a lo ciudad de 
Pat iv i lca, en lo cual los efectos del sismo sobre la vivienda han sido muy reducidos, en 
comparación con otras ciudades. El Pre-Censo muestra un 4 . 5 % de casas totalmente des
truidas y un 9 .5% adicional de casas parcialmente destruTdas. Las dos terceras partes de 
las familias son propietarios de las cosas que habitan; este porcentaje es ligeramente más 
al to en la barriada que en el centro de lo c iudad. En las construcciones, predomina el p i 
so de t ier ra , siendo los muros y paredes de adobe y los techos de caña. 

El próximo centro poblado de importancia es Poramonga, en donde 
la vivienda se caracteriza por su asentamiento racional y urbanístico dentro de un concep 
to clasista de la disposición de los ogrupomientos. Se observa una clara diferencia entre 
el barrio perteneciente a la clase trabajadora profesional y ejecutiva con el de los emplea 
dos administrativos y con el de los obreros jubilados, profesores y particulares; por últ imo , 
se levanta también un pueblo ¡oven. Esta disposición de barrios deviene de lo antigua ad 
ministroción perteneciente a lo W.R. Grace Co. En lo actual idad, las barreras físicas 
tienden a desaparecer, pues lo Cooperativa que tiene a su cargo la administración tiene 
un concepto que dif iere de los lineamientos clasistas. Una breve encuesta aplicada a la 
División de Servicios Generales indicó que el 60% de las viviendas son de material don -
de predomina el ladr i l lo y el 40% restante de adobe. Además, el 80% tiene servicios de 
agua y desagüe, mientras que el 100% tiene e lect r ic idad. 

e . Servicios Eléctricos 

En las Cuencas de los ríos Fortaleza, Potivi lca y Supe, las condi -
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cíones hrdricas y topográficas sólo permiten la existencia de una planta hidroeléctr ica, la 
Central Hidroeléctrica de Cahuo, ubicada en la cuenca del rfo Pativi lca y de propiedad 
part icular, la que ha reemplazado a tres plantas hidroeléctricas de poca potencia de p r o 
piedad del Complejo Agro-Industrial de Paramonga y a la casi total idad de grupos electro 
genos particulares, especialmente a los de las compañTas pesqueras localizadas en el puer 
to de Supe, las que han quedado como potencia de reserva. 

La Central Hidroeléctrica de Cahua se halla ubicada en la l o c a l i 
dad del mismo nombre, perteneciente al distr i to de Manas, de la provincia de Cajatambo; 
esta planta emplea un caudal de 22 m3/seg. , que en época de estiaje se obtiene med ian
te la regulación de los recursos del rfo Pativi lca en la laguna de Viconga. La central en 
nrtención tiene una potencia total instalada de 40,000 K W , generando anualmente, aproxi 
madamente 259'975,000 K W h , fiuTdo eléctr ico que es adquirido en un 88.73% por el Com 
piejo Agro-industrial de Paramonga y en un 4 .13% por la Compañfa de Servicios E l é c t r i 
cos de Supe, la que abastece, a su vez , a las poblaciones de Pat iv i lca, Barranca y Supe y 
a las compoñfas pesqueras de Puerto Supe, no siendo ut i l izado el 7.14 porciento restan -
te . El Complejo Agro-Industrial de Paramonga emplea el f lufdo que adquiere para alum -
brado públ ico, uso industrial y, en la agr icul tura, para el funcionamiento de los pozos de 
agua subterránea. 

En resumen, puede señalarse, que la potencia total instalada en el 
área, considerando la Central Hidroeléctrica de Cahua y las centrales eléctricas paraliza 
das o en reserva, asciende a 48,022.0 KW, cu^ o producción media anual asciende a 
279707,195 KWh. 

f . Servicio de Agua y Desagüe 

Es proporcionada a los principales centros urbanos y poblaciones ru 
roles, destacando el sistema de abastecimiento de agua potable y el iminación de desagües 
con que cuentan las ciudades de Supe, Barranca y Pat iv i lca, las que emplean agua super
f i c i a l , de pozos y galerfas f i l t rantes, respectivamente. 

(1). Abastecimiento de Agua Potable 

El pueblo de Supe satisface sus necesidades de agua potable ut i l izando el recurso pro 
veniente del rfo Pat iv i l ca , sin efectuar ningún t ipo de tratamiento que asegure su po 
tab i l idad. El sistema de distribución está constituido por una red de tuberfas de ce -
mentó; y eternit que se in ic ia en una poza, donde se almacena el agua derivada me — 
diante una acequia, la que generalmente sufre de frecuentes atoros por la deposición 
de arena'y material f i no . La entrega del agua a los usuarios se efectúa medíante c o 
nexiones domici l iarias y pilones públicos localizados en algunos calles del pueblo.Re 
cientemente, el Ministerio de Vivienda ha conclufdo la construcción de un nuevo sis 
tema de abastecimiento de agua potable y desa^Ue, que consta de un pozo tubular 
que dispone de una bomba de 65 I t /seg. de capacidad y 50 HP de potencia; una tube 
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ría de conducción de eternit de 8" de diámetro y 1,200 m. de longi tud, la que con -
cluye en un reservorio de concreto armado ubicado en Huarangal, y dispone de un sis 
tema de distribución compuesto por tuberfas de etemit de 3" y 4 " de diámetro. 

La ciudad de Barranca se abastece de aguo potable mediante la explotación de 2 po -
zos a tajo abierto de 20 y 35 I t /seg. de capacidad, los que disponen de bombas de 18 
y 20 HP de potencia, respectivamente; ambos pozos se hallan ubicados en el lugar de 
nominado La Atarjea y funcionan en forma simultánea. La distribución del agua a I a 
población se realiza directamente desde los pozos, sin efectuar ningún tratamiento po 
tabi l izador y mediante tuberfas de cemento y eternit; existe, además, un reservoriode 
concreto armado cerca de la estación de bombeo, que se emplea únicamente como re 
serva en caso de no disponerse de flufdo e léc t r ico , para lo que se dispone, adicional 
mente, de un pozo tubular de 40 m. de profundidad con una bomba accionada por un 
motor de 50 HP. El diámetro de la tubería principal es de 20" y el de la red de distri 
bución varía entre 4 " y 3"; la entrega de agua se hace mediante pilones públicos, en 
el Barrio de Luriamas,y mediante conexiones domici l iar ias, en la ciudad de Barranca , 
en donde, en algunos casos, se ha instalado medidores, que al parecer no han dado re 
sultado en la práctica ya que en la actualidad no funcionan. 

La ciudad de Pativi lca cubre sus demandas de agua potable mediante el aprovecha — 
miento de los recursos provenientes de una galería f i l t ran te , conduciéndose el agua 
por gravedad mediante una tubería de 8" de diámetro y alrededor de 6 Km. 

El cobro del agua es realizado por el Concejo Municipal de cada ciudad, mediante ta 
rifas mínimas prefijadas; así, para la ciudad de Pativilca es de S / . l .50 por m 3 . , con 
un mínimo mensual de S / .30 .00 , habiéndose estimado un consumo mínimo de 20 m 3 / 
mes y por famil ia; en la ciudad de Supe, la tarifa es de S/ .15.00 por mes para los ca 
sos en que la entrega del agua se haga mediante conexiones domicil iarias y , en la c iu 
dad de Barranca, es de S/ .50.00 por mes cuando el agua es para consumo domésticoy 
de S/ .80.00 por mes cuando el agua es para uso industrial o comercia l . 

El abastecimiento de agua potable a las poblaciones es def ic iente, no sólo por no exis 
t i r una red de conducción y distribución que permita abastecer de suficiente cantidad 
de agua a la población sino también debido a que el agua se entrega sin tratamiento 
alguno y mediante pilones públicos, donde se producen fuertes desperdicios de agua . 

(2), Eliminación de DesagUes 

En las ciudades de Supe, Pativilca y Barranca la el iminación de los desagües se e fec
túa directamente al mar mediante tuberías y canales a tajo abierto. La ciudad de Pa 
t i v i l ca dispone de una tubería principal de concreto de 8 " de diámetro y 1,000 m. de 
longi tud, aproximadamente,hasta el emisor local izado frente a \a urbanización LaMer 
ced , de donde se arrojan los desagües directamente al mar mediante un canal a tajo 
abierto. La el iminación de los desagües del pueblo de Supe se efectúa mediante una 
tubería de concreto de 8" de diámetro y 1,300 m. de longi tud, aproximadamente, has 
ta la zona pantanosa de Huarangal, de donde se arrojan al mor mediante un canal a 
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ta jo abier to. La ciudad de Barranca dispone de un sistema de desagüe compuesto por 
una tuberfa de concreto de 12 y 8" de diámetro, la que elimina las aguas negras d i -
rectamente al mar. 

La Municipal idad de Barranca dispone de estudios realizados en el año 19óó por la Di 
rección de Obras SanitarFas del entonces Ministerio de Fomento y Obras Públicas, es 
tudio realizado por la Misión Seureca, y que contempla la ejecución de obras de sa
neamiento en dos etapas; la primera de ellas comprende la construcción de la red 
principal de abastecimiento de agua potable y desagüe, con zonif icación de la c iu -
dad proyectada a 1975 y la segunda etapa comprende la complementación de la pri -
mera con zoni f icación de la ciudad proyectada al año 1990. De dichos estudios, no 
se ha realizado a la fecha ninguna obra, debido principalmente a la fal ta de recursos 
económicos. 

El resto de poblaciones del área se abastecen de agua potable mediante el aprovecha 
miento del recurso superficial o la explotación del agua subterránea, realizándose (a 
distr ibución, en la generalidad de los casos, mediante pilones públ icos. En ninguno 
de ellas existe redes de desagüe para \a evacuación de las aguas negras, las que 
son arrojados a los huertos o calles y en menor proporción o silos o pozos sépticos. 

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

a . Descripción General de las Cuencas 

La Cordi l lera de los Andes div ide hidrográficamente al pafs en dos 
vertientes principales que drenan sus aguas hacia los Océanos PaciTíco y A t lán t i co , res -
pectivamente, constituyendo asf la divisoria continental de las aguas. Existe también una 
tercera vertiente en la región suroriental del pafs, constitufda por una al ta cuenca inter -
andina cuyas aguas drenan al Lago T i t i caca . 

La vertiente del PaciTíco u Occ iden ta l , nombre con el que tam -
bíén se le conoce, t iene una extensión aproximada de 290,000 K m 2 . , equivalente al 22 
porcíento del área total del pafs, y da or igen, como consecuencia de las precipitacionesy 
del deshielo de los nevados y glaciares en su parte a l t a , a 52 rfos de cierta importancia 
que discurren hacia e l Océano Paci f ico, siguiendo iina dirección predominante hacía el 
Suroeste. Los rfos Fortaleza, Pativi lca y Supe forman parte de esta ver t iente, encontrán
dose situados en el sector septentrional de la región central de la misma. 

Las cuencas en estudio t ienen. Individualmente y en conjunto, for 
ma sulgéneris, asemejándose en general a la de todas las cuencas de la Costa, es dec i r , 
ancha en la parte de la cuenca alta y estrecha en la desembocadura, salvo la cuenca del 
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rTo Pat iv i lca, que en la cuenca alta se prolonga en dirección Sur-Norte en forma de un 
pequeño cañón de pistola. Cuentan con un área de drenaje total de 8,144 Kníi2., de los 
cuales aproximadamente el 68% (5,551 Km2), situado por encima de la cota de los 2,000 
metros sobre el nivel del mar, corresponde a la cuenca húmeda o "imbriTera". 

b . Hidrogrofro de la Cuenca del rfo Fortaleza 

La cuenca del rfo Fortaleza, perteneciente al sistema hidrográ
f ico del Pacif ico, cuenta con un área total de drenaje, hasta su desembocadura en el O -
céano PacíTico, de 2,348 Km2. y una longitud máxima de recorrido, desde sus nacientes 
hasta su desembocadura, de 111 K m . ; presenta, debido a las condiciones topográficas que 
la caracterizan, una pendiente promedio de 4 % , la cual se hace más fuerte llegando has 
ta 9% en el tramo comprendido entre las localidades de Upapampa y Vado Pato y , espe — 
cialmente, en las quebradas de la cuenca alta de Jarachacra (17%) y Patap (14%), 

La superficie de la cuenca colectora húmeda o "cuenca imbriTe 
ra " es de 1,298 K m 2 . , estando f i jado este ITmite, aproximadamente, por la cota de los 
2,000 m . s . m . m . , es dec i r , que casi el 55% del área de la cuenca contribuye sensiblemen 
te al escurrimiento superf ic ia l . 

La red hidrográfica perteneciente al ño Fortaleza es controlada 
por la estación de aforos, de t ipo l imnimétr ico, de la Rinconada, ubicada a 350m.s .n .m . 
y a ó K m . aguas abajo de la localidad de Anta; dicha estación mide las descargas de una 
cuenca colectora total de aproximadamente 1,648 K m 2 . , que incluye el 85% de la cuen
ca húmeda. 

El curso del rfo Fortaleza, desde sus nacientes hasta su desembo 
cadura en el Océano Pacif ico, es algo sinuoso, especialmente en el primer tramo, en eT 
que describe un gran semicírculo hasta su confluencia con el rPo Sarpún Ruri; luego, discu 
rre hasta la quebrada Huacapampa con rumbo Noreste a Suroeste, para finalmente descri -
bir una pequeña curva hasta su desembocadura en el Océano Pacif ico. 

La forma general de la cuenca es la que caracteriza práctica -
mente a todos los rFos de la Costa, es dec i r , el de una hoya hidrográfica alargada, de fon 
do profundo y quebrado, presentando un relieve escarpado y en partes abrupto, cortada por 
quebradas profundas, de fuerte pendiente y estrechas gargantas. La cuenca se encuentra l i 
mitada por cadenas de cerros que, en dirección al Océano Pacff ico, muestran un descenso 
sostenido y rápido del nivel de cumbres. La parte superior de la cuenca presenta, por efec 
to de la deglac iac ión, cierto número de lagunas, mientras que en la parte inferior del v a 
l le y como resultado de la brusca disminución de la pendiente, se ha formado un pequeño 
cono de deyección o l lanura, producto de la deposición del material transportado porel ño. 

El escurrimiento superficial se debe, primordialmente, a la pre
cipi tación estacional que cae sobre las laderas occidentales de la Cordi l lera de los Andes. 
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La información pluvioméfríca existente ha permitido establecer, preliminarmente, que las 
precipitaciones se concentran durante los meses de Diciembre a Abri l , inclusive, corres -
pendiendo a los meses de Junio a Noviembre, el perFodo de sequías extremas. 

El rúj Fortaleza, como casi la totalidad de los ríos costeros, por su 
pronunciada pendiente y pequeño desarrollo, es de régimen muy irregular y torrentoso,pre 
sentando marcadas diferencias entre sus descargas extremas. AsF, se observa que la desear 
ga máxima registrada ha sido de 75,20 m3/seg., presentándose seco en la casi totalidad ~ 
del año; la descarga media anual es de 2.30 mS/seg., que equivale a un volumen total a 
nual de 72'582,000 mS. 

El rfo Fortaleza nace en las alturas de las lagunas de Huamblac y 
Macato, discurriendo sus aguas por las quebradas Upapampa y Moyocancha, las cuales en 
su confluencia originan al no Fortaleza, el cual conserva este nombre hasta su desembo -
cadura. 

En su recorrido, el río Fortaleza recibe, por la margen derecha, los 
aportes de los rFos Marca (176 Km2,) y Huayllapampa (154 Km2.) y de las quebradas Rari 
(144 Km2. ) , Patap (84Km2,) y Corraíillo ( n 2 K m 2 . ) y , por la margen izquierda, los del 
rfo Purísima (240 Km2.) y de las quebradas Jarachacra (52 Km2. ) , Huancapampa (94 Km2.) 
y Julquillas (440 Km2. ) . 

En el Cuadro N ° 12-CG se presentan las características generales 
de la red hidrográfica del rfo Fortaleza. 

c. Hidrografía de la Cuenca del río Pativilca 

La cuenca del río Pativilca, perteneciente al sistema hidrográfico 
del Pacífico, cuenta con un área total de drenaje, hasta su desembocadura en el Océano 
Pacífico, de 4,788 Km2. y una longitud máxima de recorrido, desde sus nacientes hasta su 
desembocadura, de 172 Km.; presenta una pendiente promedio de 3%, la que se hace más 
pronunciada (14%), entre las nacientes de la quebrada LLato y su confluencia con la que
brada Huanchay, afluente por la margen derecha del río Pativilca y en la quebrada Cuchi 
chaca, afluente también, del río Pativilca, por la margen izquierda. 

La extensión de la cuenca colectora húmeda o "cuehca imbrífera" 
es de 3,708 K m 2 . , estando fijado este límite, aproximadamente, por la cota 2,000 metros 
sobre el nivel del mar, es decir, que el 77% del área de la cuenca contribuye sensiblemen 
te al escurrimiento superficial. 

La red hidrográfica perteneciente al río Pativilca es controlada me 
diante la estación de aforos de Alpas, de tipo limnimétrico, ubicada a la altura de la loca 
lidad del mismo nombre; esta estación mide las descargas de una cuenca colectora total de , 
aproximadamente, 4,114 Km2. , extensión que incluye casi la totalidad de la cuenca hú -
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CUADRO N ° 1 2 - C G 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA HIDROGRÁFICO DEL RIO FORTALEZA 

Nombre del RTo 

1. Fortaleza (hasta su desembocadura) 

2. Fortaleza (hasta La Rinconada) 
a. Marca 
b. Huayllapampa 
c. Rari 
d. Jarachacra o Llama Rumi 
e. Patap 
f. Purrsíma 
g. Corral i lio 
h, Huancapampa 
i . Julquillas 

Area 
( 

Húmeda 

1,298 

1,104 
173 
146 
124 
29 
44 

178 
26 
6 

188 

de la Cuenca 
Km?."» 

Seca 

1,050 

544 
3 
8 

20 
23 
40 
62 
86 
88 

252 

Total 

2,348 

1,648 
176 
154 
144 
52 
84 

240 
112 
94 

440 

Longitud 
Máxima 

(Km.) 

111 

80 
22 
31 
20 
12 
17 
38 
27 
27 
61 

Pendiente 
Promedio 

(%) 

4 

5 
13 
11 
12 
17 
14 
10 

n 
7 
7 

m e d a ( 9 9 % ). 

El curso del rfo Pat iv i lca , desde sus orPgenes hasta su desemboca 
dura en el Océano PacTfico, es fuertemente sinuoso, mostrando en general dos direcciones 
bien marcadas; un primer tramo, desde sus nacientes hasta la desembocadura del rFo Gor
gor, lo hace en dirección Norte a Sur, adoptando luego una orientación de Noreste a Sur 
oeste hosto su desembocadura en el Océano Pacrfico. 

La forma de esta cuenca, como la mayorfa de los rFos de la Cos
ta , es el de una hoya hidrográfica alargada, de fondo profundo y quebrado, con fuerte pen 
diente, presentando un relieve escarpado y en partes abrupto, cortado por quebradas p r o 
fundas y estrechas gargantas. Se encuentra limitada por cadenas de cerros que, en d i rec 
ción al Océano PacTfico, muestran un descenso sostenido y rápido del nivel de cumbreSoLa 
parte superior de la cuenca presenta, por efecto de la deglaciación, cierto número de l a 
gunas y , en la parte inferior del va l l e , se ha formado, como consecuencia de la bruscadis 
minución de lapendiente, un pequeño cono de deyección o llanura a luv ia l , producto dé la 
deposición del material transportado por el r ío . 

El escurrimiento superficial del rFo Pativi lca se debe pr imordíal-
mente a la precipitación estacional que cae sobre las laderas occidentales de la Cord i l l e 
ra de los Andes y , en menor inc idencia, al aporte de los deshielos de los nevados. La i n 
formación pluviométrica existente ha permitido establecer, preliminarmente, que las pre -
cipitaciones se concentren durante los meses de Diciembre a A b r i l , inclusive, correspon -
diendo al perrodo de sequTos extremas a los meses de Junio a Setiembre. 



C A R A C T E R Í S T I C A S GENERALES Pag. 3'; 

El rFo Pat iv i lca, como !a casi total idad de los rFos costeros, es por 
su pronunciada pendiente y pequeño desarrollo, de régimen muy irregular y torrentoso, pre 
sentando marcadas diferencias entre sus descargas extremas; asf, se observa que su descar
ga máxima ha sido de 490.00 m3/seg . , con una mrnimo de 9.12 m3/seg. y una media a — 
nual de , aproximadamente, 46.58 m3/seg. , que equivale a un volumen medio anual de 
1 ,50 r510 ,608m3 . 

El rFo Pativi lca tiene su origen en las alturas del nevado deCa ja t , 
discurriendo sus aguas por la quebrada Picha Ragra lo que da nacimiento al rFo en su con -
f luencia con la quebrada de Gara, cerca de la localidad de Pachapaqui. Durante su reco 
rr ido, recibe el aporte de numerosos afluentes, entre ¡os cuales cabe mencionar, por la 
margen derecha, las quebradas de Picha Ragra ( 206 Km2. ) , Desag°ue(60 Km2) y Huanchay 
(470 Km2. ) , y , por la margen izquierda, la quebrada Maschcus ( 252 Km2.) y los rfos Llu 
mac ( 288 Km2. ) , Rapay ( 726 Km2.) y Gorgor ( 566 Km2. ) . 

En el Cuadro N ' * 1 3 - C G , se indica las caracterrsticas generales de 
la red hidrográfica del rfo Pat iv i lca. 

d . HidrografFa de la Cuenca del rfo Supe 

La cuenca del rfo Supe, perteneciente al sistema hidrográfico del 
PacTfrco, cuenta con un área de drenaje to ta l , hasta su desembocadura en el Océano PacT 
f i co , de 1,008 Km2. y una longitud máxima de recorrido, desde sus nacientes hasta su d e 
sembocadura, de 92 Km. ; presenta una pendiente promedio de 5%, la misma que se hace 
más pronunciada llegando hasta un 1 1 % , en las partes altas, especTfi comen te , en el tramo 
comprendido entre las localidades de Mitupampa y Ámbar. 

La superficie de la cuenca colectora húmeda o " cuenca imbrPfe-
ra" es de 545 K m 2 . , estando fifado este Imnite, aproximadamente, por la cota 2 ,000m.s . 
n . m . , es dec i r , que el 54% del área de la cuenca contribuye sensiblemente al escurrimíen 
to superf ic ia l . 

La red hidrográfica perteneciente al r'o Supe es controlado me — 
diante una estación de aforos, de t ipo l imnimétr ico, ubicada en el fundo Limón y del cual 
tomo su nombre; ésta mide las descargas de uno cuenca colectora total de aproximadamen
te 944 Km2o, extensión que incluye la total idad de lo cuenca húmeda. 

El curso del rTo Supe, desde sus nacientes hasta su desembocadura 
en el Océano Pacff ico, es bastante sinuoso. Inicialmente discurre formando dos grandes 
curvas con dirección predominante Noreste a Suroeste hasta la confluencia del rfo Ámbar 
con el Aynaca, punto a partir del cua l , por medio de una gran curva de sentido contrario 
desemboca en el Océano PacTfico. 

La forma general de la cuenca es la que caracteriza práct icamen

te a todos los ríos de la Costa, es decir , el de una hoya hidrográfica alargada de fondo 
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CUADRO N°13-CG 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA H I D R O G R Á F I C O DEL R ÍO PAT.IVILCA 

Nombre del Rfo 

1. Pativilca (hasta su desembocadura) 

2. Pativilca (hasta Alpas) 
a. Picha Ragra 
b. Desagüé 
c. Mashcus 
d. Li umac 

- Achm 
e. Rapay 

- Huayllapa 
- Pumachiri 
- Cuchichaca 

f. Gorgor 
g. Huanchay 

- Ocros 
I. Líate 

Area de la Cuenca 

Húmeda 

3,708 

3,686 
206 
60 

252 
288 
149 
709 
204 
204 
133 
552 
409 
259 
140 

Km2.) 

Seca 

1,080 

428 
— 
— 
— 
— 
— 
17 
— 
— 

1 
14 
61 
15 
14 

Total 

4,788 

4,114 
206 
60 

252 
288 
149 
726 
204 
204 
134 
566 
470 
274 
154 

Longitud 
Máxima 

(Km.) 

172 

137 
25 
13 
24 
29 
20 
40 
18 
29 
20 
50 
47 
39 
25 

Pendiente 
Promedio 

(%) 

3 

3 
5 
8 
7 
5 
6 
8 

10 
6 

14 
7 
8 
9 

14 

profundo y quebrado, con pendiente fuerte, presentando un relieve escarpado y en partes 
abrupto, cortado por quebradas profundas y estrechas gargantas. La cuenca se encuentra i i 
mitada por cadenas de cerros que, en dirección al Océano Pacifico, muestran un descenso 
sostenido y rápido del nivel de cumbres. La parte superior de la cuenca presenta, por efec 
tos de la deglaciación, cierto número de lagunas y, en la parte inferior del valle, como re 
suitodo de la brusca disminución de la pendiente, se ha formado un pequeño cono de deyec 
ción o llanura aluvial producto de la deposición del material transportado por el rfo. 

El escurrimiento superficial se debe, primordialmente, a la preci
pitación estacional que cae sobre las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes. 
El rfo Supe, como la totalidad de los rPos de la Costa es, por su pronunciada pendiente y 
pequeño desarrollo, de régimen muy irregular y torrentoso, presentando marcadas diferen -
cias entre sus descargas extremas. Se ha establecido, en base a la reducida información 
disponible (6 años), que la descarga máxima ha sido de 49.44 m3/seg., presentándose, en 
gran parte del año, completamente seco. La descarga media anual es de aproximadamen
te 1.52 m3/seg., que equivale a un volumen medio anual de 47'967,552 m3. Además, es 
te río se caracteriza por presentar un período de descargas y otro de sequfa total. El perFo 
do de descargas se sucede en los meses de Febrero a Abri l , siendo todo el resto del año se
co. 
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El rfo Supe nace en las alturas de las lagunas Aguascocha y Jurur-
cocha, con el nombre del río Jururcocha, manteniendo esta denominación hasta la locali
dad de Lacasmayo, a partir de la cual es conocido como rfo Ámbar; continúa con estenom 
bre hasta su confluencia con la quebrada Carrizal o Jaiva, donde se origina el rfo Supe . 

A lo largo de su recorrido, recibe el aporte de diversos afluentes 
siendo los principales, por la margen derecha, las quebradas Piriuyac (32 Km2.) y Mesa 
Redonda (58Km2.) y , por la margen izquierda, la quebrada Cochaca (40 Km2.) y el rfo 
Aynaca (216 Km2. ) , 

En el Cuadro N ° 1 4 - C G , se muestra las caracterfsticas generales 
más importantes de lo red hidrográfica del rfo Supe. 

CUADRO N " 14-CG 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA HIDROGRÁFICO DEL RIO SUPE 

Nombre del RFo 

1. Supe (hasta su desembocadura) 

2, Supe (hasta Limón) 
a. Ámbar 

- Piriuyac 
- Jururcocha 
- Cochaca 

b. Aynaca 
c. Mesa Redonda 

Area de la Cuenca 
(Km2.) 

Húmeda 

545 

545 
324 

32 
58 
34 

190 
1 

Seca 

463 

399 
30 
~ 

— 
6 

26 
57 

Total 

1,008 

944 
354 
32 

58 
40 

216 
58 

Longitud 
Máxima 

(Km.) 

92 

80 
45 

9 
15 
10 
22 
16 

Pendiente 
Promedio 

(%) 

5 

6 
8 

13 
7 

26 
12 
7 

6 . C a r t o g r o f T a 

a . información Cartográfica Existente 

Al iniciar el presente estudio, se realizó un inventario de la infor 
moción cartográfica existente en el área de las cuencas de los rfos Fortalezo, Pativilcay 
Supe, habiéndose recopilado los mapas y planos que a continuación se indican y que, en 
una forma u otra, han sido utilizados en la preparación de los mapas que se publican en el 
presente informe : 
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- Mapa Ffsico Poirtíco del Perú, o lo escala de 1:1 '000,000, editado por el Instituto Geo 
gráfico Mi l i ta r ( IGM) en el año 1967. 

- Mapa FTsico Polit ico del Perú, a la escala de 1:2'000,000, editado por el IGM en el 
año 1970. 

- Carta Nacional,a la escalo de 1:200,000, levantada por el I G M por procedimientos to 
pogrdficos convencionales, con intervalo de curvas de 50 metros. De esta car ta, se ha 
ut i l izado las siguientes hojas: Huarmey (9a) y Recuay (9b). Estas hojas fueron publ ica
das en los años 1934 y 1959, respectivamente. 

- Carta Nac iona l , a escala de 1:100,000, levantada por el IGM por procedimientos foto 
gramétricos, de fotografFas aéreas tomadas en el año 19ó1. De esta car ta , se han u t í l i 
zado las siguientes hojas, editadas durante los años 1969 y 1971: Huaraz (20h), Hualla 
pampa (21 h) , Chiquión (21i), Barranca (22h), Ámbar (22 i )y Oyón (22¡). ~ 

- Mosaico Aerofotogrófico Controlado, preparado por el IGM a solicitud de O N E R N , a 
la escala de 1:50,000 y que cubre especialmente el área cult ivada de los val les. Estos 
mosaicos fueron confeccionados en el año 1971 con fotografras aéreas tomadas en el año 
1962. 

- Fotograffas aéreas, tomadas por la Fuerza Aérea del Gobierno de los Estados Unidos de 
Norteamérica (USAF) bajo el Convenio Cartográfico suscrito con el Gobierno Peruano, 
correspondientes al Proyecto AST-9. Estas fotograffos fueron tomadas durante los años 
1961 y 1962 a la altura de vuelo de 30,000 pies, por lo que las escalas aproximadas va 
rfan entre 1:60,000, al nivel del mar y 1:30,000, en la parte alta de las cuencas. 

- Fotograffas aéreas del va l l e , tomadas por el SAN en el año 1969, a escala aproximada 
de 1:17,000, y que corresponden al Proyecto 179-69. 

- Restitución Fotogramétrica a la escala de 1:25,000, preparada por la Of ic ina Nacional 
de Desarrollo Comunal (ONDC) , correspondiente a la parte alta del río Paf iv i lca. 

b. Información Cartográfica Preparada 

Con la información cartográfica antes mencionada^se preparó los ma 
pa: base a nivel de la cuencoín la compilación de estos mapas, también se u t i l i zó las fotogTa 
fFas aéreas con el propósito de actual izar la información relacionada con las vfas de comu
nicación y completar y / o modificar la hidrograffa, en las zonas donde no existen cartas ae 
rofotogramé tr icas. 

Se realizó la restitución planimétrica gráfica a escala 1:100,000 
de la parte alta de la cuenca del río Pat iv i lca. 

En el mosaico controlado preparado por el I G M , se ploteó la infor-
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maclón obfenída prelímínarmente con la fotointerpretación de las fotografras aéreas y se 
complemenfó con los datos obtenidos en el estudio de campo, permitiendo asf delinear el 
área cu l t ivada, las áreas urbanas, el sistema de riego y las vFas de comunicación, constitu 
yéndose de esta forma en el mapa base del va l l e . ~ 

c . Información Cartográfica Básica para los Estudios de Campo 

Para la realización de los estudios de campo, se contó y / o se pre 
paró los siguientes documentos cartográficos : 

- Un juego de fotografías aéreas verticales de toda la cuenca. 
- Un juego de fotografTas aéreas de la parte baja de la cuenca a escala aproximada de 

1:17,000 (SAN). 
- Mapa base de toda la cuenca, a escala de 1:200,000, compilado a base de la informa

ción existente y preparada. 
- Mapa de la parte baja del val le a escala de 1:80,000, preparado a base de los mosaí -

eos controlados existentes. 

d . Mapas de Publicación 

Posteriormente a los trabajos de campo y una vez recibida la infor 
moción de las distintas Divisiones y Departamentos Técnicos de O N E R N , se preparó para 
publ icación,por procedimiento de grabado y pelado en plástico para separación de colores, 
los siguientes grupos de mapas : 

- Mapas a colores, a escala de 1:80,000, compilados del mosaico controlado del SAN e 
incluyendo la información temática obtenida por O N E R N . Estos mapas cubren solamen 
te el área agrícola de los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe. 

- Mapa de Uso Actual de la Tierra, que contiene la información correspondiente a las 

diferentes formas de uso de la tierra en dichos val les. 

- Mapa de Sistema de Riego, mostrando los canales principales y laterales más impor
tantes, su clasif icación de acuerdo a su revestimiento y la ubicación de las estacio
nes de aforoo 

- Mapa de Transportes, con informaciónsobre la red vial de los va l les, clasif icándolos 
caminos de acuerdo a su importancia y al t ipo de superficie de rodadura. Además , 
se incluye otros datos técnicos, como volumen de t rá f i co , cuadros de distancias, e t c . 

- Mapa de Suelos y Apti tud para el Riego, conteniendo información sobre las asocia -
clones de suelos y su clasi f icación según su aptitud para el r iego. 
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- Mapa de Sal in idad, mostrando las áreas de los valles afectados por problemas de so 
Unidad y mal drenaje. 

- Mapas a colores, a escala de 1:200,000, que cubren las cuencas de los rfos Fortaleza, 
Pativi lca y Supe, cuya información planimétrica ha sido obtenida mediante una reduc 
ción fotográfica de la Carta Nacional e incluyendo la información temática obtenida 
por ONERN: 

- Mapa Geológ ico, mostrando las distintas estructuras geológicas asT como la estrat i -
grafTa de las cuencas, incluyendo aspectos litológicos generales y consideraciones 
sobre el potencial minero. 

- Mapa de Grandes Grupos de Suelos y su Capacidad de Uso, mostrando los principa
les grupos edóficos de los cuencas y pampas vecinas. 

- Mapa Hidrológico y de Transportes, mostrando la ubicación de las estaciones hidro-
métricas, proyectos de i r r igac ión, zonas de embalse y estructuras hidráulicas. Ade
más, en el mismo mapa, se muestra la red v ia l completa de las cuencas, clasif ican
do los caminos de acuerdo a su importancia y al t ipo de superficie de rodadura y o -
tros datos técnicos, como volumen de t rá f i co , cuadros de distancias, e tc . 

- Mapa Ecológico, que muestra las diferentes formaciones ecológicas y la ubicación 
de las estaciones meteorológicas. 

- Mapa de Ubicación de las Pampas Vecinas y su Potencial idad. 

- Mapas a colores, a escala de 1:300,000, compilados mediante una reducción fo tográ
f ica del mosaico del I G M y que cubren la parte cul t ivada de los valles de Fortaleza , 
Pat iv i lca y Supe. 

- Mapas de Agrupación de Suelos por Textura y Profundidad, mostrando las áreas de 
los valles que posean, dentro de ciertos rangos, suelos con semejantes caracterFsti -
cas de textura y profundidad. 

- Mapa a colores, a escala 1:500,000 compilado mediante reducción fotográfica de la 
Carta Nacional del I G M , que cubre la parte al ta de la cuenca. 

- Mapa Agrostológico y Agr íco la , mostrando los recursos de pastos y áreas cultivadas 
de la cuenca al ta de los rfos. 

- Mapos en blanco y negro, a escala de 1:2'000,000, que cubren las cuencas y que ha 
sido compilado del Mapa Físico Político del Perú, a escala de 1:2'000,000, editado 
por el I G M en el año 1970:. 

- Mapa de Ubicación que muestra la ubicación de las cuencas estudiadas con reía -

ción al departamento de Ancash . 

- Mapa de Información Cartográf ica, mostrando las áreas cubiertas por diferentes ma
pas y mosaicos uti l izados en el presente estudio. 

— 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 los E s t u d i o s 

El estudio de EcologFa efectuado en las cuencas de los rFos Pórtale 
leza, Pativi lco y Supe, tiene por f inal idad la ident i f icac ión, descripción y evaluación de 
las diferentes formaciones ecológicas, incidiendo de manera especial en el aprovecha -
miento actual y potencial de los recursos vegetales y edóficos pr incipalmente, debido a 
la importancia que representa para la estructuración de ios programas agropecuarios que se 
han de desarrollar en las cuencas citadas. 

Cabe señalar que, para la ejecución del presente estudio, se ha 
contado con información adecuada de suelos, h idro log 'a, geomorfologTa ( fisiografFay l]_ 
tologTa ) y vegetación, no asFdel cl ima debido a que la información meteorológica exis -
tente en estas cuencas es sumamente escasa y proviene de una red de estaciones muy redu
c ida . 

Ecológicamente, ios cuencas estudiadas ofrecen una configuración 
medioambiental muy variada, representada por seis formaciones ecológicas, las 'Si-mismas 
que, desde el punto de vista agropecuario, pueden ser calif icadas de la siguiente manera; 
la primera formación. Desierto Pre - Montano, posee condiciones excelentes para la agri 
cultura intensiva de alto rendimiento técnico - económico y , en el renglón ganadero,fper 
mit i r fa establecer centros de explotación pecuaria intensiva o estabulada, principalmente 
de ganado lechero sobre la base de pastos cult ivados; la siguiente formación. Matorral De 
sértico Pre-Montano, solamente presenta condiciones agrfcolas en ciertas áreas reducidas 
de quebradas y piedemonte, siendo el t ipo de act iv idad agrrcola básicamente de subsis — 
tencia; las formaciones Estepa Espinosa Montano Bajo y Estepa Montano poseen con¡unta-
mente la mayor extensión agrrcola en el sector andino, variando el t ipo de agricultura en" 
tre semi-intensiva y de subsistencia; la formación Páramo Muy Húmedo Sub-Alpino puede 
ser catalogada como potencia I mente ganadera, por la existencia de pastos naturales que 
pueden permit ir la cña de ganado bajo el sistema de explotación extensiva; f inalmente, 
la formación Tundra Pluvial Alp ino abarca un área muy reducida y está comprendida, prac 
t icamente, dentro de la formación N iva l ( Nevados ); es una área que por las severas re^ 
tricciones ambientales que presenta casi no posee vegetación naturol aprovechable, por lo 
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cual su potencial económico puede calif icarse como pobre o nu lo. 

En el aspecto agrrcola, existe en las cuencas estudiadas un total a 
proximado de 95,900 hectáreas(*) de tierra en explotación. Ademas se cuenta con uno ex 
tensión adicional de 5,100 Ha. de tierras pertenecientes a las pampas eriazas de la costa 
que poseen potencial idad agrfcola y / o forestal. 

En el área de praderas, ha sido determinado un total aproximado de 
113,700 H a . , cuyo estado estado actual de soportabilidad o carga animal , en promedio, 
es 0.3 vacuno / H a . / a ñ o . Este nivel puede ser cal i f icado como de regular. 

En la parte f inal del estudio, se establece una serie de recomenda
ciones de t ipo técn ico, en base a las cuales se estima poder conseguir un mejor aprovecha 
miento de los recursos vegetales y edóficos de las cuencas en estudio. 

2 . M é t o d o I o g Ta 

Para la ejecución de ios estudios ecológicos, se ha seguido una me 
todologTa compuesta por tres etapas bien definidas: pre-campo, campo y gabinete. 

En la etapa de pre-campo, se realizó el trabajo de recopi lación, a 
nálisis y evaluación de la información existente en el área del proyecto, incluyéndose tam 
bien la información meteorológica. Asimismo, se efectuó un reconocimiento preliminar del 
área en base al análisis de fotograf Fas aéreas, lo que permitió la de l imitación preliminar de las 
posibles formaciones ecológicas existentes, de las áreas de uso agrícola y / o forestal, la red 
de caminos a uti l izarse para los transectos bio-cl imáticos y la red de estaciones meteoroló 
gícas con su resumen de datos respectivos. Esta información permitió la elaboración del ma 
pa base de campo. 

La etapa de campo constituye la fuente esencial de información pa 
ra el estudio. Durante dicha etapa, se investigó el complejo " planta - medioambiente " 
mediante un recorrido a lo largo de las cuencas, desplazándose por la carretera troncal y 
por las vías laterales, conforme se asciende desde el l i toral hasta el área de puna. En es
te recorrido, se tomó información en diversos lugares de interés ecológico, haciéndose ob 
servaciones de mayor detalle de los factores medio ambientales, especialmente en las ó -
reas dedicadas a \a agr icul tura, forestación y / o pastoreo, ya que este t ipo de actividades 
consti tuye, en sT, el mejor mdice del potencial aprovechable de los recursos edóficos y ve 
getales presentes en cada formación ecológica. 

Por ú l t imo, la etapa de gabinete comprende el trabajo de anólisisy 
evaluación de la información obtenida en el campo, asTcomo también la elaboración de 
los Mapas Ecológico y Agrostológico y , f inalmente, la redacción del informe correspon — 
diente. 

(*) D a t e pioporcionado por la Oficina de Estadística Agraria (OEA), con referencia al año 1969. 
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3. E s t u d i o s A n t e r i o r e s 

No existen estudios sobre ecolograoogrostologíaque hayan sídoefec 
tuados,especffícamente,en tas cuencas de los rFos Fortaleza, Pativi lca y Supe. Sólo 'Se 
cuenta con el estudio de carácter general sobre ecologTa, a nivel del paTs, realizado por 
el Dr . Joseph A . Tosi J r , y publicado en el año 1960 con el t í tulo de " Zonas de Vida Na 
tura! en el Perú " . En este t rabajo, se presenta una descripción generalizada de las zonas 
de vida natural ( formaciones ecológicas ) existentes en el ter r i tor io , estando el área de 
las presentes cuencas comprendida en dicho estudio. 

Además, se tiene la valiosa obra de consulta int i tulada "Mundo Ve 
getol de los Andes Peruanos " , del Dr. Augusto Weberbauer, publicado en el año 1945, a 
sTcomo otros trabajos sobre " Grammeos de Huancavelica " y " Revisión de los Géneros 
Poa y Calamagrostis en el Perú " del Dr . Osear T o v a r y , f inalmente, los trabajossobre Bo 
tánica y Taxonomía Vegetal efectuados por el Dr. Ramón Ferreyra. 

Todos estos estudios han servido como fuente de información b ib l i o 
gráfica para la ident i f icación de los géneros y especies vegetales hallados en las presentes 
cuencas. 

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 las cuencas de los ríos Fortaleza, Pativi lca y Supe han sido i n 
ventariadas diecisiete estaciones meteorológicas de los cuales doce se encuentran en ac -
tual funcionamiento y cinco paralizadas, algunas de los cuales han dejado información re 
gistrada que ha sido ut i l izada en el presente estudio. 

Esta red meteorológica se encuentra distribuida de la siguiente ma
nera: ocho estaciones climatológicas están ubicadas en el va l le de costa, de las cuales; 
cuatro están en funcionamiento (Hda. Paramonga, Upaca, Huayto y Cerro Blanco) y las 
cuatro restantes han sido paralizadas ' ( Purmacana, Barranca, Otopongo y Paramonga Cor 
pac ); una pluviométrica ( Chaucayán ) en el sector de cabecera de costa, encontrándose 
actualmente paralizada; dos pluviométricas en actual funcionamiento ( Acó y Cajacay) , u 
bicodas en el sector de Sierra baja entre 1,800 a 3,000 m .s .n .m . aproximadamente y , f i 
nalmente, dos climatológicas ( Chiquián y Cajatambo ) y cuatro pluviométricas ( Ocros , 
Congas, Llacl l ín y Aquia ) todas en funcionamiento, en el sector de sierra a l ta , compren
dida entre 3,000 a 3,800 m .s .n .m . aproximadamente. 

De las doce estaciones en actual funcionamiento, sólo siete de e -
llas poseen información estadísticamente confiable y aprovechable; los cinco restantes son, 
en real idad, de reciente instalación y por consiguiente su información sólo ha podido t o 
marse en cuenta con carácter de referencial para los fines de\ presente estudio. Asimismo , 
de Ic6 cinco estaciones paralizadas, solamente dos de ellas contaban con información que 
ha sido u t i l i zada , habiéndose de?cártbdo'lo correspondiente tr tas otras ̂ rés «stóc iones' por 
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presenfar excesiva discontinuidad en los perFodos de registro. 

El Cuadro N " 1-E muestra la relación de ios observatorios meteoro
lógicos mencionados, clasificados por cuencas y ordenados según se encuentren en funcío 
namiento o paralizados y de acuerdo a su nivel a l t i tud ina l , indicando en cada caso e l t ipo 
de estación y la duración de los perfodos de registro correspondiente. Las plani l lascon los 
registros a nivel mensual de cada una de las estaciones se presenta en el Cuadro N°1 del 
Anexo I I . Asimismo, se muestra en el Cuadro N° 2 del mismo Anexo el resumen de la in -
formación meteorológica analizada a nivel de promedios mensuales y anuales. 

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 

El estudio de este elemento meteorológico ha sido realizado en for 
ma superficial por carecerse de información pluviométrica conf iable. Dicha def ic ienc iao 
bligó a poner especial énfasis en las observaciones ecológicas de campo, a f in de estable
cer correlación entre los tipos de vegetación natural existente en cada cuenca con los es
casos datos de l luvia registrados. 

De acuerdo al análisis real izado, se estima que la precipitación plu 
v ia l en las tres cuencas estudiadas varFa desde escasos milFmetros en la costa árida y desér 
f ica próxima al mar, hasta alrededor de los 1000 mm. anuales, en el sector de puna, l i 
mitado por la cota de los 4800 m.s .n .m. 

El sector menos lluvioso está comprendido entre el l i toral marino y 
el nivel al t i tudinal que oscila entre 600 a 700 m.s .n .m. ( 1,364 Km2. ) . El promedio de 
lluvias en dicha área es de 25 mm. aproximadamente, variando entre 0.2 mm. ( Hda. Pa-
ramonga ) y 50 mm. en el nivel más a l to . 

En el sector comprendido entre la cota anteriormente indicada y el 
nivel al t i tudinal que varFa entre los 1,800 m . s . n . m . , en la parte nor-occidental del área 
de estudio, y los 2,000 m . s . n . m . , en la parte sur-oriental de la misma (1,556 Km2. ) , se 
cuenta con información referencial de la estación de Chaucoyón ( 52 .8 mm.) , estimándo
se que la prec ip i tac ión, en este sector, oscila entre 50 mm. en el n ivel más bajo a lOOmm. 
en el más a l t o , asumiéndose de esta manera un promedio de 75 mm. para este sector. 

En el siguiente sector, es decir , en el área comprendida entre el ni 
vel al t i tudinal anterior y la cota que varFa entre los 3,000 y 3,100 m.s .n .m. (1 ,768Kmí¡), 
se estima en base a los registrados de la estación de Acó (118.4 mm.) , asFcomo por las ob 
servaciones ecológicas de campo, que ocurre un promedio" anual de lluvias al rededor de los 
250 mm. , el que oscilarFa entre 100 mm, en el nivel inferior del sector y los 400 mm. en 
el superior. ^ 
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En el sector al t i tudlnal inmediato, comprendido entre las cotas a n 
teriores y los 3,800 m.s .n .m, ( 1,272 Km2. ) , lo información de cuatro estaciones da un 
promedio anual de lluvias de 548,3 m m . , promedio que oscilarfa entre 400 mm. y 700 
mm. para los respectivos niveles extremos de este sector. 

Finalmente, en el sector andino comprendido entre los 3,800 m.s. 
n . m . y la divisoria de las cuencas ( 2,896 Km2. ) , no se cuenta con información piuviomé 
t r i ca . Sin embargo, en base a las observaciones de campo, se ha estimado un promedio a 
nual de lluvias de 800 mm. oscilando entre 700 y 900 mm, según se trate del nivel más ba 
¡o o más alto del área, respectivamente. 

En el Gráf ico N " 1 del Anexo 11, puede apreciarse el régimen pro 
medio mensual de las precipitaciones pluviales registradas en cada uno de los obseryato — 
rios cuyos datos han sido uti l izados en el presente estudio. 

El análisis de estos valores permite apreciar que en las estacionesu 
bicadas a nivel del l i toral (Paramonga Corpac y Paramonga Hda. ) , existe tendencia a la 
deposición de las nieblas advectivas invernales ( Junio a Agosto ), mientras que en las á— 
reas interiores de las cuencas ( Purmacana, A c ó , e tc . ) las lluvias tienden a ser de régi — 
men veraniego. También puede observarse que el período de sequTa o ausencia de lluvias 
va disminuyendo en relación directa con la a l t i t ud . AsT, se t iene, en forma general para 
casi toda la cuenca que el mes más lluvioso es Marzo , con totales que oscilan entre 37 .4 
mm. y 138.5 mm. en Acó ( 2,228 m.s ,n ,m, ) y Aquia ( 3,370 m . s . n , m . ) , respectivamen
t e . 

En lo referente a la distribución anual de las precipitaciones plu -
viales ( ver gráficos en el Mapa Ecológico ) se aprecia la fal ta de regularidad en la ocu — 
rrencia de precipitaciones anuales muy bajas o muy altas, pudiendo éstas ocurrir indistinta 
mente en cualquier año. 

b. Temperatura 

La temperatura es el elemento meteorológico más ligado en sus cam 
bios al factor a l t i t ud lna l . En el caso presente, ha podido apreciarse que dicho elemento 
experimenta variaciones que van desde el t ipo semi-cálldo ( 20 °C en Purmacana, a 170 
m.s .n .m. ) hasta el t ipo frfo ( 11,6 °C en Chiqu ión, a 3,401 m.s ,n .m, ). No se tiene in 
formación de temperaturas en los niveles alt itudinales superiores de las cuencas; sin embar 
go , en base a las observaciones de campo, se ha estimado que las temperaturas van des — 
cendiendo gradualmente, alcanzando el t ipo gélido o polar (0"'Co menos ) al nivel a l t i tu 
dinal de los nevados. 

Se cuenta dentro de las cuencas estudiadas con los registros de cua 
tro estaciones, las cuales cuentan con datos de temperatura estadísticamente út i les. De e 
l ias, tres ( Paramonga Corpac, Paramonga Hda. y Purmacana ), están ubicados en el sec -
tor del val le de costa y una ( Chiquión ) en el sector de sierra a l t a . 
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En el Gráf ico N°2 del Anexo I I , se aprecia el régimen mensual de 
las temperaturas medias, as'como los valores ( máximo y mmimo ) extremos, de las esta — 
ciones antes mencionadas. 

El análisis de estos valores permite apreciar que, en las estaciones 
ubicadas al nivel del l i toral ( Paramonga Corpac y Paramonga Hda , ) , las temperaturas me 
dios mensuales, aparte de ser uniformes en su régimen, presentan una escasa oscilación en 
tre el mes más cál ido ( 21.4 °C Marzo ) y el mes más fr 'o ( 15.2 °C Agosto ); esta o s c i l a 
ción alcanza una diferencia promedio de 6.2 °C. En cambio, en los sectores anteriores 
( estación de Purmacana ), la oscilación térmica se acentúa notablemente, alcanzándose 
una diferencia promedio de 7.8 °C ( 24.3 °C Febrero y 16.5 °C Jul io ). La menor osci -
loción de la temperatura media mensual, en el primer caso, serfa consecuencia de la Inf lu 
encía del mar sobre el l i toral costero, refrescando y manteniendo más estables las tempera 
turas ( 17. 7°C promedio anual ),mientras que, en el segundo caso, al ser esta inf luen 
c ia menor, se eleva la temperatura media anual ( 2 0 °C ) y se amplTa el grado de o s c i l a 
c ión . Este mismo tipo de oscilaciones se observa para los valores de temperaturas máxima 
y mmima extremas, siendo menos acentuadas en la estación de Paramonga Hda. (25 .5 ° C 
PMME y 13.5 °C,pmme) y , más sensibles o notorias en la estación de Purmacana (29,5°C 
PMMEy 13,1 °C pmme). 

Las temperaturas, en el sector del val le de costa, son por lo gene
ral bastante regulares y estables en su régimen y no confrontan variaciones extremas que 
puedan considerarse como nocivas para las actividades agropecuarias, tipificándoselas co 
ñetemente semi-cól idas. 

El sector de cuenca comprendido entre el val le de costa y los3,000 
m .s .n .m . carece de información térmica. Sin embargo, en base a las observaciones de 
campo y correlacionando los valores de las temperaturas de estaciones de cuencas vecinas, 
se puede asumir que las temperaturas promedio deben variar de 18 °C a los 2,000 m . s . n . -
m. a 12 °C a 3,000 m .s .n .m . 

El sector de la cuenca situada entre 3,000 y 3,800 m .s .n .m . cuen 
ta con datos de la estación de Chiquíón ( 3,401 m . s . n . m . ) , cuyo promedio anual es de 
11.6 " C . El régimen mensual térmico de esta estación ( mostrada en el Gráf ico N°2 del 
Anexo II ) presenta una oscilación muy corta ( 1.6 °C ) entre los valores extremos de la 
temperatura promedio mensual. La misma pequeña variación se observa en los valores máxi 
mos y mmimos extremos: 1.8 °C y 1.6 ° C , respectivamente, es dec i r , que hay cierta 
tendencia a esperarse temperaturas bastante estables en sus valores. Por otra parte, no se 
observa valores de temperaturas promedio mensual mínimas extremas por debajo de O °C, lo 
cual hace suponer que la ocurrencia de heladas es muy esporádica o que, de producirse,és 
tas no llegan a ser muy intensas, dando por resultado de esta manera, que el área sea tér 
micamente adecuada para la agricultura y ganaderfo. 

Finalmente, en el área andina situada por encima de los 3,800 m. 
s . n . m . tampoco existe información de temperatura, estimándose en base a la información 
de campo que debe ocurrir un promedio de 6 °C al nivel a l t i tudinal de los 3,800 m.s.n.m, 
y de O °C sobre el área aledaña a los nevados perpetuos. 
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c . Humedad Relativo 

Este elemento meteorológico es controlado únicamente a nivel de 
costa por las estaciones de Paramonga Hda. y Purmacana, que señalan promedios anuales 
de 89 % y 78 % de H. R,, respectivamente. Esto diferencia obedece a \a ubicación geo
gráfica de ambas estaciones, estando la primera próxima al l i toral marino y la segunda a 
14 Km. tierra adentro y acusando, consecuentemente, diferente inf luencia de la humedad 
del océano. 

En el Gráf ico N ° 3 del Anexo I I , se muestra los datos registrados en 
dichas estaciones. Cabe resaltar, en primer término, el notable incremento de los porcen-
ta¡es de humedad durante los meses de invierno, precisamente porque durante esta estación 
la influencia de humedad procedente del océano se acentúo. Este incremento se hoce más 
notorio en Purmacana^ por ser i,na localidad mas alejada del l i t o ra l . En cambio, en ia es 
tacíón de Paramonga Hda . , muy próxima al mor^ la influencia de éste es perenne durante 
ca*!! todo el año y , por éso, SLÍ vc'ores son también mós altos. Es por es^a misma l a / ó n , 
que !osi volores mfnlmos extremos de H,R, experimentan mayor grado de oscilación en Ptir-
macar.a ( 21 % H.R. ) que en Paramonga Hda. ( 7% H.R. ). A s i r i s n o , ios valores n e o -
suoles máximos extremos son n^uy próximos al 100 % H.R. , es dec i r , que ei frdicR de h u 
medad es muy a l to . 

Considerarac que los valores promedio anual para arrbas e:tacio'~ei 
oscila entre 89 % de H.R. { Paramonga Hdo.) y 78 % de H.R. ( Purmacana ), se puede es 
timar que el sector del val le de costo posee un Tndice de humedad ambiente! que se puede 
caraíogor como de alto a regular, lo cual en cierta forma es nocivo para algunos cultivos 
de habitat fototrófico mós amplio. 

En el sector andino, se carece de información sobre este elemento 
meteorológico. Sin embargo, en base a los datos correspondientes a otras estaciones de 
cuencas vecinas, se estima que los valores de H.R. son menores durante el invierno y ma
yores durante el verano. Esto quiere decir que el régimen de la H.R. en este sector está 
en relación directa con el régimen de los precipitaciones pluvioles. Asimismo, su inciden 
cia desde el punto de vista ecológico, en el sector de la cuenca a l t a , no constituye pro — 
blema pora el normol desenvolvimiento de los actividades agropecuarias. 

d . Evaporación 

El val le agrFcola de costo no cuento con información de este ele — 
mentó meteorológico, por lo que, pora tener elementos de j u i c i o , ha sido necesario co — 
rrelacionar este sector con sus similares de otros cuencas que cuenten con información. De 
esto mañero, se puede asumir que el promedio anual de evaporación está alrededor de los 
1,200 mm, pora este sector. 

En general , lo intensidad de lo evaporación en lo costo varPo estre_ 
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chámente con el régimen de las temperaturas, en razón de que la evaporación es produce 
to directo de la insolación y del calor ambiental. De esta manera, cuanto mayores sean 
los temperaturas y la insolación en los meses de verano y primovera, mayores serán . t o m -
bién ios valores de evaporación mensual. 

El sector andino cuenta con los datos registrados en la estación de 
Chiqu ión, los que suman un total anual de evaporación de 1,141.1 mm. El Gráf ico N' '4 
del Anexo II muestra dichos datos, los que corresponden al perfodo de los años 1964 -1967. 
Es interesante señalar que el régimen mensual de este elemento alcanza su mayor intensi — 
dad durante la estación de inv ierno, en la cual se han registrado valores del orden de los 
117 mm. a 139 mm. de evaporoción media mensual, mientras que, durante los meses de ve 
rano ( estación lluviosa ), dichos valores han descendido hasta 51 mm. de promedio de e— 
vaporación mensual. El mismo efecto se observa en los parámetros máximo y mmimo extre 
mos de promedio mensual. El valor más alto ( 153.3 mm.) fué alcanzado en Jul io y e l más 
bajo ( 41 .4 mm.) , en el mes de Marzo. 

e . Insolación 

Existen datos de este elemento meteorológico sólo en las estaciones 
de la Hda. Paramonga y Purmacana. Un examen de dichos datos pone en evidencia que la 
insolación es un fenómeno muy variable en dicha área de la costa. No se aprecia, asimis 
mo, en base a estos datos un régimen mensual definido en los valores medios ni en losmáxi 
mos y mmimos extremos, tal como se puede observar en el Cuadro N ° 2 del Anexo I I , c o 
rrespondiente al resumen de datos meteorológicos. 

Las dos estaciones indicadas promedian un total anual de 1,784 ho 
ras de so l , registro que puede considerarse como ba jo . Dicho valor signif ica un promedio 
diario de sol de 5 horas, el cual es considerado como notablemente reducido y , por lo tan 
t o , perjudicial para la fisiologTa vegeta l . Durante los meses del año, se presentan dos é -
pocas bien marcadas de insolación: una a l t a , de Diciembre a A b r i l , con promedios mensua 
les de aproximadamente 202 horas de so l , y otra ba ja , de Moyo a Noviembre, con prome
dios de alrededor de 109 horas de sol al mes. 

f . Nubosidad 

El sector de val le cuenta con información solamente de la estación 
de Purmacana, que ha registrado las variaciones deesteelementometédrdlógicodentro de\ 
perfodo 1958-62. El promedio anual de nubosidad^ según los datos de esta estación, es del 
orden de 5 / 8 , el cual puede considerarse relativamente a l t o . Esto se deberfa, esencial — 
mente, a la alta persistencia de estratos nubosos en el val le durante los meses más frfosdel 
año ( Junio a Noviembre ). 

La faja l i t o ra l , según datos de tipo referencial tomados de los regi^ 
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tros de nubosidad de la estación de Hda. Paramonga, tendrra un promedio anual para d i 
cho sector de 6/8 de cie lo cubierto, el cual puede considerarse como a l to . 

El sector andino de las cuencas tiene información de la estación de 
Chiquián, la misma que señala un promedio anual de 5/8 de nubosidad. Se puede apre -
ciar que el régimen de nubosidad no está vinculado a la época invernal como en el val le 
de costa, sino más bien al régimen p luv ia l , de manera que los meses con mayor nubosidad 
( 6/8 - 7/8 ) corresponden a la época de l luvias, mientras que los meses propios de la esta 
ción de estiaje sólo presentan un máximo de 3/8 de cielo cubierto, 

g . Presión Atmosférica 

Únicamente, la estación de Paramonga Corpac lleva el control de es 
te elemento meteorológico, teniendo un período de registros confiables de 8 años ( 1946 -
1953 ). 

El análisis de la información de esta estación muestra que la presión 
atmosférica presenta un valor promedio mensual de 1,013.4 milibares y que oscila entre 
1,014.8 milibares en el mes de Agosto a 1,011.4 milibares en el mes de Febrero, lo cual 
estaría indicando bastante regularidad en la ocurrencia de la presión atmosférica. 

En términos generales, el régimen de este elemento meteorológico 
en el sector de costa se presenta normal y su relativa var iac ión, señala una relación inver 
sa a la intensidad de las temperaturas, incrementando su valor durante la estación de in — 
vierno y descendiendo en la de verano. 

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

La información de campo constituye, en real idad, el aspecto bósi -
CO de la investigación ecológica y consiste en la observación y descripción de las caracte-
rTsticas más saltantes de los factores medioambientales. En el Cuadro N ° 2 - E , se ha sinte 
tizado los resultados de las observaciones efectuadas en diversas localidades de las cuen — 
cas, las mismas que han servido para identir icar las áreas de uso agrícola, forestal y pe— 
cuario existentes en cada una de los formaciones ecológicas. 

En la primera columna del referido Cuadro, se indica el nombre de 
las áreas observadas, las cuales están dispuestas en orden a su nivel al t i tudinal y , en las si 
guientes, se anota las características más saltantes de los factores medioambientales. En la 
columna f i n a l , se describe el t ipo de act ividad apreciada. 
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CUADRO N° 2 - E 

RESUMEN PE LA INFORMACIÓN DE CAMPO 

Oburvaiai 

1 . V g l U A o r r n I o d . Coila 
(Enli»OoSOOni.s.n.r..J 

2 . Ana Agrfcola de Qu«bra-
<l<i (Entr. SOO a 700 
m. i .n .m. ) . 

3, Ano de Lonrn 
( E n l i > 2 W a 5 0 0 m . , . n . m . ) 

4 . Pompai Eríazai 
( E n t n M o i O O i i i . i . n . m . ) 

5 . Pcnv»)- Collm» Per-
drldaí (Entm 0 a 700 
m . i . r . m . ) . 

i . Ano Agifoolo de Qiiebro-

(ExM 600 a 2,000 m.s.n. 

( E n t n 6 0 0 a 2 , 0 0 0 n . . , . n . 
m . l . 

8 . A T M Aerfcola de Ladera y 
Redemonle. 
(Entn l.eOOe 3,100 m. . . 
n.m.). 

(Entn 1 ,60003 , ICOm. 

. .n .m. ) 

10. Aceo Agrfcolo de Lodeni 
(Entra 3,000 a 3,700 

(Enm 3,000 o 3,800 
m. i .n .m. ) . 

12. Puna o Páramo 
(Enln 3,800 o 4,800 
m . i .n .m . l . 

13. Bo<i|u«> Roildooleí 
(Entro 3,800 0 4,200 

14. Montdlai Pluviales 
(Entre 4,800 o 5,000 
« . . . n . m . ) . 

Cor^cterrstlcoi 

ClImotolAgleot 

CltoM por^rldo 
y seml-céllde 

Similar a l 

Clima esloclonal-
mente wml'órido 
{Junlo-AgoíloJ, 
con tomfoioturai 
toml-cdllda. 

Similor a 1 

Similor o í 

elimo drldo y 
leml-cdlldo. 

Similor o ¿ 

Clima wml-aHdo 

y tomplodo. 

Similor o 8 

elimo lub-Umeda 
yrfrr. 

Similor 0 10 

Clima muy Humo 
do y Irlgldo. " 

Similor o 12 

elimo pluvial 
y g<lldo 

Caracterritlcas 

Edánco. 

dio. 

Suelo» coiuvlo-oluvloleí medio 
ñámente proFundoi o aiporflclo" 
les; lextura medio o sareio;Fer 
tllldod bolo. 

Suelos Irtosílleo. de origen vol-
cdnko, moyonnente delgados, 
fertilidad ba|a. 

Caractflrfttlcoi 

R«ir«ve ploncvma^enol 
fomiadord«lHi«lo:trans -
portado de conipoiición 

cil la!, gravo-y eonto*) 

Relieve plono;(iiarerlal 
fvrnadcM- del suelortronj 
portada, de compuicióñ 
heterogénK (arena, areí 
\ia, grava y confr-

(¡«lleve ondulado a sem/-
accidenfixlo, matsrlol' 
•fpcns vckónlcaí, arena. 

Suelot de origen aluvial y eóll - Relieve plono a crrdula-
C0>, «Jperfklolei- te«luro mo - 1 ¿"i mufr.ol forrnodor do 

so; hrrtllidod mediano o boi». " j Z^'C''"'"'"'"''' 

Suelo! delcodw, predorrloaote-
m«nf« liroMlss, fertilidad baja 
o nulo. 

Suelo) coluvÍo-ciluvial«E mayor 
nwnle niperficiale^ tmtura grüe 
w; fertilidad boio. 

Suelta Iltoí611co« fertilidad 
w l o . 

furdldod vartabb; taxhira arel 
lloHarwiQ»; fcrtlIMod nwdk a 
bala. 

5u«lci lilotÓIÍG« ««quaUtlcoi, 
d« fertilidad ba|a anula . 

S IMIOI coluvIo-Twildüol*!; pro-
fundtdod vaHabl*; taxfura (Iga-
ra; forttlidod nwdla. 

Sualoi lltoióticov fertilidad 
m«dla a ba[o. 

Su«lu railduoUv tixluw mo-

medla o mgul». 

Sueloi ndduale», mediana -
menta prcfvnáoti textura mode 
rodoment* gnMiof fertilidad ~ 

bala. 

Soeloi reiíduate» muy luperfl-
clolei, de fertilidad nula. 

Relieve ondulado a MfnI-
accrdentndo; material mo 
di« oMnpuettode racoi In-
truíivaí gronrUcoj y yol 
¿ánícaí de composición 
andesIVica. 

Relieve lemi-occldentado 

moierfal formodor del lue-

sklÓn beteroginea (orena , 
arcilla y omvtO -

Relieve muy accidenta
do) nnterlal madre com-

granR-lcaí y volcdnlcot de 

compo*lcl6n andofnica. 

Relieve «em I-accidenta-
dflf material modre coni-
tilurdo en u mayor parte 
por rocBi volcónlcaj yen 
mer>or proporctén por m-

RelievB muy accidenta -
doj material modre en lu 
mayor parte coiMIturdos 
por rocaí volcdnlcoi y 
en menor proporetón por 
recaí intruilvaí y » d l -
mentarla! (lutltai) 

Relieve Nmt-acc Menta
da; m<«erfel madre con-
poeito por rocaí voleen! 
cai.y ndlmentsrlas (Iut7 
ttny cdizai ) . 

Relieve muy occidente -
doj material madre, com 
pueito por roca* volcónP 
cat de tipo ttideiltlco y~ 
cuorctla», Iwrltai, orenls 
c « y algo de ca l i zo . " 

R«llev« temi-occidento-

rk l modre comprende it> 
caí volcán Icol d«compo 
tlct¿n andetlVlcd, cuorcl 

callzai.y wd¡m«ntariof. 

Relieve wel-accidenta
d a material modiv com-
pueíto por roca» volcdnj^ 
caí. 

Relieve muy accidenlodoc 
material madre Incluye n 
caí cuarcl>leat, aier^licaí 
y caltzai. 

Caracterriticaí 

Kidraltiglcc» 

Area ogncolo wpedita-
d., a riego. 

Similar o 1 

Lo humedáJ existente pro 
viene de la deposición 
de neblinas invernales. 

Zonodeséiticoy erioio. 

Similor a 4 

Ana ogrícola lupedlto-
do 0 riego. Muy esea -
sai preclpltoilonei vera 
niegot. 

Muy escasas precipita -

clones veraniega). 

Ana oBrfcola moyonnen 
t * ba|o rleao. El culti
vo al secano t6lo es po
sible entre Enero y Mor-

UceiO) a regulare! pre-

Araa ogríeolo ba]o el ili 
tema mixto de riego y K 
cono. El cultivo al leco" 
noe) posible entre N o -
viembie a Abril. 

Uuvloien general n g u -

Lluvlas abundantes y 
muy obundonltti en los 
niveles m6i altos. 

Similar o 12 

Lluvial exceilvomente 

Bbundantei. 

Caracterrstic« 
Biológicos 

Vegetación cofifoitnado 
por piontai cultívcdaí de 
tipo industrial y allmen-
llcle. 

^^ayorTTlente plonloi eul-
tlvedaideltpotitdustrlaf, 
alimenticio y monte ribe
reño. 

Vi lacran notuiol moycu 
mente coofornioda por Bro 
melíócea . 

Vegetación conformada 
porTIlIcndsiai, Hobfltos 

Vegetaclén xeroflííeo y 
crbultlvo e^lnoia en los 

TMIandiIosen los laderas 
de las mentólas. 

Vegetación conformado 
principalmente por plan-
tai cultivados de lipooM 
"mentlcio. 

Vegetación notural varia 
da: orbwdlva y espinosa 
en cauces de lai quebró -
dos y caclóceas columna 
reí en las laderos. 

mentidos de l)cé>ltDt on -

dlno. 

Vegeloclón natural mvy 
variada: cacfóceos.ertuí 
tos y gramfneas fosrole ~ 
ras. 

VegetacIén:cull lv«oii-
mentlclos y plantaciones 
de eucalipto. 

Vegetación natuiol muy 
variada, arb&eo en que 
brada)(allie y eucalipto) 
y herbáceas en laderos, 
lobrsfallende la Festuca 
y Tolo. 

Vegetación natural con-

eo, Stlpo Y Catomogro»-

Vegetoclón confennada 
por especlei arbustivos 
y orbóraai de qulnuar y 
qulihuot (Pelyiepisy 
Buddiela). 

Vegetación conformado 
por especiei de porte 
CBipIhMO y olmohadllla 
do: Gens. Wenerlo y ~ 
Axorafla. 

Tipo de Actlvldod 
Apreciado 

AgrTcuIrura intensiva 
y tecnlflcoda. 

Agricultura intensiva, 
medianamente tecnlf! 
codo. 

Pastorvo eifac fonal 
en forma exteruiva de 
ganado caprino. 

Muy eicata pastoreo 
deg<madoc<f>rlna. 

Similar 0 4 

Agricultura mayorman 
le de subiiitencla. 

Talado de lo eKosa 

pora uio como combus 
^Ible; postoreoeitaclÓ 
nal. 

Agricultura leml-ln-
tenilva y d« subiii -
léñelo no iBcnlf Ico-
do. 

nodo vocuno prlncl -
pálmente. 

Similor a S 

Pastoreo eitaclonal de 
ganado vacuno y expío 
loción de vegeloción ~ 
lanosa para combustible 
y comtrucclorwi nítfl -
cas. 

Pastoreo extensivo y 
continuado de ganodo 
ovino y vocuno princi
pal menl«. 

Talado do los boiquei ' 
porn uso como combui 

neiiúsllcas. 
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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 t r a 
bajo es el de " Zonas de Vida Ecológica " elaborado por el Dr. L.R. Holdridge, Edición 
1967, publicada por el Tropical Science Center, de San José, Costa Rica. Es necesario 
indicar , sin embargo, que dicho sistema no ha podido ser aplicado en toda su amplitud,por 
que no se ha contado con la suficiente información meteorológica y porque la fuerte a r i 
dez actual existente en las cuencas ha inhibido el buen desarrollo de las especies vege ta 
les, lo cual d i f icu l ta la ejecución de mediciones técnicas de los Tndices de complejidad ve 
ge ta l . 

En el Cuadro N ° 3 " E , se ofrece la relación de las formaciones eco
lógicas identif icadas, asPcomo también la relación de las áreas de uso agrrcola, forestólo 
pecuaria que comprende cada formación. 

Es importante resaltar, además, que la nomenclatura usada para las 
formaciones ecológicas es la correspondiente a pisos al t i tudinales, debido a que las cuen 
cas comprenden un área montañosa que asciende desde el nivel del mar hasta la divisoria 
cont inenta l , presentando diferentes pisos o niveles alt itudinales que poseen caracterfsticas 
propias desde el punto de vista ecológico. 

Finalmente, se presenta el Mapa Ecológico de las cuencas en el 
cual se ha delimitado las seis formaciones reconocidas y , en cada una de el las, se ha efec 
tuado una sectorización de óreos, desde el punto de vista de su empleo en la producción a 
gropecuaria. 

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

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

(1). Ubicación Extensión y Caracterfsticas Medioambientales : 

Esta formación ecológica se encuentra ubicada en la parte baja de las cuencas, en -
tre el l i toral y un nivel a l t i tudinal que varfa entre los 600 m. ( Pativi lca ) y 700 m. 
( Supe y Fortaleza ). Abarca una extensión aproximada de 1,364 K m 2 . , que re 
presenta el 16 % del área total de las tres cuencas. 

El medio ambiente se caracteriza por un cl ima extremadamente árido con temperatu
ras semi-cálidas, es decir , que las precipitaciones son prácticamente nulas y muy es 
casas, oscilando entre 0 ,2 mm. en el sector del val le agrFcola y 50 mm. sobre el ni 
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CUADRO N°3-E 

FORMACIONES ECOLÓGICAS IDENTIFICADAS EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

1 Formaciones 
1 Ecológicas 

Desierto 

Pre-Montano 

Matorral Desértico 

Pre-Montano 

Estepa Espinosa 

Montano Bajo 

Estepa Montano 

Páramo Muy Húmedo 
Sub-Al pino 

Tundra Pluvial 

Alp ino 

A l t i tud 
m .s .n .m . 

0 a 500 
500 a 700 

200 a 500 
50 a 500 

0 a 700 

600 a 2,000 
600 a 2,000 

1,800 a 3,100 
1,800 a 3,100 

3,000 a 3,700 
3,000 a 3,800 

3,800 a 4,800 
3,800 a 4,400 

4,800 a 5,000 

Sectores de Uso 

Val le Agrrcola de Costa. 
Area Agrrcola de Quebrada. 
Area de Lomas . 
Pampas Efrazas. 
Pampas y Colínas Per-áridas. 

Area AgrFcola de Quebrada y Piedemonte. 

Montañas Áridas. 

Area Agrícola de Ladera y Piedemonte. 
Montañas Semi-Aridas. 

Area Agrícola de Ladera. 

Montañas Sub-húmedas . 

Puna o Páramo. 
Bosques Residuales. 

Montañas Pluviales. 

vel aititudinai superior de la formación, con temperaturas medias del orden de los 20°C 
a 17°C, correspondientes al sector del valle de costa y parte alta de la formación , 
respectivamente. Las temperaturas mínimas extremas no han descendido de los 8°C du 
rante los períodos de registro analizados, por lo que puede decirse que si bien, desde 
el punto de vista térmico, el área no presenta problemas para la agricultura diversifi
cada, en cambio, en lo que respecta a las lluvias, es sumamente crítica, por cuanto 
la escasez casi total de precipitaciones no permite la actividad agrícola, salvo que és 
ta se realice exclusivamente bajo riego. 
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Es Interesante hacer referencia al fenómeno atmosférico de la deposición de neblinas 
que tiene lugar en los meses de Junio a Agosto sobre las áreas montañosas próximas al 
l i toral marino, denominadas comúnmente " lomas". Dicha deposición de humedad, cu 
yo volumen es función directa de la extensión y densidad de la cobertura vegetal exis 
tente, constituye el factor determinante para la generación de un t ipo de vegetación 
mayormente herbácea, que es aprovechada para el pastoreo estacional extensivo de ga 
nado caprino principalmente (ver fotografFa N ° l ) . 

Morfológicamente, la formación se caracteriza por presentar dos sectores bien d e f i n i 
dos: uno plano a ligeramente ondulado, que comprende los valles agrícolas y las pam
pas eriazas factibles de r iego, y el otro, ondulado a semi-accidentado, que correspon 
de al sector de pampas y colinas sin fact ib i l idad de r iego, aunque ciertc¿ áreas peque 
ñas aledañas a los rPos y / o las.quebradas afluentes presenta alguna actividad agrícola. 

La combinación de los factores cl imát ico y morfológico ha devenido en la formación 
de suelos de diferente origen y grado de fe r t i l i dad . AsT, mientras en el val le agr íco
la los suelos en general son de t ipo aluvial profundos a superficiales, de textura me -
día a moderadamente gruesa y grado de fert i l idad bajo, en el área agrícola de las que 
bradas los suelos varían al t ipo co luv io -a luv ia l , profundos a medianamente profundos, 
de textura media a gruesa y grado de fert i l idad también ba¡o. A su vez, en el área de 
las pampas eriazas, los suelos son de origen a l uv i a l , coluvial y eó l i co , variando super 
f i l de profundos a superfi c ióles, con textura media a gruesa y grado de fert i l idad me -
diano a nulo y , en el sector colinoso, los suelos son predominantemente litosólicos y 
carentes de fer t i l idad; sin embargo, en las óreos montañosas, en donde se presenta la 
formación de lomas, los suelos son más bien de t ipo vo lcánico, de profundidad varia -
b le , con textura mayormente arenosa, presencia de calizas y lutitas y con grado defer 
tílidad bajo. 

Biológicamente, la formación se caracteriza por presentar en sus primeros niveles uno 
vegetación natural de t ipo xerof í t ico, compuesta por Bromeliáceas (Tillandsia spp.) y 
Cactáceas del género Cereus, dentro de la que sobresale la especie conocida como "gi 
gantón" (Cereus macrostibas) , que ocupa los niveles más altos de la formación, aun -
que su desarrollo es incipiente y su densidad de cobertura baja. Además de estasplan 
tas, existe otro t ipo de vegetación natural de morfología arbustiva y / o arbórea suma -
mente ramificada y espinosa que desarrolla en las áreas húmedas cercanas a los cauces 
de los ríos y los quebradas. Sobresalen, dentro de este tipo de vegetación, especies 
como el huarango (Acaciamocacantha) y algarrobo (Prosopis ¡u l i f lo ra) . En ambos ca -
sos, se trata de plantas aisladas que, en real idad, son los rezagos de una vegetación' 
que antaño constituyó verdaderos "bosques de espinosa", ubicados sobre amplias exten 
siones marginales al r ío . Acompañando a esta vegetación de espinosas, se aprecia o -
tras especies subordinadas, como mol le (Sbinus mol le) y malezas de diversificada com
posición f lor fst ica, dando a las márgenes de los ríos y quebradas verdadero aspecto de 
"monte r ibereño". 

En todas las pampas eriazas visitadas, se observa el crecimiento de Tillandsias, unas 

más altas que alcanzan hasta 30 cm. del suelo y crecen solas o agrupadas y otras chi -

cas que desarrollan al ras del suelo y formando manchales. Sobresalen, por su p redo-



E C O L O G Í A V E G E T A L Pág. 59 

minancia dentro de esfe t ipo de vegetación, las "Tillandsias grises" (Tillandslas spp.)-
En general , estas til landsias tienen un c ic lo vegetativo ajustado al régimen de hume -
dad invernal , pasado el cual se secan, pero quedan las rafees que poseen abundante te 
¡ido turgente que les permite volver a brotar al in ic io de la nueva estación húmeda. 

En lo parte baja de la cuenca del rFo Supe (próximo al val le agrícola) , existe una ex -
tensión de terrenos hidromórficos (aproxim'adamente 100 Ha. ) en donde tiene lugar el 
desarrollo de especies hidróf i tas, principalmente del Género Scirpus. 

Sobre las áreas en donde ha sido fact ible la apl icación del riego (valle agrícola de Co^ 
ta ) , se ha desarrollado una agricultura variada altamente intensiva y bien tecn i f i cada, 
mientras que en las pequeñas áreas planas aledañas al rfo y / o las quebradas encerradas 
en el sector colinoso, la act iv idad agrícola varía entre intensiva y semi-intensiva, c u 
yo grado de tecni f icación es más bien mediano, debido principalmente a la topografío 
poco adecuada que no permite el desarrollo de buenos suelos y d i f i cu l ta la apl icación 
del r iego. 

(2). Aprovechomiento de los Recursos Vegetales y Edóficos 

Esta formación ecológica es más bien pródiga en recursos edáficos y muy ooco en recur_ 
sos vegetales naturales aprovechables. No obstante, se le puede cal i f icar como de ex_ 

• célente potencial económico. Presenta cinco sectores o áreas diferenciadas entre s í , 
de acuerdo con el aprovechomiento de sus recursos edáficos y vegetales: Va l le Agríco^ 
la de Costa, Area Agrícola de Quebrada, Area de Lomas, Pampas Eriazas y Pampas y 
Colinas Per-Aridos. 

El Va l le Agrícola de Costa es el que edáficamente cuenta con los mejores recursos de 
suelos para cul t ivos. Está dedicado a lo agricultura un total de 23,270 H a . , de lascuo 
les Ocupa el mayor porcentaje (40%) el cu l t ivo de la caño de azúcar, siguiéndole en or
den decreciente los cult ivos de maíz, popa, zapal lo , algodón y pan I levar. 

El sector de Pampas Eriazas cuenta con una extensión total de 16 ,000(* ) Ha . ,de lascua 
les alrededor de 5,100 (*) Ha. pueden considerarse como aprovechables para la produc_ 
ción agrícola mediante i rr igación y tareas previas de manejo, a f in de lograr su comple 
ta formación y capacidad product iva. La mayor extensión de estas tierras utí l izables 
corresponde a las pompas del Complejo Purmacana y anexos, Ve larde, Chiu C h i u - V i n -
to, Chur l ín -Qda. La Rinconada, Q d a . Garrapata, Fortuna y Focar, que se hallan ubi 
codas al Suroeste de las cuencas en estudio, siendo sus características edáficasmós sa l 
tantes las siguientes: suelos de deposición reciente, derivados o partir de sedimentosde 
textura gruesa (arena), de origen a luv ia l y eó l i co , de profundidad variable y los cond[ 
clones químicas variables tonto en salinidad como en a lca l in idad . Lo capacidad pro -
duct iva de estos suelos, en general , es baja debido a def iciencias mismas del suelo y 
morfología, pudiéndosele emplear potenciaImente para una agricultura diversi f icada. 

{*) Extensiones Incluidas dentro de los límites de las cuencas. 
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El área de Lomas, actualmente, presenta un potencial muy pobre de especies vege ta 
les factibles de ser aprovechadas para el pastoreo. En parte, ésto se debe al sobrepas 
toreo que año tras año ha ido degradando los suelos, no permitiendo la regeneración 
continua de la vegetación, y por otro lado, por que la destrucción de la vegetación 
arbustiva ha mermado considerablemente el medio directo de captación de las neblinas 
invernales del l i t o ra l . Dentro de la formación, han sido determinadas tres áreas de lo 
mas que en total cubren una extensión aproximada de 800 Ha. y aue están distribuidas 
entre las cuencas de los r'os Supe (Loma de Purmacana, 270 Ha . ) , Pativi lca (Lomasde 
Pativi lca y Ch iu -Ch iu , 530 Ha . ) . De esta extensión to ta l , se estima que solamente u 
ñas 300 Ha. (37%) son aprovechables durante la estación de invierno, siendo el gana 
do caprino el aue ordinariamente pasta en el las. 

El sector de Area Agrfcola de Quebrada es el menos favorecido edáficamente, por cuan 
to las áreas de suelos aprovechables son muy reducidas y confrontan limitaciones de t i 
po morfológico. En to ta l , se cuenta con alrededor de 460 Ha. aproximadamente, las 
cuales se hallan en la generalidad de los casos dispersas a lo largo del rPo y las quebró 
das afluentes de éste. A pesar de las limitaciones anotadas, han podido establecerse 
en estas áreas algunas haciendas agrrcolas, las cuales, sin embargo, sólo pueden desa 
rrollar sus actividades a mediana escala. Los principales cult ivos observados son: c a 
ña de azúcar, marz, a l fa l fa y frutales diversos. 

El área correspondiente al sector de Pampas y Colinas Per-áridas, que cubre aproxima 
dómente 95,870 H a . , no posee suelos ni vegetación aprovechable económicamente. 

b. Formación Matorral Desértico Pre-Montano (md-PM) 

Ubicación, Extensión y Caracterrsticos Medioambientales: 

Esta formación ecológica se extiende desde el n ivel superior de la formación Desierto 
Pre-Montano, hasta una altura que vana entre 1,800 y 2,000 m . s . n . m . , abarcando u 
na extensión de 1,556 Km2. que representa el 18% del área total de las tres cuencas. 

El medio ambiente se caracteriza por un clima de t ipo árido y semi-cál ido, es dec i r , 
con precipitaciones pluviales bajas del orden de 75 mm. promedio anual , variando en 
tre 50 mm. en el nivel a l t i tudinal inferior y 100 mm. en el nivel superior y con tempe 
roturas del orden de los 16° C promedio anual , siendo muy eventual la posibi l idad de 
que ocurran temperaturas crrticas o de congelación (0°C) en el n ivel más a l to . En ge_ 
neral , el área no presenta problemas de tipo térmico, pero en cuanto a las p rec i p i t a 
ciones pluviales, éstas sí son notablemente escasas para la agr icul tura, siendo i nd i s 
pensable la apl icación del riego para el logro de las cosechas. 

Morfológicamente, la formación presenta dos áreas bien diferenciadas: una, constituí 
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. FOTO N'* 1 
Vista de la FormaciAn Ecolfiglca De 
^i^rto Píe'Momano, Obsérvase el 
pastqareo extensivo dé captíiios sobre 
la base de manchales de Tlllandsla 
sp. Alrededores de Fénico. 

FOTÓN** 2 
Vista de la Fonnaci&i Eccá6gtca Ma 
tonal Desértico fte'Moatano» Ob -
sérvase las diversas especies de Ce -
reus y Opanüa sp, Camino hacia Am 
bar. 

i . ' ' 

=í^, ^ * n> ^ ^ 4 

FOTÓN" 3 
Vista de la Formación Ecológica Ma 
toiíal desértico Pre-Montano. Ob * 
servan, las amplias terrazas cultiva
das de alfalfa. -Localidad de HuayU. 
lias chica. 
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FOTO N° 4 
Vista de la Formacifin Ecológica Es
tepa Montano. Obsérvase un campo 
experimental con un cultivo asocia -
do de alfalfa y Festuca sp, Locali -
dad de Cajatambo. 

FOTO N° 5 
Vista de la Formación Ecológica Es
tepa Montano. Obsérvase una prade 
ta de pastos naturales invadida por la 
maleza Lepidophyllum cuadiangulare 
(tola. Alrededores de Cajatambo. 

FOTO N° 6 
Vista de la Formación Ecológica Pá
ramo Muy Hfimedo Sub-Alpino. Ob
sérvase la pradera natural conforma
da por la asociación Stipetum-Festu-
chetum. Alrededores de Pampacan-
cha. 
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da por las montañas áridas y fuertemente accidentadas que ocupan la mayor extensión 
de la formación, y la o t ra , conformada por el área agrfcola de quebradas y piedemon-
t e , cuyo relieve es mayormente semi-accídentado. Edóficamente, los suelos son, en 
general , de baja fe r t i l i dad , residuales en el sector montañoso y coluvio-aluvia les en 
las pequeñas áreas agrFcolas, siendo su material madre de composición heterogénea 
arena y cantos, principalmente. 

La vegetación natural está compuesta por Cactáceas, principalmente del género C e -
reus {ver fofógrjofra N*!?), dentr'cí del-que sabresoWcJos fespediescCeréus nrtocrosHbos', 
(gigantón); tambiién'es notable la pi^ésencía deiiiriioHe (SchinusmoMe), sauce (Sglix 
spp.) , huarango (Acocra mocrgcontho) V coffd bfayq. (Gyneríum'spp.} en-,las áreas ole-
dafías a los cauces dé (os ríos. El piso' muestra Ijuella» de gnolténue cobertura végeí;aJ 
forra¡era, seca y amari l lenta por efecto del sol invernal y e l estFo prolongado. 

En lo que respecta a actividades agropecuarias, se aprecio el cu l t ivo de frutales y ga 
nado cr io l lo a base de pastos cultivados (a l fa l fa) . 

(2). Aprovechamiento de los Recursos Vegetales y Edáficos 

Esta formación ecológica es pobre tanto en especies vegetales naturales apr<3S^echables 
como en calidad de suelos. En toda la extensión de la formación dentro de las tres 
cuencas, apenas han sido detectadas 3,450 Ha. 

Las áreas de suelos uti l izadas para el cul t ivo corresponden mayormente a terrazas am -
plias que se encuentran en el nivel inferior de esta formación, principalmente en la 
cuenca del río Pativi lca (ver fotografía N ° 3 ) . Éntrelos cult ivos más importantes, se 
t iene: moTz, frutales, (papaya, manzana y palta) y al fa l fa (var. San Pedrana). 

El resto de la formación corresponde a las montañas áridas, las cuales no cuentan con 
recursos edáficos ni vegetales aprovechables. Edáficamente, los suelos son residuales 
y , desde el punto de vista vegeta l , no cuentan con especies ut i l izables ya sea del t i -
po forrajero y / o forestal. 

c . Formación Estepa Espinosa Montano Bajo (ee-MB) 

(1) . Ubicac ión, Extensión y Características Medio ambientales 

Esta formación ecológica se encuentra ubicada en el piso al t i tudinal comprendido en -
tre el tope de la formación anteriormente descrita y la cota que varía entre los 3,000 
y 3,100 m.s .n .m. Su área aproximada es de 1,768 K m 2 . , que representa el 20% de 
la superficie total de las tres cuencas. 

El medio ambiente se caracteriza por presentar un clicna de t ipo semi-árido y t emp la 

do , es deci r , con precipitaciones regulares del orden de los 250 mm. promedio anua l , 

vorijMido entre 100 mm. en el nivel a l t i tudinal inferior y 400 mm. en el nivel más a l -
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' / t o . La temperatura tiene un valor promedio que se estima en 14° C, oscilando entre 
15°C a 13°C en los niveles bofo y a l t o , respectivamente. El régimen de l luvias per 
míte l levar una agricultura bofo secano incipiente y reducida en tiempo (Enero-Mar
zo) , siendo indispensable la apl icación del riego para ampliar la labor agrfcola a to 
do el año, ya que las temperaturas invernales no llegan a constituir severas l imitacío 
nes, por razones de las heladas. 

Morfológicamente, la formación es en genera! muy accidentada, comprendiendo algu 
ñas áreas planas entre laderas, cuya pendiente suave permite aprovecharlas para la a 
gr icu l tura. Los suelos son mayormente residuales, arcillo-arenosos y de profundidad 
var iable. En el sector de las montañas semi-áridas, los suelos son más bien litosoles 
esqueléticos y de fert i l idad baja a nulú,. 

La vegetación natural está representada, en el nivel más ba¡o de la formación, por 
especies de Cereus candelaris, conocidas como "candelabro", las cuales se presentan 
bastante desarrolladas (tipo arbóreo) y , en los niveles más al tos, por plantas muy c a -
racterFsticas de la formación, como el maguey (Agave americana) y la Puya sp,; tam 
bien se observa la presencia de taro (Caesalpinea t inctorea), eucal ipto (Eucalyptus 
globulus) y el pote (Bombax sp. ) . 

En cuanto a la vegetación cu l t ivada, se trata de plantas netamente alimenticias sien 
do la act ividad agrfcola de nivel semi-intensivo y de subsistencia. 

(2). Aprovechamiento de los Recursos Vegetales y Edóficos 

Esta formación ecológica presenta un buen potencial de recursos edáficos y vegetales. 
Cabe resaltar que en el presente caso se,cuenta con uno extensión de suelos cult iva -
bles de alrededor de í l9 ,720 H a . , motivo por el cual el potencial económico de esta 
formación puede calif icarse como bueno. Esta mayor extensión se suelos aprovecha
bles ha permitido el establecimiento de algunas haciendas y / o comunidades con cier 
to éxi to en el campo de la actividad agrícola; tal es el caso de Qui l lapampa, Coica 
y Cajacay, donde se aprecia un nivel de trabajo semi-intensivo. Los rendimientos en 
general son bajos por razón de la fal ta de tecnif icación y escasez de agua de regadfo 
que no alcanza a cubrir satisfactoriamente las necesidades. Entre los cult ivos princi 
pales que se l levan en la zona, se tiene : papa, mafz, t r igo , camote, cebada, alfoT 
f a , alverjas, o l luco , oca, quinua, f r i j o l , hortalizas y frutales diversos (manzana y 
pa l to , principalmente). En cuanto a la vegetación natural , existen ciertas áreas de 
pastos naturales de crecimiento estacional que se aprovechan en el mantenimiento de 
una ganaderTa muy reducida, integrada principalmente por vacunos. 

El resto de la formación corresponde a las montañas semi-áridas, las cuales no cuen -
tan con recursos edáficos ni vegetales aprovechables, pues los fuertes limitaciones im 
puestas por la naturaleza abrupta recortan enormemente las posibilidades de contar 
con áreas adecuadas para la explotación ganadera y / o forestal , 
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d . Formación Estepa Morrfanp ^e-M) 

(1), Ubicac ión, Extensión y Caracterrsticas Medio ambientales 

Esta formación ecológica se encuentra ubicada en el piso al t i tudinal comprendido en 
tre la formación anteriormente descrita y la cota de los 3,800 m . s . n . m . , abarcando 
un área aproximada de 1,272 Km2. que representa el 14% del área total de las cuen
cas. 

El medio ambiente de esta formación se caracteriza por un clima de t ipo sub-húmedo 
y frFo, es dec i r , con precipitaciones pluviales cuyo promedio anual se estima en 550 
m m . , variando entre 400 mm. en el nivel a l t i tudinal inferior y 700 mm. en el nivel 
más a l t o , y con una temperatura del orden de 10°C promedio anua l , que oscilarFa en 
tre 13°C y 7 °C al nivel de las cotas más baja y al ta de la formación, respectiva — 
mente. 

Dentro de las cuencas de los rfos Fortaleza y Pat iv i lca, esta formación en su nivel al 
t i tudinal superior presenta una pequeña faja transicional, esto es, entre los 3,600 y 
3,800 m . s . n . m . , donde ocurren precipitaciones que se estima sobrepasan los 600 mm. 
promedio; e l lo estarTa caracterizando a esta pequeña faja como integrante de la for -
moción ecológica "Bosque Húmedo Montano" . 

En general , dentro del área de la formación, se cuenta con una extensión agrícola es 
timada en 49,000 H a . , parte de la cual se trabaja a un nivel semi-intensivo y bajo 
sistema mixto de riego y secano, presentando debido a las precipitaciones un régimen 
regular y un volumen adecuado. En lo referente a las temperaturas mínimas extremas 
o de congelación, se ha determinado que ocurren frecuentes heladas durante gran por 
te del año, especialmente en los terrenos ubicados en los niveles más al tos. Inc lus i 
v e , se prevée la ocurrencia eventual de este t ipo de temperaturas en plena época de 
cul t ivos, con su consecuente efecto negativo sobre las cosechas. Debería estudiarse 
este fenómeno con el debido tiempo y técnica que para el caso se requiere. 

Morfológicamente, la formación es muy accidentada, pudiendo señalarse dos áreas 
bien definidas: una, montañosa, de rel ieve abrupto y o t ra , conformada por áreas de 
ladera de tamaño var iab le , con un relieve más o menos suave que las hace adecuadas 
para la actividad agrícola. 

La vegetación natural , en su nivel superior, está conformada por pastos, debido p r i n 
cipalmente al mayor volumen de precipitación rec ib ido. Entre las especies que sobre 
salen por su f recuencia, se cuentan las gramíneas de los Géneros Festuca, Stipa y Ca -
lamagrostís (Ver fotografía N ' ' 4 ) . Como maleza invasora indeseable, aparece la " to 
l a " (Lepidophyllum quodrangulare) (ver fotografía N ° 5 ) , planta leñosa semi-arbustiva 
que crece en forma de manchales, ocupando prefereneialmente los terrenos erosiona -
nados. En las áreas aledañas a los cauces de agua, se encuentra bien desarrollado el 
"maguey" (Agave americana), el eucal ipto (Eucalyptus globulus) y el aliso (Alñus ¡o -
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rullensís) 

(2). Aprovechomiento de los Recursos Vegetales y Edáficos 

La presente formación posee la mayor extensión de área agrFcola cult ivada dentro de 
la zona estudiada (49,000 Ha.) f distribuidas en forma de areas pequeñas o de tamaño 
mediano que ocupan terrenos de ladera de montaña y dentro de la cual se desarrolla 
una act ividad agrícola de nivel semi-intensivo y / o de subsistencia a base de cult ivos 
al imentic ios, entre los que sobresalen: papa, cebada, t r igo , maTz, haba, ol luco y 
oca , principalmente. Los suelos del área son en general de textura l igera, mediana
mente profundos, arcillo-gravosos y de relieve semi-accidentado. 

En el aspecto de vegetación natural , esta formación posee áreas de pastos aprovecha 
bles (Festuca sp. , principalmente) que pueden ser sometidas a una explotación roció 
nal izada para su mejor conservación y aprovechamiento. También existeni especies 
de árboles como el eucalipto y el aliso que pueden ser mejor aprovechados si se sigue 
un adecuado plan de reforestación, pues su explotación en la zona es básica comoma 
terial para construcciones rústicas y como combustible. Por lo expuesto, el potencial 
económico de la presente formación puede calif icarse como bueno. 

El área restante de la formación, es decir , la parte que corresponde a las montañas 
sub-húmedas y / o húmedas, presenta relieve fuertemente accidentado y un potencial 
de recursos vegetales muy restringido . 

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

(1). Ubicación, Extensión y Características Medio ambientales 

Esta es la más grande de las formaciones ecológicas dentro de las cuencas estudiadas. 
Se encuentra ubicada entre el límite superior de la formación Estepa Montano y a — 
proximadamente la cota al t i tudinal de los 4,800 m .s .n .m . Ocupa una extensión de 
2,710 Km2. que representa el 30% de la superficie total de las cuencas. 

El medioambiente se caracteriza por un clima de t ipo muy húmedo y f r íg ido, es d e 
c i r , con precipitaciones promedio anual alrededor de 800 mm.( * ) , variando entre 
700 y 900 mm. en los niveles más bajo y a l to de la formación, respectivamente. La 
temperatura se estima alrededor de los 3 °C (*) promedio anual , siendo de esperarse 
temperaturas de congelación en forma ordinaria durante casi todo el año. Esto ú l t i -
mo l imita en forma absoluta la ut i l ización del área para actividades agrícolas. 

Morfológicamente, esta formación presenta una superficie ondulada, poco accidenta 
da , cuya al t i tud máxima está alrededor de los 4,800 m.s .n .m. Se estima que aproxi 
madamente un 40% del orea de la formación posee estas características de relieve , 
Los suelos en general son de tipo volcánico, con textura media, profundidad varia -

(*5 Datos Estimados Mediante e l Reconocimiento Ecológico de Campo. 
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ble y grado de fert i l idad medio. La cubierta vegetal está constituTda casi exclusiva 
mente por grammeas de t ipo forrajero, que son las que le dan valor económico a (a 
formación. También se hallan diseminadas en el área especies arbustivas y / o arbó -
reas de quinuar y quishuar (Gens. Poiyiepis y Buddieia, respectivamente), las cuales 
conforman bosques residuales aislados. Los lugares de mayor concentración de estos 
bosques se hallan en las laderas de las quebradas de la cuenca del rfo Pat iv i lca. En 
todo caso, parece que estas plantas se ubican entre los 3,600 y 4,400 m .s .n .m . 

(2). Aprovechamiento de los Recursos Vegetales y Edóficos 

Esta formación cuenta con el mayor potencial de vegetación natural aprovechable,es 
peciTicamente pastos y bosques residuales de quinuar y quishuar. Respecto a los pas
tos, debido al mal estado de conservación de las praderas, su actual capacidad recep 
t iva o carga animal es baja, la misma se estima en 0.3 vacuno por Ha. por año, en 
promedio, es deci r , que se necesitaría alrededor de 4 Ha. de pastos naturales para 
mantener un vacuno al año. Esta situación le confiere a la formación ecológica un 
potencial económico que se puede considerar como regular. 

A cont inuación, se describe en forma generalizada las dos principales asociaciones 
mixtas de pastos naturales identif icadas, las mismas que han sido mapeadas a un nivel 
generalizado (ver mapa agrostológico). 

- Asociación Festuchetum-Calamagrosetum. Esta asociación mixta cubre una exten 
sión aproximada de 155,500 H a , , de las cuales se estima que un 40% (62,200 Ha.) 
son aprovechables. En esta asociación, predominan las grammeas del Género Fes 
tuca , conformada por varias especies que viven asociadas con especies del género 
Calamagrostis, au nque éstas en general se presentan en forma más aislada y dis -
persa. Además de los dos Géneros mencionados, se presentan especies subordina
das pertenecientes al Género Poa. Se puede citar también como componentes del 
piso inferior de esta asociación a plantas de crecimiento cespitoso, como Wemeria 
sp , , Alchemil la andTcola, Luci l lo tenurensis, Dissanthelium minimum y Aciathne 
pulv inata. 

Este conjunto de especies tienen buen grado de pa la t ib i l idad, lo cual convierte a 
esta asociación en la mejor área de pastura natural dentro de lo zona estudiada . 
Por la presencia de algunas matas de to la , se deduce que se está l levando a cabo 
un sobre-pastoreo, es dec i r , que en algunos sectores hay exceso de carga an imal . 
Sin embargo, otros sectores de la pradera presentan regulares condiciones de con
servación y , si se somete los pastos a un manejo rac ional , puede mejorarse su ren
d imiento. Actualmente, se estima que la capacidad de soportabilidad de esta pro 
dera es de aproximadamente 0 .3 vacuno/Ha. /año en promedio, lo cual equivale a 
un ca l i f i ca t ivo de regular. 

Esta asociación de pastos se encuentra sobre suelos residuales provenientes de de -
rrames y tufos volcánicos, asf como también de rocas intrusivas; su textura es arci 
llo-arenosa y / o areno-arci l losa, profundos, de pH var iab le , siendo su potencial 
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de fer t i l idad de regular a bueno. 

•7- Asociación Stipetum-Festuchetum. Esta asociación mixta ocupa una superficie 
de 114,300 H a . , de las cuales se estima que un 45% (51,500 Ha.) son aprovecha 
bles. Las especies dominantes en esta asociación son : Stipa ichu y Festuca spp. 
(ver fotograffa N ° 6 ) . En ciertos sectores del área, se encuentran también asocia 
das a estas especies con Astragalus mmimus y Lupinus s p . - , que constituyen espe -
cíes subordinadas dentro de la comunidad. 

La Festuca consti tuye, en s\, una asociación bastante regular por su palatabilídad 
y valor nutr i t ivo; en cambio, la Stipa forma una asociación pobre en nutrientes ; 
además, posee un grado de palat ib i l idad muy ba¡o por su morfologfa misma (coriá
cea) que d i f icu l ta su masticación por el ganado, siendo sólo los auquénidos los úni 
eos que parecen aprovecharla. En la época de l luvias, el ganado aprovecha los 
brotes verdes y más tiernos de las matas de Stipa, por lo cual se le considera a es
ta especie más bien como vegetación de pastoreo suplementario. En general , el 
mdice de soportabilidad de esta asociación es algo más ba¡o que el correspondien 
te a la pradera anteriormente descrita, estimándosele en promedio como de 0.2 va 
cuno/Ha . / a ñ o , lo cual equivale a un ca l i f i ca t ivo de regular a malo. 

Esta asociación mixta se encuentra ocupando suelos residuales, constituTdos por a-
renistas, lut i tas, cuarcitas y calizas; su textura es areno-arc i l losa y / o arc i l lo -
arenosa,, de profundidad variable y con un potencial de fert i l idad que puede esti -
marse de bajo a regular. 

Es conveniente indicar que los promedios de carga animal asignados a las asocia -
ciones descritas varfan de acuerdo a las condiciones termopluviométrícas que ocu
rren cada año, de manera que, cuando estas condiciones son mejores, es de espe
rarse a su vez una mejora en el mdice de soportabil idad. 

Los bosques residuales de quinuar y quishuar cubren áreas relativamente pequeñas y 
ampliamente diseminadas en la formación, sumando en total alrededor de 1,200 Ho . 
Estos bosques representan un recurso forestal de mucha importancia. Actual mente, son 
explotados en forma irracional por los lugareños, ut i l izando la madera como combus
t ib le y en algunas construcciones rústicas; su explotación controlada permitirfa su re
población y desarrol lo, favoreciendo no solamente un abastecimiento continuo de ma 
dera sino también la existencia y proli feración de vida silvestre, la que complementa 
riamente promoverfa la caza como un recurso adicional de t ipo a l iment ic io . 

f . Formación Tundra Pluvial Alp ino ( tp-A) 

(1). Ubicación, Extensión y Características Medio ambientales 

Sobre el ITmite superior de la formación ecológica pmH-SA, (4,800 a 5,000 m.s .n . 

m.)existe un área correspondiente a una fa¡a al t i tudinal pequeña (aproximadamente 
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. 30 Km2.) que forma parte de la formación ecológica Tundra Pluvial Alpino. Esta for 
moción presenta un clima de tipo pluvial y gélido, es decir, excesivamente lluvioso 
y con temperaturas de congelación casi estables, donde se desarrollan especies vege
tales hemicriptoffticas almohadilladas o arrosetadas, entremezcladas con algunas gra 
mmeas de desarrollo muy reducido. 

Morfológicamente, la formación presenta un relieve muy accidentado lo que, unido 
al clima térmicamente gélido, ha promovido la formación de suelos muy superficiales, 
los cuales, sin embargo, poseen algo de textura y fertilidad gracias al material volcó 
nico del cual se originan. 

(2). Aprovechamiento de los Recursos Vegetales y Edóficos 

En esta formación ecológica, se presentan muy severas restricciones medio ambienta
les para la utilización de sus recursos vegetales y /o edóficos. Su poco potencial de 
vegetación natural apreciado puede ser calificado como muy pobre o nulo desde el 
punto de vista de su aprovechamiento económico. 

C . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

a . La información meteorológica existente en las cuencas estudiadas es sumamente esca
sa e insuficiente, en razón de que la red de observatorios es muy reducida: posee po
cos años de registro y se halla mal distribufda. Dicha información procede de cuatro 
estaciones climatológicas y cinco piuviométricas. Tres de las estaciones climatológi 
cas estón ubicadas en el valle agrfcola de Costa y la restante, en la localidad deChi 
quión (sector de Sierra al ta) . De las cinco piuviométricas, dos se encuentran en el 
sector de Sierra baja y las otras tres, en el sector de Sierra alta. 

b. La intensidad de la precipitación varfa con la elevación y disposición morfológica de 
la cuenca, desde aproximadamente 0 .2 mm. de promedio anual a nivel de la faja l i 
toral costera (Hda. Paramonga, 36 m.s.n.m.) a 1,200 mm. de promedio anual en el 
sector andino (zonas de nevados entre 4,800 y 5,000 m.s.n.m.) . 

c. La temperatura varía en sentido inverso, esto es, disminuye conforme se asciende del 
nivel del mar a la Cordillera de los Andes. Así, mientras en el orea del valle de cos 
ta , la temperatura promedio anual es del orden de los IS.S^C, en la Sierra alta (Chi 
quión, a 3,401 m.s.n.m.) la temperatura ha descendido a un promedio anual de 
1 1 . 6 ° C . 

d . Las variadas condiciones de clima, suelo y geomorfologfa han dado lugar a \a moni -
festación de distintos tipos de medio ambiente, caracterizados por la presencia de una 
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vegetación tfpíca en cada uno de el los. En este sentido, las investigaciones de cam -
po han permitido la identi f icación de seis formaciones ecológicas, las cuales se hallan 
ubicadas en distintos pisos alt i tudinales en forma escalonada y cuyas caracterfsticas 
principales se indican en el cuadro adjunto. 

e . El área de praderas de la formación ecológica Páramo Húmedo Sub-Alpino cuenta con 
un potencial de 113,700 Ha. de pastos naturales aprovechables para la implantación y 
el desarrollo de una ganaderfa ba¡o el sistema de pastoreo extensivo controlado. Ade
más, se ha identi f icado un total de 1,200 Ha. de bosques residuales de qu inuary qui -
shuar ampliamente dispersados en el sector de praderas. 

f . Las indicadas praderas, entre cuyos pastos predominan las asociaciones mixtas: Festuche 
tum-Calamagrosetum y la Stipetum-Festuchetum, presentan actualmente un avanzado es 
tado de degradación debido al exceso de pastoreo a que se hallan sometidas. Igualmen 
t e , los bosques residuales estén siendo explotados en forma intensa e indiscriminada,ha 
ciendo evidente la pronta desaparición de esta fuente de madera para construcción y 
combustible. 

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

a . El estudio técnico de las condiciones climáticas en las cuencas de los rPos Fortaleza,Pa 
t i v i l ca y Supe establece la necesidad de planif icar la red de observatorios meteorológi 
eos de la siguiente forma : (1) de las cinco estaciones actualmente paralizadas, deben 
reiniciar su funcionamiento la de Chaucayón (Cuenca del rfo Fortaleza) en calidad de 
estación Termopluviométrica y la de Purmacana (Cuenca del rPo Supe) como Climatoló 
gica; (2) transformar las estaciones de Cajacay y Congas (Cuenca del rTo Fortaleza),ac 
tualmente de t ipo Pluviométrico, a estaciones Termo-Pluviométricas y la de Ocros,tam 
bien de t ipo Pluviométrico, a estación Climatológica; (3) de las estaciones actualmen
te paralizadas, anular definit ivamente la de Paramonga Corpac (Cuenca del rfo Pórtale 
za) y las de Barranca y Otopongo (Cuenca del rfo Pativi lca); (4) de las estaciones ac
tualmente en funcionamiento, anular la Pluviométrico de LLacl lm (Cuenca del rfo For
ta leza) , la Climatológica de Upaca y las Pluviométricas de Acó y Aquia (Cuenca del 
río Pat iv i lca), en razón de estar muy próximas a estaciones existentes y / o proyectadas; 
(5) se prevee la necesidad de instalar cinco estaciones Climatológicas nuevas en las lo 
calidades de Huayllapampa y Anta (Cuenca del rfo Fortaleza), Huauri (Cuenca del rTo 
Pativilca) y Supe y Ámbar ( Cuenca del rfo Supe). Además, se instalarfan también seis 
Termopluviométricas nuevas en Hda. Upapampa (Cuenca del rfo Fortaleza), Cahua, Mi 
na Hual loc, Pampacancha y Mina Chauca (Cuenca del rfo Pativi lca) y Gentuyoc y Jai 
va (Cuenca del rfo Supe), controlando asPáreas agrfcolas y formaciones ecológicas. 

b. Es necesario efectuar estudios ecológicos detallados en el área del val le agrfcola, d i r i 
gidos a determinar la ubicación óptima de los cultivos en relación con su medioambien 
te o habitat ecológico. Esto permitirá mejorar notablemente la producción agrfcola. 
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c . Es conveniente efectuar estudios sobre la posibilidad de mejoramiento de riego en las 
áreas agrícolas de las formaciones ecológicas Estepa Espinosa Montano Ba¡o y Estepa 
Montano. El área agrícola de ambas formaciones suma alrededor de 68,720 H a . , gran 
parte de las cuales permanecen improductivas principalmente por razones de falta de a 
gua. 

d . Es conveniente efectuar estudios sobre la posibil idad de forestar con eucaliptos y alisos 
las áreas de laderas y quebradas de la formación ecológica Estepa Montano, ya que las 
condiciones ecológicas estudiadas en dicha formación resultan muy favorables para tal 
f i n . 

e . Es indispensable proteger y mejorar los recursos de pastos naturales de las praderas alto 
andinas de la cuenca, poniendo en práctica las siguientes medidas : 

- Establecer el pastoreo en grupo de animales, cuyo número esté de acuerdo a la~ dis 
ponibi l idad del pasto y al t ipo de especie de ganado. 

- Implantar el pastoreo rotat ivo. 
- Reducir el tiempo de pastoreo para evitar el excesivo recorte de las especies as íco 

mo el apisonamiento del suelo. 
- Efectuar estudios para el me¡oramiento de las praderas. 
- Proporcionar asistencia técnica periódica mediante un especialista en manejo de pas 

turas, crianza y tratamiento de ganado. 

f . Es recomendable que la Dirección General Forestal de Caza y Tierra efectúe el inven
tar io de las áreas de bosques de quinuar y qülshuar e implante las medidas del caso pa
ra su explotación y reforestación, en razón de constituir un recurso de gran importan -
cía para el poblador andino. 
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C A P I T U L O I V 

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 esi-udio geológico realizado a nivel de reconocimiento ha ten i 
do como objetivos principales proporcionar el conocimiento geológico integral de las cuen 
cas de los rPos Fortaleza, Pativi lca y Supe, como base para la interpretación y fundamen 
tación de las diversas disciplinas conexas, como Suelos, Ecologra, AgrostoiogTa, V i a l i — 
dad e HidrologTa, y establecer las caracterrsticas o determinantes geológicos regionales 
relacionados con el potencial minero de la zona. 

Pora lograr estos ob¡etivos y por no existir información integral so 
bre la geologTa y minerfa de la zona, se han realizado estudios relativos a su constitución 
estrat igróf ica, l i to lóg ica, estructural y minera. Además, se ha obtenido datos y cifras de 
carácter económico-minero. 

Entre los principales trabajos previos que tratan en forma parcial 
los aspectos geológicos y / o mineros de algunas áreas en la zona estudiada, se tiene los s[ 
guientes: "Sinopsis de la GeologTa del Departamento de Ancash", realizado por el Inge
niero Luis Reyes Rivera ( inédito), y las tesis universitarias "Estudio Geológico de la Zona 
NE del distr i to de Pat iv i l ca" , efectuada por Miguel Gondo Gondo (1958); "Estudio Geo
lógico Preliminar de la Zona E de Barranca y Sur de Cochas", elaborada por Pedro Matras 
Atúncar (1958); "Mapeo Geológico del distrito de Barranca y Zonas Adyacentes", real iza 
da por Luis Palacios Gave (1958); "Estudio Geológico Preliminar del Sector N-W de la ho 
ja de Huacho: Zona Sur", efectuado por Flavio Ramos Vega (1959); "Estudio Geológico 
Preliminar de la Zona Sur-Este del distrito de Supe", elaborado por José Velarde Pa lomi 
no (1958). Sólo del primer trabajo se ha tomado algunos fundamentos y su nomenclatura . 
Asimismo, para los trabajos de campo, se u t i l i zó un mapa geológico preliminar compilado 
del departamento de Ancash, preparado por el Servicio Nacional de GeologFa y MinerPa 
a la escala de 1:250,000. 

Desde el punto de vista geológico, se puede indicar que el área 

materia del presente trabajo constituyó una gran cuenca de sedimentación en donde se de 
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positaron unidades l i fológicas de facíes fanto marina como cont inental . Posteriormente , 
éstas fueron deformadas tanto por la Intrusión batolTtica que ocurre en este sector del pafs 
como por movimientos geológicos orogenéticos y epirogenéticos de diversa magnitud, test! 
ficados por el levantamierrto de la Cordi l lera de los Andes y por el desarrollo de diversas 
estructuras geológicas, tales como sobreescurrimientos, fallas y pliegues (anticlinales y 
sinclinales), que se presentan fundamentalmente en las partes media y alta de las cuencas 
de los rKJS Supe y Pat iv i lca, respectivamente. 

Las rocas que afloran en el área son sedimentarias, metamórficas e Tg-
neas (intrusivas y extrusivas). Las primeras están representadas principalmente por arenis 
cas," lutitas y cal izas. Entre las metamórficas, destacan las cuarcitas y pizarras. Las ro 
cas Tgneas intrusivas son predominantemente de composición granitoide (granito, tonalj ta 
e tc . ) y forman parte del Batolito Andino que aflora en este sector; del paTs. Las rocas Tg 
neos extrusivas son derrames y aglomerados de constitución andesFtica, r io i r t ica y dacTti -
ca , asr como tufos volcánicas y material piroclástico en general. La edad de estas rocas 
se estima que comprende desde el Jurásico hasta el Cuaternario reciente. 

En lo referente a los depósitos de minerales metálicos, ha sido posible 
delimitar 4 áreas mineralizadas: Cajamarquil la-Huayllacayón; Laguna Tucto; Uramaza-
Cordi l lera Huayhuash y Pachapaqui. De éstas, la primera es la de mayor importancia, ya 
que de e l la proviene el mayor volumen de la producción minera, destacando en este senti 
do, el asiento minero denominado L l ipa . En general, la mineralización está representada 
por especies minerales de plomo-plata (galena argentíTera), zinc (esfalerita), cobre ( t e ~ 
traedri ta, chalcopir i ta, e tc . ) y plata (polibasita). 

Los depósitos no metálicos se encuentran distribuTdos en toda la cuenca, 
destacando entre ellos los materiales de ornamentación y materiales de construcción, que 
ocurren principalmente en el sector inferior de las cuencas estudiadas. 

2 . M e t o d o I o g Ta 

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

En la etapa de gabinete, se hizo la recopilación y evaluación de los 
trabajos existentes sobre las cuencas, la foto-geologTa de la zona y la confección del ma 
pa base geológico para los trabajos de campo. Durante la fase de campo, se hizo el reco 
nocimiento general del área, el mapeo sistemático de la misma desde el punto de vista 
geológico-minero y el muestreo de los lugares t i po . Esta labor se efectuó en rutas se lec
cionadas mediante la labor de foto-geologfa realizada en la fase anterior. En la tercera 
etapa, se procedió a hacer el reajuste de la foto-interpretación y la correlación, desde 
el punto de vista foto- interpretat ivo, de las áreas visitadas con aquellas que no pudieron 
ser reconocidas durante los trabajos de campo por fa l ta de acceso. Además, se efectuó el 
análisis de la información obtenida, los análisis petrográficos, mineragráficos y quTmicos 
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de las muestras recogidas, la confección del mapa geológico-minero y la redacción del in 
forme f i n a l . 

El material cartográfico empleado consistió en fotografTas aéreas 
verticales a \a 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 escalade 1:200,000, 
elaborado a partir de los mosaicos aerofotogróficos de la parte baja de la zona y de las ho 
jas topográficas de la Carta Nac iona l . 

3 . E s t r a t i g r a f Ta y Rasgos E s t r u c t u r a l e s 

En el área de estudio, se ha identi f icado rocas sedimentarias, Tg-
neas y metamórficas, cuyas edades oscilan entre el Jurásico Superior y el CuaternaHo re 
c ien te . Las rocas más antiguas afloran irregularmente en la parte baja de las es t r i bac io 
nes occidentales del macizo cordi l lerano. Los depósitos más recientes ocurren en el sec 
tor de la denominada fa ja costanera y en las quebradas secas que descienden de las estri -
baciones occidentales de la cordi l lera andina. 

Las rocas Tgneas intrusivas y extrusivas se distribuyen ampliamente 
en las partes media y al ta de la cuenca, en donde constituyen afloramientos de grandes 
proporciones. Las rocas metamórficas se encuentran formando parte de la secuencia sedi -
mentaria de la región, principalmente de las formaciones mesozoicas. 

La secuencia estratigráfica de la zona ha sido establecida por le 
semejorza l i to lógica y posición estratigráfica equivalente con las otras zonas del paPs. 

El Cuadro N ° 1-G muestra la secuencia estratigráfica de las cuen
cas de los rfos Fortaleza, Pativi lca y Supe, observándose que las rocas más antfguas están 
representadas por una secuencia volcánico-sedimentaria que corresponde a \a Formación 
Casma* del Jurásico SuperiottaCretáceo que aflora en la denominada faja costanera y en 
las estribaciones occidentales de la Cordi l lera de los Andes. Luego, en el sector NE de 
la cuenca del rfo Pat iv i lca, se presenta una faja alargada con rumbo SE-NO cartstitufdc 
por sedimentos pertenecientes al Grupo Goyllarisquizga del Cretáceo Inferior. Dentro 
del Grupo Goyl lar isquizga, están inclufdas, para los efectos del presente estudio, las for 
mociones Chimú, Santa y Carhuaz. Posteriormente, sobrevinieron varias etapas de in t ru 
siones Tgneas durante las cuales se emplazaron rocas plutónicas de gran magnitud que for
man parte del Batolito Andino que, en esta parte del poFs, aflora principalmente en el se^ 
tor medio de las cuencas estudiadas. Las rocas que las conforman son predominantemente 
de composición gronitoide (granito, granodiorita, e t c . ) . En el sector de la cuenca a l t a , 
ocurren intrusiones menores (stocks, diques, e tc . ) que guardan estrecha relación con las 
mineralizaciones de cobre, plomo-plata y zinc que se presentan en dicho sector. Asimis
mo, las intrusiones producidas han originado halos de metamorfismo de diversa intensidad 

(*) Correlacionable con la Formación Puente Piedra que aflora en los alrededores de Lima. 
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según la roca a la cual han invadido confribuyendo, además, al desarrollo tectónico y es 
trat igrófico de la región estudiada. 

Siguiendo con la secuencia estratigráfica, se observa, p r i n c i p a l 
mente en el sector central de la zona, un conjunto de rocas de composición vol canica que 
descansan discordantes sobre formaciones pétreas más antiguas, habiéndoseles clasificado 
como pertenecientes a la Formación Volcánicos Calipuy del Cretáceo-Terciario. Posible
mente, parte de esta formación sea correlacionable con la Serie Abigarrada descrita por 
J . V , Harrison (1953) en la región central del Perú. Rocas más recientes, cuyas edades 
quedarfan comprendidas exclusivamente dentro del Cuaternario, yacen principalmente en 
el sector de los valles y áreas vecinas, conformando diversos tipos de depósitos, tales co
mo: depósitos aluviales, f luv io-a luv ia les, f luviales y eól lcos. En el sector de la cuenca 
a l ta , se hallan pequeños depósitos morrénicos que no aparecen en el Mapa Geológico-Mi 
ñero adjunto, debido a que la escala de publicación del mismo no lo permite,. 

La descripción petrográfica de algunas rocas consideradas como 
muestras t ipo, aparecen en el Cuadro N** 2 del Anexo I I I . 

Desde el punto de vista estructural, tanto la región estudiada co 
mo las circunvecinas han soportado eventos geológicos de diferente magnitud, originados 
principalmente por movimientos orogenéticos y epirogenéticos, habiéndose generado es — 
fuerzos de tensión y de comprensión, lo cual ha permitido la formación de fal las, sobre~ 
escurrimientos y pliegues (anticlinales y sinclinales)^ cuyo mayor desarrollo se observa en 
el sector oriental de la zona, tal como se aprecia en el Perfil Estructural A~A' que apare_ 
ce en e¡ Mapa Geológico-Minero y deducido por medio de la interpretación foto-geológi 
ca . El rumbo predominante de las esructuras es sensiblemente paralelo al de la Cordi i le 
ra de los Andes. En general, dichas estructuras, probablemente, se generaron en por lo 
menos dos perfodos de deformación, los mismos que habrran tenido lugar durante el Meso
zoico y el Cenozoico, 

Finalmente, cabe señalar que en el Cuadro N ° 1 -G, aparece tam
bién, en forma generalizada, los rasgos estructurales más caracterrsticos de las formacio
nes que integran la columna geológica de la región estudiada. 

B. GEOLOGÍA ECONÓMICA 

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

Referente a los aspectos geológico-económicos del presente e s t u 
d io , a continuación sólo se incluye una descripción generalizada sobre los recursos no-re^ 
novables, tanto metálicos como no-metálicos. 

La minerfa metálica representa un renglón importante, p r i n c i p a l 
mente para la cuenca del rTo Pat iv i lca, aún cuando el volumen de la producción y el va-
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SECUENCIA ESTRATIGRAFICA Y RASGOS ESTRUCTURALES 
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Litologfa Lugares de Exposictón Rasgps Estructurales "•Suelos Formados 

1. ROCAS S E D I M E N T A R I A S 

Arenas de grano fino a medio 
no consolidadas s constimyen 
dunas y pequeños médanos que 
cubren parcialmente aflora — 
míenlos más antiguos. 

Arenas, gravas, guijarros y 
clastos heterométricos de di
versa composición. 

Fragmentos rocosos angulares 
y sub-angulares, heterométri
cos, de diversa composición : 
grava, arcilla y limo; sin e s 
tratificación definida. Son de 
pósitos originados por la ac -
ci5n intermitente del agua y 
de la gravedad, transportados 
a través de cortas distancias. 

Arenas; arcilla; limoi grava_i ' 

guijarros y cortglomeradcfe seiüi-
consolidados, deposifados su*-
horiziontalmente. osi " <̂-

Constituyen pequeños a -
floramientos ubicados en_ 
tre la quebrada Taita La^ 
ñas y los cerros Las Figuras 
y Corralón, asi como tam 
bien al Este y alrededores 
de Ranchería, 

Están limitados a lo largo 
de los cauces de los cur -
sos de agua, hallándose su 

mejor exposición en el rio 
Pativilca. 

Ocurren principalmente en 
el sector Sur-occidental de 
la zona estudiada, cubrien 
do las pampas: San Alejo, 
Vinto, Rio Seco, HuaraHi-
ca, la Era del Pando y en 
las quebradas: Huacapam-
pa, Garrapata, La Rincona 
da, Churlin, Venado Mue^ 
to, Taita Laynas, e t c . 

Se localiza principalmente 

sobre antiguos pisos de va -
l ie , constituyendo el área 
agrícola. 

No ' .presentan «videncias de 
estructuras geológicas debi -
do a su composición detrfti
ca y también porque la ma -
y or parte de los movimien -
tos tectónicos que afectaron 
la zona ocurrieron antes de 
la depositación de estas uní 
dades litológicas. 

- -

• 

Transportados, forma -
dos de arena, comün -
mente de grano fino a 
medio, de profundidad 
y permeabilidad varia
bles. 

Transportados, de com -
posición heterogénea , 
profundos y altamente 
permeables. 

Transportados, arenosos 
y gravosos, profundidad 
y pH variables con bue
na permeabilidad 

Transportados, areno-ar 
cillosos, profundos, de 

. permeabilidad y pH va-
, riables, , 

•o 
«A 

.(Continúa) 
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Formación 

Volcánico 
Calipuy 

(KTi-vca) 

Grupo 
Goyllans-
quizga 

( Ki-g ) 

Litologfa 

Rocas volcánicas, principal- j 
mente andesitas, brechas, tu 
fos daciticos y riolfticos y ¡M 
roclásticos. Estos volcáni -
eos sobreyacen discordante -
mente a sedimentos creta -
ceos y rocas intrusivas del Cre: 

— I 
táceo - Terciario. 

Comprende las formaciones 
Chimú, Santa y Carhuaz. La 
Formación Chimú consiste 
de areniscas y cuarcitas blan 
cas con intercalaciones de lu 
titas pizarrosas. La Forma -
ción Santa comprende c a l i 
zas oscuras con intercalacio
nes de lutitas negras. La For 
mación Carhuaz está re pre -
sentada por lutitas arenosas 
pardo rojizas, limolltas y ca 
lizas negras de grano fino. 

Lugares de Exposición 

Constituyen afloramientos de 
grandes dimensiones ubica -
dos en las partes media y al^ 
ta de las cuencas estudiadas. 

Presenta un afloramiento 
principal de grandes di men 
siones en e l sector NOT - o -
riental de la zona estudiada 
que se extiende desde las lo 
calidades de Villa Nueva en 
en e l NO y Atupampa en el 
SE, hasta la divisoria, Aflo 
ramientos menores yacen a 
manera de ventanas dentro 
de los Volcánicos Calipuy. 

Rasgos Estructurales 

Están dispuestos en forma horizon
tal y sub-horizontal, yaciendo 
discordantemente en algunos sec -
tores sobre formaciones más anti -
guas. Se presenta fallado y muy 
diaclasado. 

Estas rocas han soportado el ma -
yor diastrofismo de la zona estu
diada. Presentan fallas, sobree_s 
curr imientos y plegamientos cu 
yo rumbo general es SE-NO. La 
génesis de las estructuras está es
trechamente ligada a movimien
tos epirogenéticos y orogenéticos. 

Suelos Formados 

Residuales, arcillo - areno -
sos, comúnmente profundos, 
de permeabilidad variable y 
caracterfsticas alcalinas. 

Residuales, arenosos, areno-
arcillosos y arcillosos, de 
profundidad, permeabilidad 
y pH variable. 

( Continúa ) 
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Formación 
Casma 

(JsK-ca ) 

Litologfa 

Comprende rocas volcánicas 
con intercalaciones de sedi
mentos. Las rocas volcáni
cas son principalmente de 
rrames de composición an-
desftica y aglomerados de 
color gris a gris verdoso. Las 
sedimentarias consisten dea 
reniscas, cuarcitas blancas, 
lutitas de colores pardo, ma 
rrón y gris, lutitas arenosas 
y delgadas capas de calizas 
de color gris. 

Lugares de exposición 

Sus exposiciones cubren á-
reas de diferente extensión. 
Se presentan en forma inte
rrumpida desde la faja cos
tanera hasta aproximada -
mente el sector medio del 
flanco occidental de la Cor 
dillera Andina, compren -
diendo entre el Ifmite Sur 
occidental de la cuenca del 
río Supe hasta las quebra -
das Churlfn, Tres Cruces y 
Loma Larga en la cuenca 
del rfo Pativilca. 

• -

Rasgos Estructurales 

Esfuerzos de tensión y compren
sión, originados por el emplaza 
miento del Batolino Andino y 
por movimientos orogenéticosy 
epirogenéticos han permitido la 
génesis de fallas y pliegues en 
las rocas de esta formación,ob 
servándose el mayor disturba -
miento entre las quebradas Taj^ 
ta Laynas y Churlfn. El rumbo 
general de las principales es -
tructuras es SE-NO. 

Suelos Formados 

Residuales, arenosos y arci-
UoTarenosos; profundidad, 
permeabilidad y pH varia -
bles. 

2. ROCAS Í G N E A S I N T R U S I V A S 
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Batolito 
Andino 

(KT - i) 

Rocas Plutónicas: granitos, 
granodioritas, dioritas, to-
nalitas, e tc . Además,pre_ 
senta intrusiones menores 
como stocks, diques, e tc . , 
de composición aplftica, 
pegmatitica, e t c . , mu -
chos de los cuales son sin-
genéticos al emplazamien 
to de las rocas plutónicas y 
otros posteriores a ellas. 

Se presentan desde las es -
tribaciones occidentales 
del macizo cordillerano 
hasta el sector mediodelas 
cuencas estudiadas, ade -
más de pequeñas intrusio -
nes ubicadas en las partes 
altas de las cuencas de los 
rfos Pativilca y Fortaleza. 

Conforman intrusiones discor -
dantes que han atravesado for
maciones pre-existentes origi 
nando en ellas diversas estruc 
turas geológicas y /o halos de 
metamorfismo de diferente in 
tensidad. Las rocas plutóni -
cas presentan varios sistemas 
de diaclasas y /o fallas origi
nadas por esfuerzos xie tensión 
desarrollados tanto durante co 
mo después de la consolida -
ción del magma. 

Residuales, arenosos y arci-
Uo-arenosos; de profundidad 
y permeabilidad Variables.El 
pH varfa entre ácido y alca -
lino. 
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lor de la misma son relativamente bajos. Su part icipación como factor de desarrollo de la 
zona estudiada es igualmente importante, por servir como fuente de trabajo, principalmen 
te , a los habitantes de algunas localidades ubicadas en las partes media y al ta de la cuen 
ca señalada, tanto por la ocupación de la mano de obra como por los insumes que requie
re del sector agropecuario. Además, su inf luencia como factor de desarrollo se deja sen
t i r a nivel nacional por las divisas que ingresan al paTs como resultado de la exportación 
de sus productos. 

De acuerdo con la información obtenida, se estima que unas 350 
personas fueron ocupadas en las labores mineras de la zona estudiada durante el ano 1969. 
Esta ci f ra representa aproximadamente el 0 .66% de las 53,000 personas consideradas para 
dicha act iv idad en todo el paPs. La producción minera metálica bruta para e l mismo año 
f u l estimada en alrededor de 32,770 TM (producción de mina), cuyo valor bruto fué del 
orden de los S/ .57 '551,600.00. Estas cifras representan aproximadamente el 0.10% del 
volumen de producción minera bruta del paVs y el 0.26% del valor bruto de la misma est i 
mado para ese año, respectivamente. 

Acerca de los no-metálicos, cabe señalar la existencia de un va — 
riado conjunto de depósitos distribuTdos ampliamente en toda la región, destacando princi 
pálmente los materiales de construcción y los materiales de ornamentación que ocurren en 
el sector Sur-occidental de la misma, cuyo volumen y / o facil idades de acceso permitirFan 
su aprovechamiento económico. 

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

En Imeas generales, los depósitos metálicos se encuentran local iza 
dos tanto en las zonas de fracturamiento desarrolladas en rocas volcánicas y / o sedimenta
rias como en zonas de contacto, especialmente de rocas volcánicas y calizas con intrusio
nes Tgneas de composición intermedia. Los depósitos han sido clasificados tanto de r e l l e 
no de fractura como de reemplazamiento metasomático y presentan estructuras generalmen 
te irregulares. Las principales especies minerales que ocurren son de cobre (chalcopir i ta, 
bomita); plomo-plata (galena argentífera); cobre-plata (freibergita) y zinc (esfalerita) ori 
ginadas generalmente por soluciones hidrotermales. 

De los Cuadros 2 - G y 3 - G , se deduce que el mayor potencial m i 
nero actualmente conocido está ubicado predominantemente en las partes media y alta de 
la región estudiada, habiéndose identif icado 4 áreas mineralizadas: Cajamarquil la-Huoy 
l lacayán, Uramaza-Cordi I lera de Huayhuash, Pachapaqui y Laguna Tucto. De éstas, fa 
primera de las nombradas es la de mayor importancia, ya que alITestá ubicada la mina Lli 
pa, en actual explotación; esta área mineral izada, ¡unto con las de Pachapaqui y Urama
za-Cordi llera de Huayhuash, ha sido considerada como de prospección recomendada de a 
cuerdo a sus determinantes geológico-mineros y estructurales. Asimismo, se sugiere que , 
en el las, el Estado a través de sus organismos correspondientes lleve a cabo estudios g e o 
lógicos mineros más detallados, prospecciones geoquTmicas, e tc . a f in de conocer sus ver
daderas posibilidades económico-mineras. Finalmente, cabe señalar que en el área mine-
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CUADRO N° 2-G 2 

AREAS MINERALIZADAS 

Area 
Mineralizada 

Cajamarqui-
Ua-Huaylla-

cayán. 

1 Laguna 
Tucto 

Ubicación 

Se halla en el sector 
central de la zona es 
tudiada, extendiénd_o 
se desde los alreded_p 
res de Cajamarquilla 
hasta las inmediacio 
nes de Huayllacayán. 

Es una pequeña área 
mineralizada ubica
da entre la 'Laguna 
Tucto y la quebrada 
Chanquillo, en el eje 
tremo céntrico oriejí 
tal de la región estu 
diada. 

Características Geológico-Mineras 

Las rocas que ocurren en esta área son principalmente ígneas 
tanto intrusivas como extrusivas. Las primeras están represejí 
tadas por stocks granodiorfticos y las extrusivas por derrames 
andesiticos. Su edad se estima correspondiente al Cretáceo -
Terciario. En general, se presentan falladas y fracturadas. 
Sus depósitos minerales son tanto de relleno de fractura como 
de reemplazamiento metasomático, originados por procesos 
hidrotermales. Las principales especies minerales que se pre 
sentan son de cobre, plata y plomo. 

Afloran rocas de la Formación Volcánicos Calipuy, represen 
tada por derrames andesfticos y aglomerados, los cuales se 
presentan fracturados y fallados. Rocas del Grupo Goyllarl^ 
quizga ocurren a manera de ventanas dentro de dicho volcá
nico. El disturbamiento ha permitido a las soluciones hidro
termales dejar su carga, constituyendo depósitos filonianos 
en los que se presentan especies minerales de cobre, plata 
y plomo. 

Minas 
Representativas 

Llipa. Huallac, 
Marfa, Santa Mirta 
y Purísima, 

Grupo de 
Minas Chanca 

Observaciones 

Las características geológico-
mineras de esta área permiten 
ccmsiderarla como zona de 
prospección recomendada. 

La Compañía Minera Raura es
tá realizando trabajos de explo
ración , preparación y desarro
llo de la mina Chanca, además 
de las obras de infraestructura 
necesarias, por lo que se dedu
ce que esta área desde el pun
to de vista geológico-minero 
es interesante. 

(Continúa) 
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Area 
Mineralizada 

Uramaza-
Cordillera 
Huayhuash 

PachapaquÉ 

Ubicación 

Se extiende aproxima 
damente desde los al 
rededores de Urama -
za y Norte de Caja -
tambo hasta la Cordi 
llera Huayhuash'. 

Se localiza en el ex
tremo Nor-Oriental 
de la zona estudiada, 
extendiéndose aproxi 
mada mente desde la 
quebrada Chirapaj, a 
fluente del rio Pati -
vilca, hasta la di vi -
sorla continental. 

Características Geológico-Mineras 

Las rocas aflorantes son cuarcitas, areniscas, lutitas y calizas 
del Grupo Goyllarisquizga,correspondientes al Cretáceo Infe
rior y pequeflos afloramientos de derrames de andesita y agio 
merados de la Formación Volcánicos Calipuy del Cretáceo -
Terciario. Estas rocas se presentan falladas, fracturadas y/o 
plegadas; además, están intrufdas por pequeños stocks de gra_ 
nodiorita y/o diorita. Los depósitos minerales son principal
mente de relleno de fisura originados por soluciones hidrote^ 
males y presentan predominantemente especies minerales de 
plata, plomo, zinc, cobre y manganeso. 

Su litologia consiste principalmente de cuarcitas, lutitas,are 
ñiscas y calizas, que integran el Grupo Goyllarisquizga del 
Cretáceo Inferior; se presentan muy disturbadas formando pie 
gamientos y fallamientos de carácter regional; cruzando la 
quebrada Shicra Shicra existen diques porfídicos de regular 
potencia. Los depósitos son de origen hidrotermal y, por lo 
general, corresponden al tipo de relleno de fractura cuya car 
ga mineral está representada principalmente por especies mi 
nerales de plata, plomo, cobre y zinc. 

Minas 
Representativas 

Irismachay, Rincón % 
siáríó, Períi; AJUXÍÜO, 

Corlmarca, Lucha, 
Santa.Rosa y SaniCtís 
tóbal. 

Monte de Chirapaj , 
Riqueza, Santa Tere 
sita, Esperancita,Tra 
vieso, Arabia y Ara
bia II, Goricondor , 
Santa Elena, Luther 
King, Emporio, Po -
cho. Auxilio, Pa -
tria, Afda, Esperan
za y San Miguel. 

Observaciones 

Sus características geológico-mi 
ñeras permiten recomendarla pa 
ra estudios más detallados. Asi_ 
mismo, serfa necesario dotarla 
de las vfas de acceso necesarias; 
en la actualidad, sólo se utiliza 
caminos de herradura. 

Sus determinantes geológico-mi 
ñeros permiten considerarla co -
mo de prospección recomendada 
a fin de que se lleven a cabo es 
tudios geológicos, geoquímicos, 
etc . , para conocer su verdadero 
potencial. 
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CUADRO N ° 3 - G 
DEPÓSITOS DE MINERALES METÁLICOS 

Propierario 
y/o Productor 

CrcMinero Mi-
llolingo, S.A. 

Manual Ribs y 
Alberto Valla-

ios 

Emiliano I>ex-
tra Chévez 

Moviel 
Mallqui 

Pablo Gómez 

Alejandro 
Rosales 

Benito Palacios 

Nonib4«de 
lo Mino 

Llipo 

Hualloc 

Marfo 

Sonta Mirto 

Purísimo 

El Dorodo 

Son Hilarión 

Angélica. 

Ubicación 

cho de lo quebroda 
Pisa Pata, distritode 
Llipo, provincia de 
Bologriesi, departa -
mento de Ancash. 

En el cerro Mino 
V!e¡a, situado en el 
flanco izquierdo de 
la quebrada Hualloc, 
distrito de Ocros, 
provincia de Bolog-
nesí, departamento 
de Ancash. 

Al Suroesto del pue 
blo de Huayllacayón 
distrito del mismo 

mento de Ancosh. 

En el cerro Contro-
y«rbi,alEstode 
Huayllocayán, d is
trito del mismo nom 
bre, provincia de Bo 
luynesi, departomen 
todeAncoA. 

En el cerro M Onu 
rumbo, situado en 
la rmrgen izquier
da de lo quebnxb 
Purrsima, distrito <le 
Huoyllocayún, pro
vincia de Bolojirw-
si,deportamentede 
Ancash. 

En la r r a ^ n dere 
cha de la quebio-
do Curio, distrito 
de Ocros, provin -
ció de Bolognesi, 

Ancash. 

Se encuentra a 500 
m. aproximodafnen 
te ol Norte de lo 
mina El Dorocfo, 

En la margen de -
recha del río Pütr 
sin», distrito de 
ChafquÍtamba,prD 
vincio de Bologna 

Ananh. 

Acceso 

Desde lo localidad 
de PaHvitcq, me -
dionte uno correte
ro afirmada hasta 0 
cros y luego por uña 
trocpa corrozolMe, 
cubriendo uno dis -
toñera total de 124 
Km. 

Partiendo de Ocros, 
mediante una trocho 
cerrazablede 12 Km 
aproKimodamente. 

Desda HuúyllocayAn 
por un ctnnino de^e 
rrodura da 6 Km. a-

Medianta un cami
no de herradura, en 
pleondb unos 6 ho -
ros aproximadamen" 
te^dwdeHuo/ila -
cayán. 

Por camino de he
rradura, desda lo io 
colidad de Huoyllo 

horas. 

Por medio de una 
trocho conozoble 
de 2 Km. de longí 

alturo del Km. 70 

va hocio Ocros. 

Se utiliza la misma 
trocha corrozoble 
da lo mina El Dora
do, cubriendo una 
distoiciade 1.5 Km 
desde «1 desvío da 
la carretero que va 
0 Ocros. 

Mediante la carre
tera que se corwtiv 
ye de ChaK|ultam~ 
bo a Huo/ltocoyón, 
hoslaelKm. 7a-

Geologro 

Ocurren rocas volcánicas oonstitur -

cientos o lo base de lo Formación 
Volcánico CoKpuy, del Cretáceo -

tnjsiortadas por un apófisis da grono-
diorito. En olgunas labores minera^ 
en pioFundidad, se ha encontrodo 
brechas de cuorcita. 

Afloran rocas volcánicos de corrqw -
sición ondesrtico, correspondientes 
a lo Formación Volcánico Colipuy 
del Cretáceo-Terciorio. Están muy 
fracturados y Falladas. 

La litologro del oreo de la mino cm 
siste de derrames y aglomerados an -
dasfticos de la Formoción Volcánico 
Colipuy del Cretáceo-Terciorio. A-

morcodos. 

Los rocas oflorontes son volcánicos , 
comisterttes en dacitos, andacítas y 
aglomerados pertenecientes ^ lo íbr 
moción Volcánico Colipuy. Se pre 
sentón falladas y muy fracturadas. 

Ocurren rocas volcánicos, principal
mente andasilas, dacitos y aglomera 
dos, pertenecientes o lo Fomnción' 
Volcánicos Colipuy, hollándose muy 
fracturados y falladas. 

Las rocas aflorantes son ondesitos 
metosomatizados, correspondientes o 
lo Formación Volcánico Calipuydel 
Cretóceo-Terciario, que hon sido in_ 
'̂ Tuslonodas por rocas del BotolitoXñ 
diño. 

Ocurren ondesitos metasomotizodas 
de lo Formoción Volcánico Colipuy, 
pertenecientes al Cretáceo-Tercia -
rio, y están intruídos por un peque-
no opófisis de granito. En el contac 
to, se halla la minaralizocíón 

Afloran rocas intrusivas pertenecien 
tes 0 una fase dÍorrt!ca del Botolit^' 

das debido a esfuerzos de tensión ge 
nerodos durante y después de la con 
•olidoeión dal mofln». 

Tipo de Depósito y Mlneralizoción 

El depósito es da forma irregular, da tipo me -
tosomótico, originado por soluciones hi<^ter-
mates, posiblemente del alcance mesotermol , 

rlociones notables de ley, siendo sus especies 
principales de cobre (bomita y cholcopirito, 

rias, moloquito, cuprita, limonita y crlsoco-

to). 

El depósito es da relleno de fisura, originado 
por soluciones hidrotermoles. Los minerolesde 

mo-ploto (galeno orgentffera) y zinc (esfola -
rito). 

Es un depósito da relleno de fractura cuyo 
mlneralizoción se originó o partir de solucio
nes hidrotermales. Las especies minerales que 
contíerke son de plomo'plata(galena orgentf-
fera), cobre (chalcopirita) y zinc (esfolerita) 

t i deposito consiste de una veto de relleno 
de fracturo, orlglnodo por procesos hídrater-
moles. Los especies minerales principóles ion 
de cobre (chalcopirita y bomita) y plomo-plo 
to (galeno argentífera). ~ 

El dep&cito está formado por uno fractura de 

ralteno de origen hidrotermal, cuyos minera-

no argentífero) y de cobra (chalcopirita y bor 

nita). 

Es un depósito filoniono de origen hidrotermal 
Lo veto tiene lo formo de rosario, con una po 
tencio máxin» de 0.50 m. Su relleno mineroT 
consisto principalmente de minerales de cobre 
(chalcopirita). 

El depósito es de relleno de fractara originado 
por soluciones hidrotermales y caracterizado 
por presentarse en formo de rosario- La mlne
ralizoción consiste principalmente de cobra 
(chalcopirita). 

El depósito es de relleno de fractora y eslá 
formodo por varios vetas de escaso potencio 
de origen hidrotermal. Las principales espe
cies rra'nerales son de cobre (chalcopirita) y 
ptoii« (galeno). 

Estado Actual 

Explotación 

Poralizoda 

Exploración 

Exploración 

Exploración 

Explolbción 

Explotación 

Producción 

140 TM. que posan 
diariamente por lo 
planto de concentra 
ción de la Compa -
illa. 

12T/Mnwsen 
promedio 

-__. 

20 TM. ol mes 
oprox ¡moda men 
te de minerales 
cogido. 

25 T M / mes, o -
proximodomenta 
de mineral esco
gido. 

Reservas 

159,000 T M . , entre mineral probado 
y probable ol año 1969. 

Serró necesario efectuar estudias geolÓgi-
co-mineroí más detallados para establecer 
su verdadero potencial. Se sabe que en es 
ta mina se instaló uno planta de beneficio 
para 40 TM; por fúlta de capital no conti
nuaron su explotación^ Las leyes promedio 
de lo veta son: plata-333 grAM;plom(í-5% 
y z i n c = ; % . 

Las corocteristicos geplógico-mineros 
permiten consideror o este depósito co
mo bueno, o nivel de pequeño rninerTo, 
no se conoce sus reservas, por lo que se 
recomienda mayores estudios y ayudo 
técnica y/o econónuco 

gico-mineros más detallodos ofin dede 

conómicoí. 

Debido a lo falta de labores mineras o-
decuodas, no ha sido posible cuontifi -
cor al potencial de sus reservas minera
les. 

Sus determinantes geológico-mineros se
ñalan que su potencial es limitado. Una 
muestro escogida de mineral dió el sí -
guíente resultado ofo= 11.5 ( F A M J 
plata « 169 grAM; cobre = 21.03% y 
plomo = 0 . 2 ó % . 

Según sus caracterfsticas geológico - mt 
ñeros, se deduce que su potencfol mine
ra es limitodo. Uno muestra escogido da 
mirwral dtó el siguiente resultado oro = 
1.2 grAM; plata = 392 grAM; plomo = 
1.35% y cobra = 13% 

Los estudios da exploración efectuados 
«on escasos, por lo que no ha sido posí -
ble cuonttficar su potencial da reservas. 

(CcnHnúa) 
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Propietario 
y/o Productor 

^ 

Cra.Minerq 
Raura, S.A. 

Rafael 
Caceras 

Albertd 
Gubbins 

PEMSA 
(Proyectos y Eje 
cuciones Mine 
ras Sociedad A-
nónima). 

Loret de Mola 

y 
Manuel Mailqui 

Salvador Lobi
na y Ofelia T. 
de Loret de Mo 
la. 

Alberto Gubbins 

y 
Rafael Cabrera 

Manuel 
MalIquI V. 

1 

Nombre de 
lo Mina 

Minas Chanca 

Riqueza 

Salta Terasita 

Esperancita 

Travieso 

Arabía 

Arabia 11 

Lu4ier King. 

Ubicación 

Cerca a lo laguna 
Tucto, sobre la mar
gen deracha de la 
quebrada Chanqur -
lio, distrito de Gor
gor, provincia deC_Q 
jatambo, departomen 
to de Lima. 

En el Cerro Cóndor 
Huayí, a una altura 
próxima a los 5,000 
m.s.n.m. y a ó Km. 
al NEde Pachapa -
qui, distrito de A-
quia, provincia de 
Bolognesi, departa -
mentó de Ancash. 

En el flanco dará -
cho del CUTO Mina 
pata, a unos 5 Km. 
al Norte de Pacha 
paqui, distrito da ~ 
Aquia, provincia de 
Bolognesi, departa
mento de Ancash. 

A unos 500 m. de 
la laguna de Tan -
can, distrito de A-
quia, provincia de 
Bolognesi, daparta_ 
tnento de Ancashr 

En el cerro Mína-
pata, distrito de A 
quia, provincia de 
Bolognesi, depar
tamento de Ancash 

En el flanco iz 
quierdo del cerro 
Minopota, distrito 
de Aquia, provin -
cia de Bolognesi , 
dapartomanto de 
Ancash. 

Dentro de la mis
ma ¡urrsdiccpón po 
li>ica que la mina 
Arabia. 

A 1 Km. al Nor-
ta de la mina Es
perancita, distri
to de Aquia, pro -
vinciade Bolog -
nesi, departomen' 
to de Ancash. 

Acceso 

Medíante un ramal 
da carretera de 22 
Km. que sale aproxi 
madamente a la al -
tura de Quichuas, 
ubicado en la cuen
ca del rfo Huaura. 

Mediante una tro -
cha carrozable de 
7 Km. desde Pacho 
poqui hasta la qu£" 
brodo El Burro, pa
ra luego seguir por 
comino da berrodu 
ro. El transportada 
mineral a \a planta 
sa realiza por unco 
blecarrílde2.SKm 
de longitud. 

De Pachapoqui sale 
una trocho carroza-
ble de más o menos 
7 Km. de longitud 
que llega bosta lo 
mina. 

Por carretora afir -
moda hasta unos 10 
Km. al Esto de la 
planta concentro -
doro da Pachapa -
qui, más 1 Km. de 
camino de herradu 

Desde lo mino Sta. 
Terasita, por un 
comino de herradu 

Tanto desda la mi
na Sta. Terasita co 
mo Riqueza por un 
camino de herradu 

Se empleo las ca
rreteras que van o 
los minas Riqueza 
y Sto. Teresita , 
siendo esta última 
la más corta. 

Desde la carrete -
ra Chiquian-Huo-
1 lonco por una tro 
cha de 500 metros. 

Gaologro 

Litológicamente,está constituida 
por rocas volcónicos, consistentes 
en ondesitas / aglomerados, perte
necientes a la Formación Votcóni-
co Colipuy del Cretaceo-Tercia -
rio. 

Las rocas que ofloron en el área 
del depósito son principalmente 
cuarcitos; también hoy lutitas y 
colizas en lugares próximos. Es 
tas rocas en conjunta forman par 
ta del grupo Goyllarisquizga 
del Cretáceo Inferior. 

Está conquesta púr rocas cuarcíti -
cas muy fracturadas, de color blon 
quecino, a tas cuales se les ha co
rrelacionado con lo formación Chj_ 
mú, del Grupo Goyllarisquizga del 
Cretáceo Inferior. 

AflorarfrTocas cuarcfticas, lutitas 
pizarrosas y calizas ntfjy disturba -
das, perteneciantas al Grupo Goy 
Itarisquizga del Cretáceo Inferior. 
Las colizas sa hallan formandb la 
lineo de cumbres de la Cordillera, 
las cuales en su mayor parto se ha 
lian cubiertas por nieve.» 

Sa-prasantan cuarcitas y calizos 
ctel Grupo Goyllarisquizgo del 
Cratacao Inferior. Dichas unidades 
titalógicas se bollón muy distarba-< 
das y fracturadas por efecto del in 
tenso tactonismo que ha sufrido lo 
zona. 

Afloran rocas principalmente cuar-
cfticas, lutitas oscuras y calizos, 
pertenecientes cd Grupo GoyUañs 
qui^a del Oetáceo Inferior. Se 
presentan muy fracturadas y/o fa -
liadas. 

Su litalogía y caractarTsticas es -
tructaroles son similares a las des 
critas para lo mino Arabia. ~ 

Afloran cuarcitas y lutitas piza -
rrosos. Sobra estas rocas, yacen 
colizas, los cuales se encuentran 
formando las cumbres de la divi -
sorio-continental. Los rocas indi-
codos pertenecen al Grupo Goy -
llarisquizgo del Cretáceo Inferior. 

Tipo de Depósito y Mínerolizoción 

Sor^depósitos filonionos de origen hidrotermol 
formado por dos sistamas da vetas, uno con 
rumbo N 45*E y el otro N ó C O . Los minerales 
comerciales están conformados por especies 
de cobre (chalcopirita), plomo-plata (galano 
argentífera), cobre-plata (freibergita) y zinc 
(esfalerita). 

El depósito más importante es uno veto de re
llano de fisura que se formó por procesos hi -
drotarmoles que llevaron los constito/entas mi 
nerales en solución. Los principales especies 
minerales son de ploto (rosicler), plata-plomo 
(galena argentífera) y cobre (chalcopirita y 
bornita). 

Es un depósito de relleno de fractura da origan 
hidrotermal. Las laboras astan derrumbadas , 
por lo que lo actividad minara se reduce a ex 
traer desmontas wi los cuales se ha encontra -
do los especies minerales siguientes; plata (po 
libasita), plomo (galana) y cobre (chalcopiri
ta). 

Es un depósito da tipo metasomático de contac 
ta con minaralizoción disaminoda, formando 
cuerpos irregulares. Las espacias minerales son 
do plata-plomo (galena argentífera) y zinc 
(blanda), siend) esta último el que se enc:;en 
tro en mayor proporción 

El depósito as de tipo filoniono originado por 
solucionas hidrotormales. Lo mínerolizoción 
esta formado principalmente por espacias mi
nerales da plomo (galeno), plata (argentita) , 
cobre (chalcopirita y tetraedrita) y zinc (es
falerita). Lo veta tiana 0.50 m. aproximada 
menta de potencia. 

Es un depósito de relleno de fractura origina 
do por soluciones hidrotermales, cuyo conte
nido mineral asta representado fíincipotmen-
te por espacies minerales de plata (argentita) 
y cobre (chalcopirita y enorgita) 

El depósito está localizado en calizos. Es 
del tipo de rellano de fractura, de origen h[ 
drotermal; la veta tiene 0.80 m. de potencio 
medio y su cargo mineral consista de especia 
de cobra (chalcopirita y enorgita), plata (oi^ 
gentita) y plomo (galena). 

El depósito consiste de una veta formado por 
relleno de fisura, cuyos minerales te deposi
taron por procesos hidrotermales. La veto tie 
ne uno potencia que oscila entre los 0.25 y 
0.90 m. Las principales especies minerales 
son de plata-plomo (galena argentífera). 

Estado Actual 

Preparación 

y 
Desarrol lo 

Explotación 

Exploración 

Exploración 

Exploración 

y 
Desarrollo 

Paralizado 

Exploración 

Exploración 

Producción 

— 

éOOTM/ities co
mo promedio. 

...^ 

Reservas 

Aproximadamente éO,000 TM al añc 
1970. 

Aún no \e tiene conocimiento comple
to de sus reservas debido o falta de tro 
bajo de'desarrollo y exploración, pero 
las característicos geológicas del depó 
sito hacen presumir que contiene un 
buen potencial. Una muestra de mineral 
dio el siguiente rasultodo; plato =229.4 
grAM; plom^2.2%;cobre=2.39% y 
2sin.^.00%. 

Debido a la inaccesibilidad a las labo
res, no ha sido posible cuantíficar sus 
reservas. 

trabajos de exploración a lo largo de 
pna cortado de 85 m-, en donde sa ha 
ncontrado "ojos" de mineral. 

Los trabajos da exploración y desarrollo 
que vienen efectuando en esta mino to
davía no han permitido tener r >ocimie£ 
to de sus verdaderas posibilidoaes econó
micos. 

Es una mina muy antigua en donde sólo 
se ha explotado él mineral superficial. 
Se requiere de estudios detallodos pora 
conocer su verdadero potencial. 

Debido o la ousenclo de labores mina -
ros adecuados, no se conoce su potori -
ciol de reservas. 

A fin de conocer su verdadero potencial, 
se requiere de estudios geológico-mine -
ros más detallados. Actualmente, sólo 
existe un socavón de 20 m. de longitud. 
La jay promedio de sus minerales es Ag= 
890 g r A M . y Pb-22% 

( Continúa ) 
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Propietario 
y/o Productor 

Rafael Cabrero 

Alb«»o Gubbire 

Hector V o l » 

Jolt Rom» 

Ma^CalxKO 

Manuel Roque 

Cerro de Pasco 

Geianfe To
rre» Ortega 

Mloises Vego 
Romero 

Nombre de 
lo mirra 

Santo Eleno 

3orícondor 

EmporiOf 
Pocho y 
Auxilio 

Patrio 

Ardo y E ^ R x -
zo 

San Miguel 

Monte de 
Chiiopoi 

Ponderoso 

Ubicociin 

En el flanco dere
cho de lo quebrado 
El Burro, distrito de 
Aquio, provincia de 
Bolognesi, deporto-
mefvto de Ancosh. 

Al borde oe lo lo -
guna El Burro/ distri 
to de Aquio, provin
cia de Bolognasi, 
departamento de An 
corii. 

En lo pan* s>4>*rior 
del flanco izquier^ 
db db lo laguna El 
Burra, distrito de A-
qul«^ provincia de 
Belo9n«í,<kparta-
iMniD da Afwaih 

A 8 K n . alNorta 

tritDcbAqutarpro 
vincla da Bologn¿^ 

Anc«h. 

En la margen Iz -
quicrdade la que
brado Ptcha-Rogni, 
dirtrito d« Aquiq, 
provincia d« &o(og 

d» Ancosh. 

En «1 flanco Iz -
quierdo de lo que-
brodb Picho-Rcvra, 
distrito de A<^ia, 
provincia de Bo -
lo^iesi, departaman 
to da Ancarfi. 

En el Cerio Cunu-
co, distrito de A -
quia, provincia da 

mentó da Ancosh. 

A 4 Km. aproxi -

de Aquio, distrito 
dal mismo rwmbie, 
provincia da Bo -
lognesi, departo -
manto da Anco^. 

Acceso 

Medíanto lo corre 
tem que va a lo 
mina Riqueza / 
luego por un comí 
no de herradura." 

Desde la mina Ri
queza, por medio 
da un camino de 
hatTodufa. 

Se en^lea prime
ro la corietero 
que va hacia la 
mina Riqueza y 
luego un camino 
deheíTodura. 

Desda Pochopa-
qui, por medio de 
una tiocha de ca 
rretwu de 13 Km. 

Se u t i l i ^ lo mis
ma cariétera que 
conduce a la mi
no Patria. 

Por medb de un 

dura desda la mí 
nú Potrio. 

Se-afwuentra o 
30 Km. da Chl -
qu i te /sa llega 
medionto la co
rretera afirmada 
que va hacia las 
minos Huansalá 
y Hualbnca (Huá 
nuco). 

Utilizan<b un co 
mino da herradura 
desda la localidod 
d« Aquio. 

Geologfa 

Ocurren cuarcita^ lutitas y princi 
palmante calizos grises correspon -
dientes al Grupo Goyllorisquizga, 
del Cretáceo Inferior y hon sido o-
fectodos por plegomíentos y follas 

Se «icuentra oonditvTda por cali 
zos muy fracturados deJ Grupo 
Goyllarisquizgo pertenecientes at 
Cretáceo Inferior. 

Afloran rocas del Grupo Goyllarís 
quizgo del Cretác«> InlWior, qu^ 
presentí* un fracturaniiento marca 
db. 

/ 

Ocurren fMlncipalmanl* calizos 

necientes al Cretácea Inferior.Es-

Afloron cuarcitas, lutitas y princi
palmente calizas, del Grupo Goy-

Cretáceo Inferior. Tombián se e n -

tructura onHclInol en donde se ha 
lia la mina Patria. 

Predominan rocas cuarcí>ica( y M 
lizas pertenecientes al Grupo Go]r 
llorisquizga del Cretáceo Inferior. 
Las rocas en referencia se hallan 

cuyo eje tiene rumbo SE-NO. 

Lot róeos aflorantes son principal
mente cuorcitaí, pizarras, areniscos 
y colizov correspondientes 01 Gru
po Goyllarisquizga del Cretáceo -
Inferior. Se hallan fracturadas y 
parcialmente oíterados. 

Ocurren cuarcitas y colizas muy 

plegadas pertenecientes al Grupo 

Go/llorisquizgo del Cretáceo In

ferior. En el contacto de ambas 

racas, so observa uno oureola me

te por un intrusivo profundo. 

Tipo da Depósito y M¡neralizacÍ6n 

Consisten oa dos vetos de rellano de fracturq 

veto contiene esencialmente cobre (eholoopi-
rita), mientras que en lo otra los especies mi
nerales ion de ploto-plomo (goleqo a^entlfe-
ra) y zinc (esfalerita). 

en lo cual los minerales se depositaron por 
procesos hidro termo les. Lo mineralizoción 
consiste en especies minerales de ploto-plomo 
(galeno orgentlfert^ y zinc (esfalerita). 

Lo» vetas que constituyen estas minos están 

yos minerales so originaron por procesos hl -

minas es muy similor. Loi principolM especies 

feni). 

Es un depásito de relleno de flwra originado 

con uno potencia medio de 0.50 m. y su 
caiga consiste de minerales de plomo-plata 
(galena oigantnen^ y zinc (esfalerita). 

Se trata de dos minos de un mismo depásito, 
el cual consisto de imo fisura de rellano, «n 
dorlde los minerales se depositaron por poce-

en k mina Afdo en algunos lugares alcanzo 
hasta 4 m. de potencio, opreclándosa que it 

etpeci« minerales de estos minos son de plo-
mo-plota (galeno orgentHen^, cobre (chol-
copirita) y zinc (esfalerita). 

El depóaito consisto en una fractura de re-
Mano, cuyo» minerales se originaron por pro 
cesos hidrotermales. £1 afloramiento es bien 
definido y su contenido mineral está rapre -
sentado princlpolmento por especies minera 
les de plata-plomo (galeno organtíTera) y 
zinc (esfalerita). 

Es un depósito constitufdo por varias vetos de 

mineralizoción está conformado principobnen 
to de e^Mcies minoróles de cobre (cholcopl -
rito), plomo-plata (galeno argentlferc^ y zinc 
(esfalerita). 

Es un depósito metosomático de contocto. La 
minarolizoctón se presenta en formo errático 

na y pirita asociadas con óxidos de fierro y 
cholcopirito. Su ley promedio es Ag = trozos 
y Cu = 0.48%. 

Estado Actual 

Exploración 

Exploración 

Exploración 

Exploración 

Exploración 

Exploración 

Exploración 

Explwación 

Producción 

/ 

— 

•--

— 

— 

— 

— 

— 

Jteservos 

Los coractorrstícas geológico-mineros 
permiten seflotor que es posible que 
asto depósito encierre un buen poten
cial. 

Son pocos los trabajos exptoratoríos que 
se hon efectuada, paro-por los carocte-
rfttlcos geológico-mineros es posible in 
dicar que su potencial es bueno. 

Debido a sus velos delgados y coroeterh 

posiblementa se trata de d^>ásltDS da po 

\ 

Su potencial es desconocido; la ejecu -

portoncia y reservas. " 

ros favcrobles, por lo que se recomien
do realizar trabajos de exploración más 
datallodoc. 

Los detonnínontes geotóglco-minaFo» pe_r 
miten considerar esta depósito como po~ 
tenciolrrwnto buenoi, por lo cuol H reco_ 
miando Intensificar los trctbojos de expío 
ración Y desarrollo. 

Mayorvs trabojos de oxploroclón permiti
rán tener uno ideo de su verdodero po -

gida de mineral di6 el síguiAnto resulta
da: plota= 140 g r A M ; plomo = 1.35%; 
cobre= 0.20% y zinc = 17.51%. > 

Sus coracterr^icos geológico-mirteras son 
buenos pero acuso leyes sub-comercioles, 
por lo que so explotación sería antiecQ-
nómico; sin emborgo, «e recomiendo haoer 
un estudio más detallodo o fin de éstjible 
cer su verdadero potencial. 
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( Continuación) 

Propietario 
y/o Productor 

Moisés V. 
Zabiaur 6. 

Sin referencia 

Sin referencia 

Sin referencia 

Antonio 
Gonzales A . 

Nombre de la 
Mina 

Irismachay 

Rincón Rosario 

Perú 

Auxi l io, 
Car i marca, 
Lucho y 
Santa Rosa. 

San Cristóbal. 

Ubicación 

Próxima o la laguna 
Jurúa, margen izquier 
da de la queb'-odo 
Huayllapa (Auquimar 
ca) provincia de Ca-
jatambo, departamen
to da Lima. 

Cerca o la laguna 
Rincón, flanco dere
cho de la quebrada 
Huayllapa, provincia 
da Cajatambo, depar 
tamento de Lima. 

A unos 2 Km. al O -
este de la mino Iris
machay, provincia de 
Cajatambo, departa -
nanto de Lima. 

En la margen dere -
ctía de la quebrada 
Sagya, provincia de 
Cajatambo, departa
mento de Lima. 

A unos 2 Km. al 
Norte de Calotam-
bo, distrito y provin^ 
cia del mismo nom
bre, departamento de 
Lima. 

Acceso 

Dasde Cajatambo, 
por un camino de 
herradura hasta lo 
quebrada da Huay -
Mapa en donde se 
halla h mina. 

Se emplea la mis
ma ruto descrita po 
ra la mina Irisma ~ 
chay. 

Utilizando el mis
mo acceso que para 
la mina Irismachay. 

Desde Cajatambo, 
por medio de un 
camino de herra -
duro que conduce 
a las quebrodos 
Huayllapa y Sag-
yo. 

Desde Cajatambo 
se llego fácilmen
te por camino de 
herraduro. 

1 

Geología 

Ocurren principalmente calizas per
tenecientes o lo Formación Santo del 
Gnjpo Goyllarisquizga dul Cretáceo 
Inferior y aglomerados volcónicos en 
forma de remanentes correspondien -
tes o la Formación Volcánico Calí -
puy del Ci^tóceo-Terciorio- Las ro
cas se presentan muy fracturadas. 

En el área afloran principalmente ca 
lizas de la formación Sonta pertene
cientes al Grupo Goyllarisquizga del 
Cretáceo-lnferior. El rumbo local de 
las calizos es N 25* y buzamiento 

ss-so. 

Tanta la litalogío como sus rasgos 
estructurales son semejantes a tos 
descritos para la mina Irismachay. 

Afloran cuarcitas, calizas, lutitas 
y areniscos pertenecientes a la se
cuencia del Grupo Goyllarisquizga 
pertenecientes ol Cretáceo Inferior. 
Estas rocas acusan un intenso frac -
turamiento. 

Afloran rocas volcánicas constitui
dos por andesitas de colores gris y 
marrón pertenecientes a la Forma -
ción Volcónico Calipuy del Cre -
tóceo-Terciario. Los rocas mencio
nadas se encuentran bastante f rac
turadas. 

1 

Tipo de Depósito y Mineral izoción 

El depósito es de relleno de fractura y está 
constiturdo por varios vetos de origen hidro -
termal. Los socavones están derrumbados, 
siendo imposible el occeso. Las principales 
eq>ecies minerales son de plomo (galena), co
bre (tetraedrita) y zinc (esFolerita). 

Es un depósito filoniono tormodo por uno veto 
principal cuya potencia varía entre 0.90 y 
1.20 m. y otras vetas dé menor potando que 
la atraviesan en diferentes lugores. Las espe
cies minerales que ocurren son de plomo (go-
lena), cobre (tetroedrita) y zinc (esfalerito). 

El deposita está constiturdo pordos vetillas de 
reí leño de fisuro que varían entrp 0.10 y 0.15 
m. de potencia sobre los cuales han corrido 
dos socavones de 5 m. coda uno. Las especies 
minerales representativas Son de plomo (gole -
na), zinc (esfalerita) y cobre (tetroedrita). 

Todos estos depósitos %n de relleno de fisura 
originados por procesos hidroterrrwles. Las 
vetas están conformadas por especies minerales 
de cobre ícholcopirita), plomo-plata (galena 
argentífera) y zinc (esfalerito). 

£1 deposita es de tipo filoniono, de origen h i 
drotermal y estructura en forma de rosario, con 
2 m. de potencia en las partes de bolsonoda . 
Conforman la veta especies minerales de plata 
al estado rvativo, plomo (galeno) y oro (cuarzo 
auríTero). 

Estado Actual 

Paralizado 

Paralizada 

Paralizada 

Paralizada 

Paralizada 

Producción 

- — 

Reservas 

Pertenecen a pequeños mineros, 
quienes por falta de capital, direc -
ción técnica y vías de acce» no han 
continuado con el desarrollo de las la 
bores mineras y, por lo tanto, su po -
tencial es desconocido. Sus coracte -
rísticas geológico-mineras permiten re 
comendorlos pora estudios de p r o t e c 
ción más detollodos a fin de conocer 
sus verdaderas posibilídodes económicas. 

El potencial no ha sido posible cuan 
t i f icar lo, pero sus características geo 
lógico-mineras la sindican como un 
depósito importanta. La ley promedio 
de plata es de 5,040 g r A M . 
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ral lzada Laguna Tucto, la CompañTa Minera Raura, S .A . viene efectuando trabaios de 
preparación, desarrollo, e t c . , de la mina Chenca, lo que signif ica que dicha área presen 
ta caracterrsficas geológico-mineras interesantes. 

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

En las cuencas de los rfos Fortaleza, Pat iv i lca y Supe, existe una 
variedad de depósitos no-metálicos, destacando entre ellos los materiales de construcción 
y los materiales de ornamentación, cuyo volumen y facil idades tanto de acceso como de 
extracción podrfan permitir su aprovechamiento económico para las obras de íngenierFa c i 
v i l que se desee realizar en la zona. 

a . Materiales de Ornamentación 

Dentro de este grupo de materiales, se tiene las rocas de t ipo grani 
toide que afloran en las partes ba¡a y media de la zona estudiada, destacando p r i n c i p a l 
mente el granito rosado que se presenta a lo largo de la carretera, en el sector comprendí 
do entre la quebrada Llamachupán y la localidad de Mayush. Estas rocas podrfan ser em
pleadas para el revestimiento de fachadas de edi f ic ios, monumentos, e tc . 

Para una apl icación similar, se u t i l i za el mármol que afloro en el 
cerro Cañón Punta, en la margen izquierdo del rFo Ropoy. La contera consiste de mármol 
blanco que se presenta en forma lenticular entre cuarcitas. De acuerdo a la información 
obtenida, la producción es del orden de los 120 TM/mes, lo cual es transportada a Lima, 
su principal mercado de consumo. 

b . Materiales de Construcción 

En lo zona estudiado, sólo se ha localizado depósitos de regular v o 
lumen a lo largo de los principales cursos de agua de lo región. Consisten principalmente 
de arena, grava, guijarros y piedras (cantos) de dimensiones heterométricas que •••vienen 
siendo empleados en mayor o menor proporción en la construcción de obras c iv i les, para 
la construcción de defensas en los rfos y en el afirmado de carreteras. Además, las rocas 
Tgneos en general, areniscas, e t c . , que se presentan a lo largo de las carreteras pueden 
ser uti l izadas paro la conservación de éstas, luego de ser reducidas a dimensiones adecúa 
dos. También puede emplearse paro la construcción de viviendas, pr incipalmente, en las 
localidades ubicadas en las partes media y alta de la zona, en donde estos materiales son 
de fác i l acceso y extracción. Asimismo, dentro de este grupo de materiales, se puede in 
cluir o las arenas de procedencia eól ica que ocurren en el sector inferior de la cuenca del 
rfo Supe. 
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c . Arci l las 

Pequeños depósitos de arc i l la han sido localizados en la quebrada 
Taita Laynas, al Suroeste del cerro Purmacana, y en la desembocadura del rFo Seco, al Es 
te de Alameda. Son arci l las de origen f luv ia l y consisten de capas, cuya potencia media 
total es de 0.50 m. 

La principal fuente de abastecimiento de materia prima para las cin 
co fábricas principales de ladr i l lo procede de áreas que conforman los terrenos de cu l t i vo . 
Dichas fábricas están distribuTdas entre las localidades de Supe, Barranca y Paramonga. La 
producción conjunta de estas fábricas es del orden de 3'600,000 unidades anualmente, cu 
yo principal mercado de consumo, aparte de las localidades indicadas, son Pat iv i lca, Huar 
mey y Huacho. EJ precio del mil lar de ladr i l lo King Kong puesto en fábrica oscila entre 
900 y 1,100 soles oro . 

d . Calizas 

Las calizas que constituyen parte de la Formación Santa podrfan ser 
uti l izadas para la fabricación de c a l , pr incipalmente. Un afloramiento interesante que po 
drFa servir pora dichos fines se encuentra en la divisoria continental del rfo Pat iv i lca, por 
donde pasa la carretera que conduce a la mina Huansalá, ubicada fuera de la zona de es 
tudio. Otros afloramientos de calizas se presentan al Sureste de Cajatambo y tanto al Sur 
como al Norte de Uramaza, cuyo aprovechamiento económico por el momento no es f a c t i 
ble debido a la fa l ta de vTas de acceso. 

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 

Dentro del presente acápite, se describe en términos generales la 
actividad minera de las cuencas de los rPos Fortaleza, Pativi lca y Supe, poniendo un m a 
yor énfasis al sub-sector minero metálico por ser el de mayor importancia, aún cuando el 
volumen y valor de su producción son relativamente bajos comparados con otros centros mi 
ñeros del paTs. La minerFa no-metál ica tiene menor importancia, circunscribiéndose espe
cialmente a la explotación de materiales de construcción, arci l las y esporádicamente, ma
teriales de ornamentación, destinados a la construcción de viviendas, mantenimiento de ca 
rreteras y obras de ingenierFa c i v i l en general. 

a . Areas en Explotación 

La act ividad minera metálica de la zona estudiada se central iza , 
principalmente, a la explotación del depósito denominado Llipa y, en menor escala , de 
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las minas: El Dorado, San Hilar ión y Riqueza. El primero es explotado por la CompañTa 
Minera M i l l o t i ngo , S . A . , es decir , por la mediana minerra o mediana empresa, y las se
gundas son explotadas por la pequeña minerPa o pequeña empresa. 

La explotación a nivel de pequeña minerfa se real iza, por lo gene
ra l , directamente por el concesionario. Asimismo, cabe señalar que, dentro de la peque 
ña minerFa, la única empresa debidamente constituTda es la CompañTo Negociación Mine 
ra del Sr. Rafael Cáceres. 

La mino Lllpa constituye el depósito más importante en actual expío 
tación de lo zona estudiada. En e l l a , la CompañTa Minera M i l l o t i ngo , S.A. apl ica téc 
nicas modernas tanto para la extracción como para la obtención f ina l de sus productos , 
gracias a su capacidad empresarial y adecuada organización. En cambio, la pequeña mi 
nerFa se local iza en oreas de potencial l imitado y en pocas minas se realiza los trabajos 
de explotación con orientación técnica adecuada, como en el caso de la Compañfa Negó 
ciación Minera que explota Riqueza y cuenta con una pequeña planta de beneficio para 
el tratamiento de sus minerales. La producción de los demás pequeños mineros, por lo ge 
neral , consiste de minerales escogidos a mano. 

El mayor porcentaje de las inversiones corresponde a la mediana mi 
nerfa y está representado por las construcciones destinadas a viviendas de empleados y o -
breros, o oficinas, o escuelas, o planta de energFa y beneficio de minerales, equipos,ma 
quinarias y otras inversiones de cap i ta l . Asimismo, hay que señalar que la propiedad m i 
nera forma también parte del capital de la empresa. 

Dentro de la pequeña minerFo, las mayores inversiones son r e a l i z a 
das por la CompañFa Negociación Minera y están conformadas por las construcciones desti 
nadas a viviendas, equipo y herramientas y otras inversiones de cap i ta l . En cambio, los 
demás pequeños mineros sólo efectúan inversiones muy pequeñas y por lo común a base de 
préstamos suministrados por el Banco Minero del Perú; algunos poseen campamentos r ú s t i 
cos, herramientas y otros implementos para la extracción de sus productos. Asimismo, ca 
be remarcar que, por lo general, la propiedad minera constituye parte del cap i ta l . 

Es preciso indicar que, en el área mineralizada denominada Laguna 
Tucto, la CompañFa Minera Rouro S.A. viene llevando a cabo trabajos de preparación y 
desarrollo de la Mina Chanca asF como la construcción de obras de infraestructura v i a l , v i 
viendas, planta concentradora, e tc . La explotación de esa mina tendrá gran signif icado 
en el desarrollo económico de la zona estudiada aún cuando el transporte de su produc — 
ción se hará a través de la cuenca del rFo Huaura. 

El Banco Minero del Perú, siguiendo la polFtica de desarrollo del ac 
tual gobierno, viene prestando ayuda técnica y credi t ic ia a la pequeña minerFa de la zo 
na; asimismo, está efectuando los estudios correspondientes a f in de promover el desar ro 
llo de la actividad minera en el área mineralizado de Pachapoqui, en donde existe gran 
número de pequeños mineros, facil idades de acceso y caracterFsticas geológico-minerasfa 
vorobles. 
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b . Mano de Obra 

La mediana empresa emplea mano de obra especializada (moforistas, 
perforistos, paleros, etc.), equipo apropiado para la explotación y planta de benef ic iopa 
ra la obtención f inal de sus productos, logrando con ésto un alto grado de rendimiento por 
trabajador. En cambio, en la pequeña minerfa, sólo algunos emplean cierto t ipo de mano 
de obro cal i f icada y cuentan con el equipo necesario para el laboreo de sus minas, mien
tras que otros carecen de e l l o , por lo que el rendimiento por trabajador no alcanza un n i 
vel adecuado. 

De acuerdo con la información obtenida tanto de la Dirección Gene 
ral de Minerfa como durante el reconocimiento de campo, se estima en 350 el total de per 
sonas dedicadas a \a act ividad minera en 1 969, entre empleados y obreros. Dicha cifra re 
presentó aproximadamente el 0.66% de las 53,000 personas consideradas para esa act ivi — 
dad en todo el pah. 

La remuneración diaria que perciben los trabajadores mineros, por 
término medio, es de S/ .60 .00 tanto en la pequeña minerfa como en la mediana empresa. 
Esta úl t ima, además, proporciona a sus servidores, gratuitamente, asistencia médica, v i 
vienda, escuela y otros servicios, incrementando asPel salario nominal . 

c . Volumen y Valor de la Producción 

En la zona estudiada, los minerales más abundantes y explotados 
son de cobre, extrafdos principalmente por la mediana empresa, y los de plomo-plata y 
z inc, por la pequeña minerfa. Cabe señalar, además, que pronto entrará en producción 
la Mina Chanca, en donde la mineralización dominante está representada por especies de 
p la ta . 

De acuerdo a la información obtenida en la Dirección General de 
Minerfa y durante el reconocimiento de campo, se estima que la producción bruta minera 
(producción de mina) de la zona estudiada en el año 1969, fué del orden de las 32,700 
TM. cifra que representó alrededor del 0.10% de la producción bruta minera total delpafs 
estimada para dicho año. Algo más del 9 8 % de la producción bruta minera señalada co
rrespondió a la mediana empresa, la cual fué tratada en la planta concentradora que po
see la compañfa en la mina Llipa y el porcentaje restante correspondió a \a pequeña mine 
na, destacando la Compañfa Negociación Minera del Sr. Rafael Cáceres, que posee una 
planta de beneficio en el área de Pachapaqui. El Cuadro N ° 4 - G muestra el volumen de 
mineral y sus valores estimados, para 1969. De acuerdo a dicho Cuadro, el valor bruto 
de la producción minera fué aproximadamente S/ .57 '551,600.00, lo que signif icó alrede
dor del 0.26% del valor bruto de la producción minera nacional . 

El Cuadro N ° 1 del Anexo III muestra el volumen de los concen t ra 
dos, asf como el contenido de finos de los mismos y sus leyes promedio, provenientes de 
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la planta concentradora de la mediana empresa, 

CUADRO N ° 4 - G 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA 

(Año 1969) 

Productor 

Mediana Empresa 

Pequeña Empresa 

Producto 

Minerales de cobre 

Minerales de plomo-
plata, cobre y zinc 

T O T A L : 

Volumen (*) 
TM. 

32,270 

500 

32,770 

(**) Valor Bruto 
Mi les de Soles 

57,291.60 

260.00 

57,551.60 

(*) Producción bruta de mina, 
(*•) Precios 1969, 
Fuente : Dirección General de Minerfa, 

ONERN. 

d . Comercialización de la Producción 

La producción minera metálica de lo zona estudiada se destina bási
camente a la exportación y, por lo tanto, sus precios y demandas dependen de las f luctúa 
ciones del mercado internacional. A l respecto, hay que señalar que la elevación de las 
cotizaciones de cobre y p lata, tanto en el mercado de Nueva York como en el de Londres 
durante el año 1968, permanecieron casi inalterables en 1969 por lo que constituyeron u— 
no de los factores determinantes del incremento del valor de las exportaciones peruanas pa 
ra dicho año. La producción de concentrados de la mediana empresa, cuyo destino finoT 
es Japón, es adquirida por diversas agencias compradoras. El transporte desde la mina has 
ta el Puerto del Cal lao, para su exportación, se efectúa por carretera. 

El Cuadro N ° 5 - G muestra el volumen y el valor estimados de las 
ventas de los concentrados de la mediana empresa y de la pequeña minerfa en el año 1969. 
La diferencia de valor con respecto al Cuadro N ° 4 - G estriba en que parte de los concen
trados producidos por la mediana empresa quedaron para el e jerc ic io siguiente, 

e . Reservas 

Como se indicó anteriormente, la act ividad minera del área estudia 
da está en manos de la mediana y pequeña minerPa. Las técnicas modernas que emplea ía 
mediana empresa para la exploración y explotación de las áreas donde operan han permiti 
do establecer, en 1969, que el potencial de las reservas de sus depósitos en exploración y 
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CUADRO N ° 5 - G 

VOLUMEN Y VALOR DE LA VENTA DE MINERALES 

(Año 1969) 

Productor 

Mediana Empresa 

Pequeña Empresa 

Producto 

Concentrados de 
cobre 

T O T A L : 

Volumen 
TMB 

1,924.76 

500.00 

2,424.76 

Valor Bruto 
Miles de Soles 

54 ,405.9 

260.0 

54 ,665.9 

Fuente : Dirección General de Minerfa, 1969 
ONERN 

desarrollo son del orden de las 220,000 T M . , de las cuales 185,000 TM. corresponden a 
mineral probado y 35,000 TM. a mineral probable, siendo sus principales especies minera 
les de cobre, plata y plomo. Además, de acuerdo al ritmo de producción de ese año, se 
estima aue la mediana empresa tiene asegurada una explotación continua de 5 años aproxi 
madamente. 

El potencial de las reservas de las áreas donde opera la pequeña 
empresa o pequeña minerfa es prácticamente desconocido, principalmente debido a sus es 
casos recursos económicos y o l a falta de dirección técnica. Sin embargo, las caracterPs 
ticas geológico-mineras locales y regionales permiten señalar áreas interesantes, como las 
de Pachapaqui, Uramaza-Cordil lera Huayhuash y Cajamarqui l la-Huayl lacayón, en donde 
serfa conveniente que el Estado, por intermedio del Banco Minero del Perú y /o del Servi
cio Nacional de GeologTa y MinerFa, en coordinación con la sección de Promoción Mine 
ra del Ministerio de EnergTa y Minas, realice estudios geológico-mineros más detallados , 
prospecciones geoqurmicas, e t c . , a f in de establecer su verdadero potencial asf como sus 
posibilidades económicas. Esto permit i rá, a su vez, definir las zonas de desarrollo y el t i 
po de ayuda técnica y /o credi t ic ia para la pequeña minerfa. 

C . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

a . Las rocas que conforman la columna geológica de la región estudiada son sedimenta
rias, metamórficas e Tgneas (intrusivas y extrusivas). Entre las dos primeras, destacan 
luti tas, cal izas, areniscas, cuarcitas, pizarras e intercalaciones de material vo lcán i 
co con sedimentos f inos. Las rocas fgneas intrusivas forman parte del Batolito Andino 
y consisten de granodioritas, granitos, monzonita, diori tas, adame l i tas, e tc . Las ro -
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cas Tgneas exfrusivas están representadas por derrames y tufos volcánicos de composi
ción andesrtica, riolTtlca y material piroclástico en general . La edad de las rocas es 
tá comprendida entre el Jurásico Superior-Cretáceo y el Cuaternario reciente. 

b. Desde el punto de vista estructural, la zona estudiada ha soportado eventos geo lóg i 
cos de diversa magnitud testificados por el emplazamiento de plutones discordantes y 
por movimientos orogenéticos y epirogenéticos que han originado fallamientos y p l e -
gamientos de diversa intensidad y magnitud como se observa principalmente en la par 
te al ta de la cuenca del rfo Pat iv i lca. 

Ce En el aspecto minero metál ico, se ha identi f icado cuatro áreas mineralizadas denomi
nadas: Cajamarqui l la-Huayl locayán, Uramaza-Cordil lera de Huayhuash, Pachapa — 
qui y Laguna Tucto. Los depósitos minerales, en su mayor parte, son de relleno de 
fractura y en menor porcentaje de reemplazamiento metasomático, originados por so 
luciones hidrotermales provenientes de magmas predominantemente de composición in 
termedioo Las especies minerales existentes son de cobre (bornita, chalcoplr i ta, te — 
traedri ta, freibergita), plata-plomo (galena argentrfera), plata (polibasita) yz inc (es 
fa ler i ta ) . 

d . La producción minera del Sub-Sector metál ico, que proviene básicamente de la m e 
diana y pequeña empresa fué de 32,770 TM. (peso bruto) aproximadamente de m ine 
ral de mina en el año 1969, lo que representó alrededor del 0.10% de la producción 
minera nacional . Su valor bruto se estimó en S/ .57 '551,600.00, lo que significó al 
rededor del 0.26% del valor bruto de la producción minera nacional estimada para di 
cho año. 

e . La población minera económicamente act iva es calculada en 350 personas y represen 
ta aproximadamente el 0.66% de las estimadas para dicha act iv idad en todo el paFs 
en el año 1969. 

f . La part ic ipación del Sub-Sector minero metálico se deja sentir a nivel local por ser
v i r como fuente de trabajo principalmente a los habitantes de los pueblos situados en 
las partes media y alta de las cuencas estudiadas y por los insumos que requiere del 

• sector agropecuario y , a nivel nacional , por las divisas que se obtiene de la exporta 
ción de sus productos. 

g . Las reservas de minerales probado y probable calculadas para la mediana empresa, co 
rrespondientes al año 1969, ascienden a 220,000 T M . y, de acuerdo al ritmo de la 
producción de ese año, se calcula que tienen una existencia de mineral para 5 años 
de explotación continua, c i f ra que puede variar por haberse encontrado nuevas zonas 
mineralizados en donde actualmente se realizan los trabajos de desarrollo, p r e p a r a 
c ión , e tc . Asimismo, se estima que el valor de dichas reservas es del orden de ios 
740 millones de soles. Las reservas correspondientes o la pequeña empresa no son co 
nocidas por fal ta de trabajos mineros que permitan su cuant i f icac ión. 

h . Existe uno variedad de depósitos no-metálicos en la zona estudiada, destacando prin 
cipalmente los materiales de ornamentación y los materiales de construcción. Su v o -
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lumen y fáci l acceso aseguran el obasfecimiento para cualquier obra de ingenierFa ci 
v i l que se efectóe en la zona. 

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

a. Que la Jefatura Regional de Minerfa correspond i en fe elabore el plano catast-ral de 
las propiedades y denuncios mineros con el objeto de conocer su verdadera ubicación 
y su estado ac tua l . Esto permitlrra señalar aquellas que no cumplen con los r e q u i s i 
tos legales y hacer que se reviertan al Estado para su nueva adjudicación. 

b. Que el Estado, por medio de los organismos correspondientes, realice estudios geoló-
gico-mineros detallados, prospecciones geoquTmicas, e tc . en las áreas m i n e r a l i z a 
das de Pachapaqui, Uramaza-Cordil lera de Huayhuash y Cajamarquil la-Huayllacayán, 
lo que permitirá tener un mejor conocimiento en cuanto a sus posibilidades mineras y 
con e l lo justi f icar estudios más detallados y trabajos de fact ib i l idad técnica y econó
mica. 

c . Que el Estado, por intermedio de sus organismos correspondientes, fomente la const i 
tución de Cooperativas Mineras , que permitan a los pequeños empresarios un mejor 
aprovechamiento de los depósitos aue explotan. 

o 
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C A P I T U L O V 

S U E L O S 

A . GENERALIDADES 

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

El presente estudio ha sido realizado con la f inal idad de obtener la 
información básica, complementaria a la existente, necesaria para determinar las caracte 
rPsticas edóficas predominantes en el drea cult ivada de los valles de los rfos Fortaleza, Pa 
t i v i l ca y Supe, asf como ident i f icar y delimitar los sectores afectados con problemas de sa 
Unidad y drenaje, con el objeto de establecer una clasi f icación de tierras de acuerdo a 
su aptitud para el r iego. 

La investigación edafológica llevada a cabo corresponde al nivel de 
Estudio de Reconocimiento Sistemático a escala 1:60,000 y servirá de apoyo para elaborar 
planes de desarrollo hidrául ico y de recuperación de tierras de dichas áreas, pero esta e s 
cala no permitirá recomendar labores de manefo de suelos a n ivel de fundo o parce la. 

Además del estudio central de suelos de los valles de los rfos Pórtale 
za, Pativi lca y Supe, se real izó dos estudios adicionales de suelos de carácter general: 

a . Estudio de reconocimiento de las pampas eriazas aledañas al área agrícola de los nos 
Fortaleza', Pat iv i lca y Supe, a escala 1:200,000, con el objeto de establecer y ob te
ner una información preliminar sobre el potencial de las tierras para propósitos dé riego. 

b. Estudio exploratorio de la cuenca alta de los rfos Fortaleza, Pativi lca y Supe, al n i 
vel de los Grandes Grupos de Suelos, a escala 1:200,000, expresando su potencial a 
gropecuario en términos de su capacidad de uso. 

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

Previamente al estudio efectuado por ONERN se han realizado tres 
estudios, de los cuales dos fueron efectuados en los valles de Supe y Fortaleza y el ú l t imo, 
en las pampas aledañas. En el va l le de Supe, se efectuó el "Estudio Semidetollado de Su_e 
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los de los Fundos Cerro Prieto, Santiago, Santa Catal ina, San Bailón y Santa Amel ia" so 
bre una extensión de 950 Ha. ubicada en la margen derecha del rfo Supe, entre la Carre
tera Panamericana y el Océano PacPfico, comprendidos dentro de la Hda. San Nicolás . 
Este estudio fué realizado por la Dirección General de Reforma Agraria en el año 1970 e 
incluye un mapa agrológico a escala 1:10,000. 

En el val le de Fortaleza y parte del val le de Pat iv i lca, la Hda. Pa 
romonga (1969) ha efectuado estudios agrológicos dentro de sus linderos. Este estudio i n 
cluye un mapa de suelos a escala 1:20,000. 

En lo concerniente a la información de Pampas, sólo se ha contado 
con el estudio realizado en el año 1962 por laCompañTa Vidalón Engineering Service S.A.; 
dicho estudio cubre una extensión de 7,600 Ha. y se int i tu la "Estudio Agrológico de las 
Pampas de Purmacana y Anexos" . 

ONERN, para su estudio de los valles, ha obtenido información de 
carácter morfológico de las series de suelos de los estudios antes mencionados, respetando 
los mismos nombres en algunos casos, pero variando ciertos iTmites de los suelos de acuer
do a la información de campo y estudio fisiográfico realizado y, en todos los casos, a m 
pliando la información referente a las condiciones de sal inidad. 

3 . M é t o d o I og Ta 

El presente estudio de suelos se realizó en distintas fases sucesivas, 
que pueden agruparse en tres etapas, las mismas que se describen brevemente a cont inua
c ión . 

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 
laboración del mapa fisiográfico en base a \a foto-interpretación de las fotograffas aéreas 
de los val les, el cual sirvió de mapa base para los estudios de suelos, dada la mtima y es
trecha relación que existe entre las unidades fisiográficas y las caracterfsticas de los sue
los que involucran. En los estudios de suelos que se apoyan en la interpretación de mate
riales aerofotográficos, el "método f is iográf ico" es el más adaptado para la separación de 
Asociaciones, Series, e t c . En el t ipo de Estudio de Reconocimiento Sistemático real iza
do, las unidades fisiográficas son potencialmente asociaciones de suelos, establecidas so
bre bases netamente naturales. 

La segunda etapa consistió en los estudios de campo, durante los 
cuales se realizó el estudio sistemático de los suelos, habiéndose perforado calicatas para 
la observación frsico-morfológica de las diferentes capas u horizontes que componen el per 
f i l edáf ico. Con el mismo objeto, se estudió las exposiciones naturales de los suelos, co
mo las que se encuentran en los cortes de los caminos, terrazas y escarpados. De los perfi 
les tfpicos, se extra|o muestras que permitieron def in i r el concepto central de la unidad e 
dáfica y que se analizaron en el Laboratorio de Suelos y Abonos de la Estación Experimen 
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tal AgrFcola de la Mol ina (Ministerio de Agr icul tura) . Los resultados de los análisis más 
representativos, se incluyen en el Anexo IV . 

El empleo del método " f is iográf ico" , complementado con las perfo
raciones y observaciones en el terreno, permitió establecer las siguientes bases de c las i f i 
cación y representación de los suelos: 

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

b. Representación de una unidad fisiográfica o asociación edáfica por dos o más suelos 
suficientemente diferentes como para separarlos al nivel de la serie. En el caso de 
que los diferentes suelos ocuparan pequeñas extensiones, insuficientes para ser repre
sentadas cartográficamente por separado, se procedió a establecer una asociación de 
suelos conformada por dos o más series. En el caso contrar io, es decir , de suelos d i 
ferentes pero suficientemente extensos como pora ser cartográficamente represeritados, 
se procedió a la subdivisión de la unidad f is iográf ica. 

c. Representación o reunión de varias unidades fisiográficas pequeñas dentro de una aso
ciación edáf ica, constituTda esencialmente por una serie dominante (Asociación M o 
noserial). Se procedió a \a integración de unidades fisiográficas que presentaban sue 
los con perfiles similares u homólogos, es decir, pertenecientes o una misma serie. 

La etapa f inal se realizó también en gabinete y comprendió las si — 
guientes fases: 

a . Interpolación y extrapolación de la información obtenida en el campo, mediante un a 
juste 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 aptitud 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 u t i l i zó el siguiente mate
rial cartográfico y aerofotográfico: 

a . Carta Geográfica Nac iona l , a escala de 1:1 00,000 y 1:200,000. 

b. Fotografras aéreas a escala aproximada de 1:60,000 en la parte cult ivada del v a l l e . 



Pág. 96 CUENCAS DE LOS RÍOS FORTALEZA. PATIVIIXZA Y SUPE 

c . Mapas de los dlferent-es esfudios efectuados con anferioridad al presente, defaiiados 
en el acápite anterior. 

La metodologra seguida para los estudios de campo se ha ceñido a 
lo establecido en el Manual del Soil Survey del Departamento de Agricultura de los Esta
dos Unidos de Norteamérica y al sistema de clasif icación de la 7ma. Aproximación. La 
clasif icación de los suelos en base a su salinidad y /o alcal inidad se ha realizado de acuer 
do a lo señalado en el Manual de Agricultura N ° 60, "Diagnóstico y Rehabilitación de los 
Suelos Salinos 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 taxo 
nómicas y cartográficas empleadas en el presente estudio de los 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 
estudio, es definida como un grupo de suelos que presentan horizontes similares, tanto en 
su disposición como en sus características y que se han derivado de un mismo material o r i 
ginario o parental . 

Un aspecto fundamental en la distinción de las series es determinar 
si los suelos son de morfologTa genética o no genética, es decir , si presentan horizontes 
desarrollados 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 morfologTa del paisaje a luv ional , textura o rango textura l , condiciones 
de drenaje, concentración-de sgles o álcalis y 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 evolución. Los 



SUELOS Pág, 97 

suelos que pertenecen a un mismo Gran Grupo presentan, a grandes rasgos, caracterrsticas 
internas y morfológicas similares. Esta unidad taxonómica ha sido empleada en el estudio 
general de las cuencas altas de los rfos Fortaleza, Pativi lca y Supe. 

c . Fases de Suelos 

La "fase" de suelos puede ser definida como una subdivisión de cual 
quier categorFa del sistema natural de clasif icación de los suelos. La fase no es una cate 
govTa taxonómica por si misma y se establece, sobre bases prácticas, en relación a ciertas 
caracterrsticas importantes que inciden en el uso o manejo del suelo. Asf, tanto las s e 
ries como las familias y grandes grupos de suelos pueden ser subdivididas en fases. 

En el área agrFcola de los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe se 
ha reconocido, fundamentalmente, cuatro clases de fases: re l ieve, topografFa, drenaje y 
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 sT una 
relación de origen (material generador) o de posición topográf ica. Es la unidad principal 
de mapeo que se emplea en los mapas de suelos y cuya pequeña escala no permite de l im i 
tar separadamente a las unidades individuales taxonómicas. 

Las asociaciones edáficas están constitufdas, como se ha indicado, 
por unidades taxonómicas, ya sean series, familias o grandes grupos, las cuales se n o m 
bran y describen Independientemente. En cada asociación, se debe indicar la proporción 
aproximada en que intervienen los componentes taxonómicos y su patrón distr ibut ivo. 

La asociación de suelos ha sido la unidad cartográfica de representa 
ción o de graficación en los mapas de suelos tanto de los valles como de las cuencas de 
los rfos Fortaleza, Pativi lca y Supe. En el caso del val le se ha establecido " a s o c i a c i o 
nes de series", por constituir una categorFa taxonómica de detal le morfológico de bajo ni 
vel de general ización. En cambio, en la cuenca alta se ha empleado el "Gran Grupo de 
Suelos", como unidad taxonómica de mayor grado de general i zac ión . 

e . Clasif icación por Salinidad y Contenido de Sodio 

De acuerdo a lo estdslecido por el Manual de Agricul tura N ° 6 0 d e l 
Departamento de Agricul tura de los Estados Unidos de Norteamérica, la c lasi f icación de 
los suelos en base a su salinidad y contenido de sodio es la siguiente: 

- Suelos normales. 

\ 
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- Suelos salinos. 
- Suelos solino-sódicos. 
- Suelos sódicos no salinos. 

(1). Suelos Normales 

Denommase "suelos normales" o aquellos cuyo extracto de saturaración, presenta u— 
na conductividad eléctr ica menor de 4 milimhos x cm. a 25°C y cuyo porcentaje de 
sodio intercambiable es menor de 15%. 

(2). Suelos Salinos 

Son aquellos suelos cuyo estracto de saturación, tiene una conductividad eléctr ica 
mayor de 4 milimhos x cm. a 25°C y un porcentaje de sodio intercambiable menor 
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 blanco" y a los "solonchak" de los 
autores rusos. En estos suelos un drenaje adecuado permite eliminar por lavado las 
sales solubles, volviendo a ser suelos normales. 

(3). Suelos Salino-Sódicos 

Llámese asf aquellos suelos cuyo extracto de saturación tiene una conductividad ma
yor de 4 milimhos x cm. a 25°C 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 resulta 
do de los procesos combinados de salinización y acumulación de sodio. Siempre que 
contengan un exceso de sales, su apariencia y sus propiedades serán similares a las 
de los suelos salinos. 

(4). Suelos Sódicos No Salinos 

Son aquellos suelos cuyo contenido de sodio intercambiable es mayor de 15% y cuyo 
extracto de saturación presenta una conductividad menor de 4 milimhos x cm. a25°C . 
El pH varPa entre 8.5 y 10. Estos suelos corresponden a los llamados "alcalinos 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 salino-sódicos, es con
veniente diferenciar la perceptibi l idad de la afectación por sales; razón por la cual 
ONERN ha introducido la siguiente terminologTa: 

(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 b ien, no representan un peligro l a 
tente para los cul t ivos. Por lo general , estos suelos no presentan problemas de drena 
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j e . 

(2). Suelos con Salinidad Evidente 

Son aquellos en los que la salinidad se manifiesta tanto en el laboratorio como en el 
campo (manchas, afloramientos, fa l lasen los cul t ivos, e t c . ) * Estos suelos, por lo 
general, 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 o p o 

El mapa de suelos de los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe está 
constiturdo por asociaciones de suelos, asf como por asociaciones de aptitud para el r iego. 
Es un mapa en el cual se ha presentado dos tipos de información: uno , de carácter edo-
fológico o pedológico, que indica la distribución de los diferentes suelos establecidos en 
base a sus característicos morfológicas y , la otro, de Fndole interpretat iva, basada en la 
cal idad o aptitud de los suelos para propósitos de r iego. 

Los unidades que componen dichas asociaciones son los series de 
suelos y las clases y sub-closes de apti tud para el r iego, respectivamente. Por razones de 
escola del mapa y de acuerdo a los objetivos del estudio, no se ha representado los d i f e 
rentes series de suelos ni las clases de aptitud en formo separado, es decir , graficodos in 
div idual mente. Casi todos los asociaciones de suelos establecidas se encuentran d o m i n a 
dos por uno serie. Dentro de cada asociación monoseriol, se estima que un mmimo de 80 
porciento se encuentra dominado por la serie de suelos que l leva su nombre; el resto está 
conformado por inclusiones de series o formaciones que escapan o lo perceptividad, deb i 
do a la reducida escolo del mopo. Este aspecto es apl icable también poro los clases de op 
t i t ud . 

Pora lo representación de los series y de los clases de apt i tud, se ha 
recurrido o un sfmbolo en formo de quebrado. En el numerador, se indica el número de lo 
serie, representada por dos o tres letras mayúsculas y en el denominador, se emplea núme
ros arábigos (1 o 6) poro denotar lo clase de apt i tud, acompañada por uno o varias letras 
minúsculas que indican la def ic iencia o sub-clase dominante. A lo derecha de dicho que 
brodo, aparecen letras mayúsculas qué simbolizan la clase de pendiente que t ip i f i ca o lo 
asociación. Ejemplo: 

r Serie Supe (serie dominante de lo asociación) 

SE 

Clase de pendiente 

Sub-close o def ic iencia 

Clase de aptitud pora el riego 

A ^ 
2s 
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Además, a f in de fener una visión clara y objet iva que fac i l i te la 
rápida ubicación de las calidades agrológicas para fines de riego, se ha recurrido a un d i 
seño de colores, cada uno de los cuales representa una clase de aptitud y agrupa a las d i 
ferentes 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 

Con el f in de proporcionar una rápida idea del paisaje edáfico do
minante en los valles estudiados, se presenta a continuación un agrupamiento general de 
los suelos (expuesto esquemáticamente en el Cuadro N " 1-Si Se ha diferenciado los s i 
guientes paisajes dominantes en el área : 

a . Va l le encajonado. 
b. Llanura de inundación. 
c . Llanura aluvial o de sedimentación no inundable. 
d . Abanicos aluviales. 
e . Areas eól icas. 
f . Llanura f luv io-mar ina. 
g . Areas móntenosos. 

a . Va l le Encajonado 

Comprende aquellos suelos ubicados dentro del paisaje llamado va 
lle encajonado; en el val le del no Supe, se encuentra entre la Hda. Liman y la Hda. Pe 
ñico; en el val le del rFo Pat iv i lca, desde el Fundo Colaque hasta la Hda. Alpas y , en eT 
val le del rTo Fortaleza, desde Tunan hasta el fundo La V i l l a y , por la Quebrada de Jul — 
qui l las, desde Tunan hasta Aucaico. Este paisaje está conformado por terrazas altas, me 
dias y bajas, que varfan en cuanto a profundidad, desde superficiales hasta profundas. La 
pedregosidad es variable en proporción y tamaño, presentándose mayormente donde hay a-
banicos originados por quebradas que desembocan en los val les. En general, se encuen
tran casi libres de problemas de salinidad y / o a lcal in idad, a excepción de algunos suelos 
que están en las márgenes de los rTos. Son suelos de productividad var iable. 

b . Llanura de Inundación 

En este paisaje, se consigna los suelos ubicados en la l lanura inun
dable (fondo de val le) de los rFos Fortaleza, Pat iv i lca y Supe. Están comprendidos el l e 
cho del r fo, las tierras marginales sujetas a inundaciones periódicas y aquellas áreas de an 
tiguos cauces que han sido ganadas progresivamente para la agr icul tura. 

La presencia de cantos rodados y de material arenoso es común y , 
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CUADRO N°T-S 

PAISAJES FISIOGRAFICOS DOMINANTES EN LOS VALLES DE FORTALEZA 
PATIVILCA Y SUPE 

Paisaje 
• 

a . Va l le encajonado 

b. Llanura de inundación 

c. Llanura aluvia l no 
inundable 

d . Abanicos aluviales 

e. Areas eólicas 

f. Llanura f luvio-marina 

g . Areas montañosas 

Suelos Incluidos 

Pedrones 
Alpacoto 
Alpacoto salino 
Alpacoto imperf. drenado 
Ribereño seco 
Ribereño húmedo 
Pativi lca 
Patívi lca gravoso 
Lacramarca 
Casma 
Lindero 

Lacramarca Casma 
Ribereño seco Casma salino 
Ribereño húmedo Casma imperf. drenado 
Chiu Chiu Fortaleza 
Supe moder. drenado Fortaleza moder. drenado 
Supe imperf. drenado Fortaleza imperf. drenado 
Pativ i lca moder. drenado Cauce de rTo 

Paramonga Pat iv i lca moder. profundo 
Paramonga moder. drenado Pativi lca gravoso 
Paramonga pobrem. d r e - LTmíte 

nado 
Supe 
Supe imperf. drenado 
Pativ i lca 

Alameda Piedras incl inado 
Motocachi Lindero 
Motocachi pobrem.drenado Caraqueño 
Chiu Chiu 
Piedras 

Baños 
Arenal 

Barranca 
Marino 
Playa 

Cerros 
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por lo tanto, son suelos que casi no presentan problemas relacionados con el drenaje. Asi 
mismo, se encuentran libres de problemas de salinidad y /o a lca l in idad. Un rasgo i m p o r 
tante de estos suelos es el hecho de encontrarse sujetos al riesgo de la erosión lateral du 
rante la época de avenidas. 

c . Llanura Aluv ia l o de Sedimentación No Inundable 

Incluye aquellos suelos dispuestos en el llano aluvial no inundable 
de los rfos Fortaleza, Pativi lca y Supe. Son suelos por lo general moderadamente profun
dos a profundos y de buenas caracterrsticas texturales, que varFan desde el franco pesado 
hasta el franco l igero. En este grupo, se incluyen los suelos más representativos de los va 
Mes en estudio. Se caracterizan por presentar problemas de salinidad y / o mal drenaje. 

Están incluTdos, dentro del grupo, las localidades de Hda. El Mol i 
no, Hda. San Nicolás, Supe, Barranca, Pat iv i lca, Hda. Potao, Hda. Huertas, Hda. Huay 
to, Hda. Upaca, Hda. Providencia, Hda. Carreterfa, Hda. Galpón y Hda. Mi lagro . 

d . Abanicos Aluviales 

Comprende los suelos incluTdos dentro de abanicos aluviales, cuya 
llanura de deyección ha contribuTdo a ampliar el área agrrcola. Son suelos de p ro fund i 
dad variable y de textura gruesa a moderadamente gruesa. La salinidad en este grupo se 
presenta en los suelos de irrigación más reciente, sobre todo en sus partes bajas, donde 
también existen deficiencias por drenaje. 

Las zonas dominadas por esta agrupación de suelos son las de RTo 
Seco, Alameda, Supe, Hda. Pampa Velarde, Hda. Chiu Chiu y Hda. Vinto A l t o . 

e . Areas Eólicas 

Incluyen aquellos suelos formados por deposiciones eólicas que se 
han ido ganando para la agricultura; son de textura gruesa, superficiales y presentan pro
blemas de salinidad y drenaje. 

Esta agrupación incluye a las localidades de Tutumo, Piedra Para
da, El Porvenir y Huacán. 

f . Llanura Fluvio-Marina 

Esta agrupación incluye todos aquellos suelos de origen aluvial y 
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marino que se encuentran ubicack)s en las zonas más bajos del va l le próximas al mor. En 
lo margen izquierdo del rfo Pot iv i lco, los suelos son de drenaje moderado o def ic iente y 
de salinidad de moderado o excesiva. Lo textura vana de moderadamente gruesa o g rue 
sa. Comprende la zona de Malvarrosa y la situado al Norte de Puerto Chico. 

Los suelos situados en la margen derecha del rfo Potivi lco no presen 
tan problemas de salinidad ni de drenaje.. Son de textura pesado, que descansan , sobre 
cantos rodados. Comprende lo zona de Playo el M i lagro . 

Se incluye también en esto agrupación lo extensa faja l i toral de na
turaleza arenoso o pedregosa que constituye el área de p layo. 

g . Áreos Montañosas 

Comprende todos aquellos suelos de origen residual y de noturolezo 
li l ' ica o poro- l r t ico que se encuentran aislados y rodeados por los suelos comprendidos por 
los formaciones fisiográficos ontes descritas. Tal es e l coso de los cerros: Lomas del Puer 
to. Lomos de Pot iv i lco, Cerro Mirador y Cerro Colorado, entre los principales. 

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

En esto sección, se describe los series de suelos identif icadas en los 
valles de los rfos Forta leza, Pot iv i lco y Supe. En el Cuadro N ° 2 - S , se indica lo super
f i c ie aproximado de los suelos y , en el Cuadro N^S-S, se don o conocer los corocterrs t i -
cos más importantes de los suelos de codo v a l l e . Al f inal del presente subcopTtulo, se i n 
cluye un mopo interpretativo sobre lo textura y profundidod de los suelos. En el Anexo IV, 
se adjunto la descripción de los perfiles modales, con sus dibujos, asT como los análisis de 
los suelos descritos. 

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 objeto fundamental de uno dos i f i cac ión técnica de los suelos s e 
gún su aptitud poro el riego es determinar lo cantidad y la cal idad de los tierras poro losf i 
nes de apl icación de uno polFtico racional de regodTo permonente. El f in más inmediato 
es el de separar los tierras optas de los no aptos poro el r iego. 

El concepto de "t ierra opto" paro el riego se apl ica o aquello que, 
proporcionándole los prácticos o mejoras necesarias, tiene uno copocidod productiva suf i -
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CUADRO N ' 2 -S 

EXTENSION Y PORCIENTO APROXIMADO DE LOS SUELOS DE LOS VALLESPE FORTALEZA. PATIVILCA Y SUPE 

S ji„ e^i: 0 s 

Lacramarca 
Pativilca 
Pativilca gravoso 
Pativilca moderad, profundo 
Pativilca moderad, drenado 

Fortaleza 
Fortaleza moderad, drenado 
Casma 
Casma salino 
Casma imperfect, drenado 
Supe 
Supe moderad, drenado 
Supe imperfect, drenado 

'Paramonga 
Paramonga moderad, drenado 
Paramonga pobremen. drenado 
Alpacoto 
Alpacoto salino 
Alpacoto imperfect, drenado 
Chiu Chiu 
Alameda 
Motocachi 
Motocachi inclinado 
Motocachi salino 
Motocachi pobremen. drenado 
Caraqueño 
Arenal 
Ribereño Seco 
Ribereño Seco salino 
Lfmite 
Pedrones 

j Lindero 
Piedras 
Piedras inclinado 
Marino 
Barranca 
Ribereño Húmedo 
Baños 
Pantano 
Cárcavas 
Playa 
Cauce de Rio 

T O T A L ; 

Sfmbolo 

LC 

PV 
PV-gr 
PV-mp 
PV-md 
FZ 
FZ-md 
CM 
CM-s 
CM-id 
SP 
SP-md 
SP-id 
PR 
PR-md 
PR-pd 
AL 
AL-s 
AL-id 
CHC 
AM 
MO 
MO-i 
MO-s 
MO-pd 
CQ 
AR 
RS 
RS-s 
LM 
PD 
LD 
PI 
Pl-i 
MA 
BA 
RH 
BÑ 
PN 
CV 
PY 
RW 

S u p e r f i c i e 
Extensión iParcial 
Ha. 

1.614 
4,993 
1,288 
1.000 

185 
515 
228 
600 
535 
300 

743 
•^95 

598 

360 

450 

90 

1,054 

250 

42 
753 
883 
164 
120 

1,086 
133 
550 
308 
853 

80 
348 
625 

1.248 
255 
648 
135 
120 
696 
220 
100 
53 

275 
3.235 

27,828 

«yo 

5.8 
17.9 
4 .6 
3.6 
0.7 

1.9 
0.8 
2 .1 
1.9 
1,1 

2.7 
0,5 
2 ,1 
1.3 
1.6 
0.3 
3 ,8 
0.9 
0 .2 
2.7 
3.2 
0.6 
0.4 
3.9 
0.5 
2.0 

1.1 
3 ,1 
0,3 
1.3 
2 .2 
4 , 5 
0,9 
2 .3 
0.5 
0.4 
2 ,5 
0 .8 
0.4 
0.2 . 
1.0 

11.6 

100.0 

Extensión Total 

H4,. 

1.614 

7.466. 

7.436, 

1.435 

1.436 

900 

1.346 
753 
883 

1.503 
550 
308 

933 
348 
625 

1.248 

Í903 
^135 
'120 
696 
220 
100 
53 

275 
3.235 

27,828 

lo 

5,8 

26.8 

2.7 

5,1 

5.1 

•3.¿ 

4 .9 
2,7 
3.2 

5.4 
2.0 

1.1 

3.4 
1,3 
2,2 
4 .5 

3,2 
0.5 
0,4 
2.5 
0,8 
0.4 
0.2 
1.0 

11,6 

100,0 

Nota: Dentro del área del valle no han sido consideradas las extensiones de los cerros, que cubren 4,470 Ha . , 

aproximadamente. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SUELOS DE LOS VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

C/1 

c 
Pl 
r" 
O 
CO 

Ntnbfe K I 

S w l . 

Laenmtwca 

PoHvilco 

PoKvlIca 
Bravoio 

PoHvilco 

tvprafundo 

PoHvilco 
nodoradGniBn 
t t tdrencdo' 

FortoUza 

Fortaleza 
noonodonsn 

Coano 

Símbolo 

LC 

PV 

P V ^ r 

PV-mp 

Pv-mj 

FZ 

FZ-md 

CM 

FUiograiia y 

P«l<li«nte 

Valle encajona
do y llmura alu 
viol inúndenle , 
casi a nivel, 0 -
2% de pendien
te 

Valla encf^ono-
do y llanura alu 
vial no inundo-
ble, co i l a nivel, 
1-2%dependter 
te 

V d l e .ncolono-
d o y l l m n o k i 
viol , c o l pkno, 
0-2% 4* pudín 

Llinuro aluviol 
no inurKM>le, eo 
si o nivol, 1 - 2 « 
da pondianta 

Llanura aluviol 
no inWKMlla, co 
si o nivel, 0 - 2 « 

Llenura aluvial 
no ínundd>le, co 
si o nival, 0 -2% 

Lloiura aluvial 

o nivel, 0-2% 

Valle ancoiona-
do Y llonuro a lu
vial no inunda
ble, cotí o nivel, 
0-2% de pendien 
>e 

Material 

Ma<lie 

Aluvial 

Aluviol 

Aluvial 

Aluviol 

Aluviol 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Tahua 
Dowaanle 
(StoUnde 

C » U ) 

Franco-
Franco are 
n<MO 

Franco 

Frmco 

Franco 

Franco-
Franco V -
cílloso 

Franco 
l imo» 

Fr«KO l i 
moso 

Frcnco ore 
noso/Are-
na 

Caradeifiticas 

Prindpdes 

M Perfil 

Suelo profundo, de taxtura media a mo 
derada gruesa. Generalmente de co -
lor pardo oscuro o pardo gris muy oscu-

(pH = 7 . 8 - 8 . 3 ) . El contenido d« mo 
teria orgMca v<rra entre b<^o y m e 
dio. 

Suelo profundo, de textura medio. Ge 

rillentoosoHO, moifvo, friable, a ve 

colina (pH>7.«-6.2) , el cent«itdo <£ 

p e r f t c t o l ( 4 0 - 5 0 % ) d e 5 o l 5 c i > . Sus 

damenl« la lca l fna l (pH«8.2 -8 .3 ) , el 
contwiid» de mcrierla «fgánico es bofo, 

do en 90% más o menos. * 

Suelo de ctracterTstlcas perecidos o lo 

profundo, presenta un horizonte C con 
grava y piedra redondeado de 10 cm. 

órnenos. 

rocterísHcos muy poncidas a lo serle Pa 
ttvílco, algo más pesodo y con moteo-
duros en el perfil. Lo tcblo de agua se 
encuentro m6s o menos o los 90 cm. 

reoecTdn fusrtsmenf* oJcoIrno (pH = 
8 .6 ) , el contenido de materia oís&ii -
co es ba{o. 

Suelo moderadamente profundo, de co-
roctorrstlcGS texturoles parecidos a la 

yo que lo toblo de qguo está más elevo 
do y presenta salinidad ligera. 

tura moderodciTiente gruesa o grueso. 

fo oscuro, muy friable, o veces con cor 
bonicos libres en la maso de reacción 
muy ligera al H O dilufdo. De reac
ción moderadamente alcalino (pH=8.2^ 
contenido de materia orgánica medio. 

PralaiHli-

¿ K I Efec

tiva cas. 

+ 120 

+ 100 

75 

55 

70 

+ 90 

90 

60 

Dmiaíe 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Bueno 
amode-
rodo 

Bueno 

Modera
do a Im
perfecto 

Bueno 

M U 

Modera 
da 

Modera 
do ~ 

Modera 
do 

Modera 
da ~ 

Moder. 
lenta 

Modera 
do ~ 

Moder. 
lenta 

Moder. 
r6pido 

Esoitri-

aiienb 

Super

ficial 

Moder. 
lento 

Moder. 
lento 

Moder. 
lente 

Moder. 
lento 

Moder. 
lento 

Moder. 
lento 

Moder. 
lento 

do 

S-BcHi-
Midada 

b Emita 

Nuloo 
leve 

Leve 

Leve 

Nuloo 
leve 

Nuloo 
leve 

Leve 

Leve 

Leve 

Saliaidad 

-

L i a -
ra a 
mode 
rods' 

Lige-
ro o 
inoife 

Lifl.-
ro 

Fartili-

Ptl?. 
«vklad 

Alta 

Alta 

Alta a 
medio 

Medio o 
oHa 

Medio 

Medio 

Medio 

Medico 
bueno 

Uie 
Adnl 

Ctfia da ozú 
cor 

Algodón, co 
no de ozücoi 

lUwwJi. 
dOMS 

Toda clase de 
cultivos 

Todo close de 
cultivos 

1 
Algodón 

Cdlode axú 
Cor ~ 

Ctflo de azú 
cor 

Celia de azú 
;ar 

CcAode azú 
car 

Colfa de ozú 
cor 

Algodón, p < ^ 
frutales 

AlgodÓn,marz, 
lorgo, po i t le -
var 

S0190, algodór\ 
morocuyá, po^ 
tos nahwHeron 
tas. 

Todo cloK de 
cultivos 

Algodón, sorgc^ 
morocuyó, pos
tas holotalenxi 
tas. 

Algodón, morí, 
caño de azúcar 

OasÜica-
citaTéc-

•ka* 

1 

1 

2s 

2sl 

2slw 

1 

3slw 

2s 

OasHicadin Nalnal 

Nacional 

Aluviol 

Aluviol 

Aluviol 

Aluviol 

Aluviol 

Aluvial 

Aluvial 

Aluviol 

TAO 

Fluvisol 
éutrico 

Pluvisol 
óulrioo 

Fluvisol 
«utrha 

Fluvisol 
íutrico 

Fluvisol 
«Ulrica 

Fluvisol 
óulrico 

Fluvisol 
óutrico 

Fluvisol 
óutrico 

7a. 
AproxiaiacUa 

Ustifluvent 

UsKfluvent 

UsHnuven» 

Usrinuven» 

Uslifluvant 

Ustifluven» 

Ustifluvent 

Ustifluvent 

-O 
(fit 

OQ 

O 
en 
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( ConfíniKicíón ) 

NodHedel 

Swlo 

Casma 
salino 

Cosma 
imperfecto-
niefne drena 
do 

Supe 

Sup. 
moderado" 
mente dreno 
do 

Supe 
imperfecto-
mente dreno 
do 

rorcinon^Q 

Paromongo 
moderodo-
mente dre-
nodo 

Poromofigo 
pobremente 
drenado 

Simyo 

CM-s 

CM- id 

SP 

SP-md 

SP-íd 

PR 

PK-md 

PR-pd 

Fisiografía y 

Pendiente 

Llenura aluvial 
inúndenle, casi 
ploio, 1-2% de 
pendiente 

Llenura aluvial 
inunddste, casi 
ploia , 1-2% de 
pendiente 

Lloiura oluviol 
no inúndenle, 
casi plano, 1 -
2% de pendion 
te 

Llenura aluvial 
no inúndenle. 
CUJÍ plano, 1 -
2% de pendien 
te 

Llenura aluvial 
inundcble y no 
inúndenle, ca
si plano, 0 ve
ces cóncavo, 
1-2% de p e n 
diente 

Llenura aluvial 
no inundable, 
casi plena, 0 -
2% de pendien 
te 

Llenura aluvial 
no inúndenle. 
casi a nivel, 0 -
2% de pendien
te 

Llenura aluvial 
no inúndenle, 
casi plono, 0 -
2% de pendien
te 

Material 

Madre 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluviol 

Aluviol 

Aluvial 

Aluvial 

Aluviol 

Textura 

Dominante 

(Seexión de 

Control) 

Franco 
arenoso/ 
Areno 

Franco 
arenoso/ 
Areno 

Franco 
arenoso/ 
Areno 

Fronco 
arenoso/ 
Areno 

Fronco 
orenoso/ 
Areno 

Franco 
orci lioso/ 
Franco 
arcillo 
limoso 

Franco-
Franco 
arcilloso 

Franco 
limoso 

Características 

Principales 

del Perfil 

Suelo de coract-errsHcos text-uroles muy 
parecidos o los de lo serie Cosma, pe
ro con concentración dé sales. 

Suelo con coracterrsticas texturales se 
mejontes a la serie Cosmo. Húmedo y 
con salinidad. 

Sue lo moderodomente profundo, de tex 
turo moderodomente gruesa. GeneraT-
mente de color pardo gris muy oscuro 
a pardo amcn-iliento oscuro, a veces 

reacc i^ muy ligera ol HC1 dilurdo. 

te alcalina (pH -7,7 ~ 8 .1) , contení 
do de materia orgánico de bajo o me^ 
dio. 

Suelo de coracterrstícos texturales se-
mejtvites o lo serie Supe, parecido en 
pH y contenido de moteria orgánico. 
Es más liúmedo,'~ la tdsla de aguo se en 
cuentra o 140 cm. más o menos. ~ 

Suelo de coracterTsticas semejtvites o 
lo serie Supe, lo reacción moderodo
mente olcolino, contenido de moterio 
orgánica de medio a bajo. Presento 
mol drenaje, lo tcAila de aguo apare
ce o los 70 cm. más o menos. 

Es un suelo profundo, pescdo, de tex
tura moderodomente fino, de reacción 
moderadomenteolcalino (pH=7.9-8.1) , 
contenido de moteria oiigánica de me
dio aba jo . 

Suelo de coracterTsticas texturales po-
recidos a lo serie Poramonga, de reac
ción moderadamente alcalino (pH 8.0-
8 .2 ) , contenido de moterio orgónico 
es medicvio o muy bojo, lo tabla de o-
guo Cf)arece o los 180 cm. o antes, es 
húmedo. 

Suelo con carocterlstícas texturales pa 
recidos o lo serie Parononga, con c<r-
bonotos libres en lo masa de reacción 
ligera al t K l dilurdo. De reacción 
moderadamente olcolinu o fuertemente 
alcalino (pH 8 . 3 - 8 . 6 ) , contenido de 
moterio orgánico de medio o bajo; es 
muy húmedo y muy alta su concentro-
ción de soles, lo tcblo de aguo está o 
40-80 cm. 

Profundi

dad Efec

tiva cms 

60 

60 

90 

110 

70 

+90 

180 

40 

Drenaje 

Buena 0 
mode-
rodo 

Mode
rado a 
imper
fecto 

Bueno 

Bueno 
o mo-
derodo 

Mode-
roejo a 
imper
fecto 

Bueno 

Bueno 
o mo
derado 

Pobre 

Permea

bilidad 

Mode
rado 

Moder. 
lento 

Mode
rado 

Mode-
rodei-
mente 
lento 

Moder. 
lento 

Moder. 
lento 

Modera 
dómen
le len
ta 

Lento 

Escnni-

miento 

S«p«. 

iicial 

Moder. 
lento 

Moder. 
lento 

Moder. 
lento 

Mode-
reidei-
mente 
lento 

Moder. 
lento 

Moder. 
lento 

Modera 
domen-
te len
to 

Modera 
dómen
te len
to 

Sascepli-

b l idad . 

la ErosMn 

Leve 

Leve 

Leve 

Leve 

Leve 

Nulo o 
Leve 

Nulo o 
leve 

(vluloo 
leve 

SabwUd 

Mode
rado 

Ligero 

Ligero 

Ligera 

Ligera 
a mo
derado 

. 

Ligero 
o mo
derado 

Mode-
roda 0 
excesi
va 

FertKi-

Píáj. 
tividail 

Medio 

Medio 

Medio 

Medio 

Medico 
bo¡o 

Medio o 
olta 

Medio 

Medio o 
boío 

Uso 

Actual 

Caña de o-
zúcor 

Calo de o-
zúcor 

Cezlo de o-
zúcor 

Mofz 

Popo 

Coila de o ^ 
cor 

Caño de ozú 
cor, mafz 

Fué cezlo de 
azúcar 

Reconenda-

dones 

Algodón, ce-
boda, sorgo 

Algodón, mo-
rocuyó, ceba
do, sorgo, pos 
tos holotolerón 
tes 

Algodón, cebo 
do, sorgo, mo 
rocuyá, pastos 
ha loto) erantes 

Sorgo, moracu 
yó, algodón ~ 

Sorgo, algo
dón, plátonos, 
morocuyó, pos 
tos holotole -
ronfes 

Todo clase de 
cultivos 

Sorgo, moracu 
yá, algodón 

Cultivos halo-
tolerantes 

ClasHica-

ción Téc

nica* 

2sl 

3slw 

2sl 

2slw 

Sslw 

2s 

2slw 

4slw 

Clasilicaciói. Natural 

Nacional 

Aluvial 

Aluviol 

Aluviol 

Aluvial 

Aluvial 

Aluviol 

Aluvial 

So lonchóle 

FAO 

Fluvisol 
éutrico 

Fluvisol 
éutrico 

Fluvisol 
éutrico 

Fluvisol 
éutrico 

Fluvisol 

Fluvisol 
éutrico 

F^jjvisol 
éutrico 

Solonc lióle 
gleye» 

7a 
Aproximación 

Ustifluvent 
solortrdico 

Ustifluvent 

Ustifluvent 

Ustifluvent 

Ustifluvent 

Ustifluvent 

Ustifluvent 

Acuept 
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( Continuación) 

N o d n U 
SKIO 

Alpocoto 

Alpncoto 
salino 

Alpocoto 
inparfechi-
m n t e d n -
noib 

aiuChiu 

A l a n d o 

Motocoehi 

MotococM 
inclinado 

Motocoehi 
salino 

SteMo 

AL 

AL-s 

AL- id 

CHC 

A M 

M O 

M O - i 

MO-s 

Fisiograln y 
P«idi«ile 

Tenozos fluvia
les bajos y me -
dios del valle 
encojonodo, co 
si pl(Mias,0-2% 
dependiente. 

Ten-ozos fluvio-
les bojos y me -
dios del volle 
enco|anado, co 
si planos, 0-2% 
de pendiente 

les bojos y me
dios del volle 
encofonodo, co 
si plenos, 0 -2% 

Llanura de inun 
docMn y dboif-
co oluvld, cod 
pino, »-2% do 

Bose do(¿onico 
alwiol.cosí pío 
fw, 0-2% depeñ 
diente 

Abaiico aluvial. 
cosí o nivel o li 

nodo, 0~7% de 
pendiente 

Aboiieo oluviol. 
inclinodo, 7-12 
poic lento os pwi 
diente 

Ab<xioo aluvid 
COSÍ O nivel, 0 -
2% de pendiente 

Ma(ei»l 
Madn 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 
con I n -
Ftuesicia 
e«lleo 

Ahivlol 

Aluviol 

Aiuviol 

Aluvial 

Ta l l in 

Dgmiwite 

(Secdénde 
Cnbol) 

Franco 
arenoK^ 

grava 

Franco 
arenoio/ 
orona con 
giovo 

Franco 

Franco or 
cilio ora 
noto 

Fraioo 

Areno 
fraico 

Franco 
oraneto-

tt«ra^ 
fiwieá. 

Arana 
franco-
Arana gra 
Vf»0 ~ 

Arwio 
f imco-
Arena gro 
vil loM ~ 

Arena 
franca. 
Arana gra 
villoso ~ 

Canderfstkis 
Prindpaleí 
dtl PeiM 

pordoopordogrisascunvlTiable^ re
acción ligeranientealcolina(7.5-7.9. 
contenido de motariaofg6nIcade boio 

amjy bajo 
Suelo con coracterrstlcos texturales pa 
recidos a \a serie Alpocoto, generol — 
mente de color pardo amoríllento oscu 
lo . De reacción mediotKanenle ficido'a 

¡nos de salinidad ligera. ~ 

Suelo con coroclerrsticos l«xturoles po 
recldoi o lo serie Alpocoto, oigo mtt 

blomos de drenaje, lo helo de ORUO» 
t« eits o menos o 70 cm. 

Sueb protodo, loxiuro gniesa o nnode 

lor pardo gris muy oscuro o p o ^ oscu" 

moia do raoca'dn muy Hgora al HC1 di 

b,4oomuyb<4o. 

Suelo muy prafando, suelto, de textu-

moRlo d i color podo o posdo osouro. 

so de reoecMn muy ligera al HC1 di ~ 

S.4) , el contenido de matorio oigóni-
co es muy boje. 

Suelo supoiflddl, de «oxiuro grueso. 
can^av i l loen todo el perfil, general 
snente de color pcrdo amarillento oscu 

de reacción ligera al HC1 dihirdo. Oe 

contenido de notoria oigónico es bajo. 

Suelo con cvocterTs^lcee texturoJes 
iwy porseidos o lo serie Motocoehi,pe 
ro presenta uno mayor pendiente que la 
hoce más difícil poro los Idiores ogrfco 
la. 

Suelo con caracterTsticos texturoles po 
recidos 0 lo serie Motocoehi, poco re~ 
tentivo 0 lo humedad, odemós presen 
to problemos de salinidad, con grovi-
l loen todo el perfil. 

Piohiidi-
I U B K -

fiviOBS. 

140 

80 

ÓO 

130 

140 

t 

30 

30 

30 

Dt^-ie 

aueno 

Bueno 

Modo— 
rodoo 
impor-
fodo 

bu«w 
o d g o 
•xcesl 
vo " 

BU«H> 
aol0o 
•xcotl^ 
vo 

Atoo 
•xcot[ 
vo 

Algo 
excesi -
vo 

Algo 
excesi
vo 

P « M -
bÜilbd 

Modera 
do ~ 

Modera 
do " 

Moder. 
lento 

Modera 
ianuí^ 
toiópi 
d o o i S 
pido -

t j - 1 

raoaera 
dónen
te lópi 
do " 

Mtoder. 
r ^ d o 
o r í p l 
do 

Modera 
do ~ 

Moder. 
rópido 

Eicani-
«enb 
Sup». 
tidil 

Modera 
do 

Modera 
do 

Muy 
lento 

Mode-
rodo 

-

Mode
rado 

Mode
rado 

Moder. 
s^ido 

Moder. 
rópido 

S««pli-
bdidade 

h EnsJón 

Nulo a 
leve 

Nulo a 
leve 

Nulo o 
leve 

Nula o 
leve 

Nulo o 
lev» 

Nulo a 
leve 

Leve 

Nulo o 
leve 

SalwU 

Ligera 

Mode-
rodo 

-

-

-

Ligera 
o mo-
derodo 

Fmlili. 
l U y 

MU 

Medio 

Medio 

Baja 

Medio 

Medio 

Medio 
obojo 

Medio 
obojo 

Medio o 
boja 

Uso 
Actad 

Marz 

Morz 

Algodón 

Cano de o 
zúcar 

Fríjol, co 
no de ozú 
cor, yuco 

MoTz 

* 

MoTz 

Cd lode 
ozúcor, 
popo 

RKOwd.-

Toda clase de 
cultivos 

Morocuyó, ce 

algoddn, pos-
tos no loto re raí 
tes 

Plótoios, mvo 

sorgo, olgodóiv 
poOosholotoU 
rentes "* 

Ceflo de a z o 
car, olgodón. 

olFolfd 

CoHadeozó-
eor, olgodón. 
moTz, olfblfo 

Soigo, otgo-
dón, olfolfo. 
Fíutolos 

Soigo, a l g o 
dón, olfolfev 
frutólos 

Soigo, olgodóf^ 
morocuyo, ce
bado, pastos ha 

ClatHKa-
cUn Tec

nia* 

2s 

2sl 

4slw 

2s 

2s 

3st 

4!t 

3sl 

OaúiicicMii Nalunl 

Nncoal 

Aluvial 

Aluviol 

Aluviol 

Aluviol 

Aluviol 

Regosol 
arenoso 

Regosol 

Regosol 
(aranoso) 

FAO 

Fluvisol 
óutrico 

Fluvisol 
éutrico 

Fluvisol 
gleyco 

Fluvisol 
óutrico 

Fluvisol 
«utriee 

Regosol 
óutrico 
(irrigodo) 

Regosol 
óutrico 
(irrigado) 

Regosol 
óutrico 
(irrigodo) 

7.. 
ApiniBadiii 

Ustifluvent 

Ustifluvent 

Ustifluvent 
ácuico 

Ustifluvont 

Ustifluvmt 

Ustipsonnwnt 

Ustipsomment 
salortrdico 

(*} Apdtud p>n 



X G>nHniaci6n 

N«d»M 

Muhii m lií 

dnnolD 

Annol 

Ubmia 
Stoo 

Mbando 
S K O 

nlino 

L M I . 

-

O A p a -

SftiUo 

MO-p4 

CQ 

AR 

RS 

RS-< 

LM 

« « d u e 

Ahnico aluvial 
c a d a n l v * ! , 0 -
2%d«|Mndi«n-

cari plana, 0 -
2 » d * ( i a n d l M i -

A n a X I l c a M i 

cod a nival a 
Indinada, 0 -
12% da pondlocí 

V a l U wKa|ana-
da y flanura o -
luviol Inundobk 
c o r i o n i w l , 0 -
* / w Os p M M i B I I 

1 * . 

L l m r a aluvial 
inundd>l«, cori 
a nival, 0 -2% 

Uaiura aluvial 
no inund<¿le, 

coalamnciada 
d a » v a l l « , l i | ^ 
roñante inclina 
da, 0-7% da " 

í « 

H M d 

Aluvial 

Aluviol 

E«llco 

Aluvial 

Aluvial 

Aluvial 

Ttnln 
D M M * 

(SMOtadl 
Crino 

Arana-
Arana gra 
Vi l lon ~ 

Ffoioa 

AfWM 
(raneo 

Arana 

Franca 
areno 
animo/ 
Arana flio 
VOÍO ~ 

Franca 
areno 
« r a v o V 
Arana 
Oravan 

Franca 
areno 

CmdaUitt 
Pri-ipy» 
UtM 

racidoi a lo reria Matocochl, can c v ^ 
DOMaOS l í b T M •!> ™ RMSQ OB TSOCCICTI 

fuerte ol HC1 dibrda. Da reoecMn 

Ü g s A n (pH a 9 - & 8 ) , contanldo de 
materia orgtnieo de befo 0 muy bojo, 
« Mmodo, h ^ aFlaraiaiantos lolinoi 
/ de oguo en algunos Mctores. 

Suelo profundo, de textura grúa» o 

ansa de reoecMn eiu^ ligara al H C l 
diluido. De reacción neutra a oíodara 
dáñente olcalin» ^ H 7 . 1 - 7 . 9 ) , eonte 

lauybofa, es wal te . 

Suelo muy suporfTcial, suelto, poco ra 

do gris oscuro a pardo onarillento oscü 

réaceiin fuerte ol HC1 di luUe. De re 
acci<n ligeraaente alcalina a f u e r t e 
mente o l t e l i n e ; ^ 7.7-S.5),oantenido 

Suelo muy fl^orficiol, poco retentivo 
0 lo humodod, filtronte, de textura mo 

mente de color ponió amarillento oscu 

(pH 7.4-7.5), ccntenido da imileria x 

va en lo uperficie / perfi l . 

confkMncio de los vallas Fotlvllea y 

podo gris cacuro, a vacas con ccrbo-
netos lilires on lo aneo de raoccitfn 
muy ligera oí H C d l l u i a ^ Da reoc-

mente alcalina (pH 7 > « . l ) , conten 
do da aioterla o i g M c o as bola. 

PNliJh 
U E Í K -

imcM. 

2S 

-tro 

25 

20 

20 

M 

D....Í. 

Pobre 

Bueno 

Exco-
sivo 

Exce
sivo 

Exce
sivo 

luana 

P ü M . -

M M 

Rtpido 

Moder. 
.4pido 

Rfipido 

Moder. 
r l ^ d o 
• • # i 
do 

Moder. 
r ^ d o 
a r d i 
do 

Modé
ralo 

boni-
M r i i 

lity 

Lento 
o muy 
lento 

Moder. 
lento 

Moder. 
r V d o 

Lento 

Lento 

Mode
rada 

htdida 
h bmM. 

Nulo o 
leve 

Nulo ir 
leve 

Lew o 
modera
do 

Levo 

Leve 

Nulo o 
leve 

«JyJLJ 

Fuerte 
o exce
siva 

_ 

Ligera 

M U 

M» 

Medio 

Medio 
ofaoio 

Modic 

' 

Medio 

Modio 

Adid 

Gromo so 
lodo 

Pq>o,morz 

daas 

Estudios eccr^ 
micos que ju^i 
fiquen cultivas 
y c b m d e d i e -
noje. 

Alsod«n,alfal^ 
fo , maTz, sor
go 

! 
Vid,niorz 

Friiol,morz 

C d l a d e o 
zOcor 

MoTz, c<yie 
deozUcor 

Alfolfo, vid, 
olgoddn, o l i 
vo, contóte 

MoTz, camote. 
cucurbitáceas, 
forestales 

Moracuyá, co-

CUta-
dtaTfe-

5slw 

3s 

3st 

3s 

3sl 
suorino. sorgo ' 
pastos lio ulule 

Algodón, sorgq 
moTz 

3st 

CMadfa Hahnl 

NKÍÍUI 

&k>nchck 

Aluvial 

Regoral 
arenoso 

Aluvial 

Aluviol 

Aluviol 

-

FAO 

Solonchok 
gleyco 

Fluvisol 
«utrico 

Regosol 
éutrico 
imgodo 

Fluvisol 
éutrico 

Fluvisol 
«utrico 

Fluvisol 
«utrico 

-

7 i . 
fl|MIÍMaCÍM 

Aeuapt 

Ustifluvant 

UsHfluvent 

Ustifluvent 

Ustifluvant 

( C o a t M o ) 



( Conf inunción ) 

HmhnU 

P«lit>nes 

L i n d m 

rttdm 

PMre» 
inclinad» 

Merino 

Bcimnca 

Rlbmllo 
Mmdo 

ShlLnln 

PD 

LD 

PI 

Pl̂ i 

MA 
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SÍMBOLOS DE LAS CLASES DE TEXTURAY DE LOS MODIFICADORES TEXTURALES 

DE LOS SUELOS DE LOS VALLES FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

Grava, piedra o roca 
angular y subangular 

Arena franca 

! Grava o piedra redondeada 
( canfo rodado) 

Franco arenoso 

lillllll 
iiliiiiiiiiliil 

Gravílla Franco 

Arena Franco limoso 

Franco arcil lo limoso Franco arcilloso 
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EXTE^^^.ON Y PORCENTAJE APROXIMADO DE LAS CLASES DE APTITUD PARA EL RIEGO DE LOS SUELOS 

DE LOS VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 
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FOTO N° 7 
Perfil de la serie Pativilca. 

FOTO N° 8 
Paisaje de la sene Paramonga po -
bremente drenado, en la zona de 
San Nicolás, La salinidad es fuer
te a excesiva y el drenaje pobre. 

FOTO N^ 9 
Perfil de la serie Ribereño, en el 
valle de Supe. 



FOTO N ' 10 
Paisaje de la serie Ribereño, valle 
de Supe. 

FOTO N° 11 
Paisaje de la serie Pedrones, valle 
de Supe. 

FOTO N' 12 
Perfil de los suelos de salinidad 
fuerte a excesiva y drenaje pobre-
Caleta Vidal. 
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cíente como paro mcffifener uno agricultura bajo riego económicamente favorable. "Tierra 
no apta" es aquella que, a pesar de las mejoras que se introduzcan (nivelaciones, drenaje, 
correctores, facil idades de r iego, efe), no tiene una capacidad productiva como para sos 
tenerse económicamente, es decir , no tiene capacidad de pago dentro de una pol í t ica de 
riego permanente. 

Los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe constituyen un área agrFco 
la desarrollada, cult ivada desde hace muchos años y bajo riego permanente. Los terrenos 
cultivados han sido acondicionados progresivamente para propósitos de riego, habiendo su 
fr ido transformaciones y mejoras que los han dotado de facil idades de riego a f in de monte 
ner producciones favorables. Evidentemente, esta regabil idad de los terrenos cultivados 
presenta una gradación de apt i tud, vinculada mayormente o las condiciones físicas de las 
tierras. 

El grado de cal idad o bondad Intrínsica original de las tierras i n f l u 
ye notablemente en la máxima capacidad productiva futura, a pesar de las mejoras que se 
introduzcan. Cuanto mayor sea el número o grado de las l imitaciones, tanto mayor será el 
número, clase e intensidad de las mejoras a realizarse. Los tierras estudiadas constituyen, 
en cierta forma, terrenos agronómicamente calibrados, es decir , que se conoce dentro de 
un marco general de productividad de un determinado suelo, de acuerdo a los exigencias 
agronómicas y características dominantes. 

En las áreas susceptibles de irrigarse, lo clasif icación de las tierras 
de acuerdo a su aptitud paro el riego se real iza siempre en base a lo calidad física de los 
suelos, pero dentro de un marco general de predicción del comportamiento futuro de las 
tierras, una vez que se haya puesto en marcha la i r r igac ión. En cambio, en las tierras de 
sarrolladas, como en el presente caso, e l marco de predicción se reduce notablemente, ya 
que se dispone de la información v iv ida de las experiencias agronómicas y de ios niveles 
de producción económica. 

La diferenciación entre las clases de tierras para propósitos de r iego, 
se efectúa en base a los tres siguientes factores físicos principales: suelo, topografía y dre 
na je . 

a . Factor Suelo 

El factor suelo se refiere a las características del perf i l edáf ico, tcf— 
les como profundidad efect iva, textura dominante, capacidad retentiva de agua, porosi — 
dad y f r iabi l idad de las cqaas, proporción del elemento grueso y presencia de sales noc r» ' : 
vas, paro el crecimiento de las plantas. 

Las característicos que influyen 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 los condiciones físicas de lo superfi
cie y de las capas del subsuelo. Otras características importantes son también la fe r t i l i — 
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dad, la ocurrencia de distintos tipos de sales nocivas y de la napa freática dentro de la 
zona de rarces. Es posible, hasta cierto punto, modificar o corregir la inf luencia de d i 
chas caracterFsticas mediante variaciones en la pendiente, selección de cult ivos, drenaje, 
distanciamiento de surcos y frecuencia de riegos. 

Para que un suelo presente buenas condiciones para el r iego, debe 
poseer una capacidad de retención de agua convenientemente al ta; una velocidad de in f i l 
tración equi l ibrada, a f in de que no ocurran pérdidas por in f i l t rac ión; una profundidad e-
fect iva, que permita el desarrollo adecuado de las plantas; ser fácilmente cul t ivable; t e 
ner bajo contenido de elementos gruesos y estar libres de sales solubles, de exceso de so
dio o de otras sales nocivas. 

b. Factor Topográfico 

Para el análisis de este factor, se considera tres aspectos principa 
les: grado de pendiente, carácter de la superficie y posición. 

El "grado de pendiente" inf luye regulando la distribución de las a 
guas de escorrentfa, es decir , el drenaje externo. Por consiguiente, los grados más c o n 
venientes se determinan considerando especialmente la susceptibilidad de los suelos a la 
erosión. Normalmente, se considera como buenas condiciones para el riego aquellas pen 
dientes 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 va 
riada 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 agrTcola. Las nivela 
cienes en terrenos de topografra suave, profundos y recientes,pueden ocasionar una reduc 
ción temporal de su capacidad product iva. En cambio, los suelos poco profundos y más e 
volucionados, que presentan materiales a base de arena, grava o capas impermeables, su
fren una seria disminución de su fer t i l idad al ser nivelados. 

En cuanto a la "posic ión", se considera tres casos especPficos: 

- Aislada, que requiere costos excesivos para el suministro de a-
gua. 

- A l ta , que necesita trabajos especiales de ingenierFa para eleva-
vación 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 
la aptitud de la t ier ra. Sin embargo, en casos especiales, cuando el suministro del agua 
o los trabajos de protección contra las inundaciones constituyen un problema particular de 
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bido a cualquiera de estas tres posiciones, las tierras deben ser clasif icadas, primeramen
te con respecto 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 natu 
raleza del substratum, la topograffa y la profundidad del nivel f reát ico. Es muy importan 
te el drenaje interno, que influye considerablemente en la fe r t i l idad, en los costos de pro 
ducción, en la adaptabil idad de los cul t ivos, e tc . 

2 . C l a s i f i c a c i ó n de l as T i e r r a s 

El siguiente sistema de clasi f icación presenta diferentes categorFas 
de grupos de suelos en base a su aptitud para el r iego. La más al ta categorFa 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 aptituds 1 a 3, en los que aumentan progresivamente 
las l imitaciones, las necesidades y ios costos de producción. El segundo grupo sólo p r e 
senta una clase de apt i tud, la clase 4 . Finalmente, el tercer grupo se subdivide en dos 
clases de apti tud: 5 y 6, que son consideradas como no aptas para el r iego. Generalmen 
te , la clase 5 se considera como una agrupación transitoria. Los suelos incluTdos dentro 
de esta clase no deben considerarse en los proyectos de r iego, hasta que se disponga de es 
tudios de ingenierra y económicos que definan su catalogación def 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 topografFa o por drenaje que consti 
tuyen las deficiencias o subclases básicas. 

En los valles estudiados, se ha reconocido las ó clases de aptitud pa 
ra e l riego descritas en los párrafos anteriores. En relación a las subclases, se ha ident i f i 
codo las siguientes: 

s = def ic iencia por suelo 
t = def ic iencia por topografFa 
I = def ic iencia por sales 
w = def ic iencia por drenaje 
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Sí bien el exceso de sales ( I ) se incluye normalmenfe denfro de la 
def ic iencia por suelo, se le ha separado oquf por constifuir una caracferrstica especffica 
de orden qufmico dentro del factor suelo, aparte de conformar uno de los objetivos funda 
mentales de este estudio. En cambio, se ha dejado los deficiencias de orden puramentefr 
sico dentro de la l imitación por suelo (s). 

En los casos en los que se ha reconocido dos y tres deficiencias do 
minantes o interacción de varias limitaciones, éstas se han ordenado ba¡o la siguiente se 
cuencia: s, t , I y w . A este respecto, se ha identif icado conjuntamente deficiencias por 
suelo y topograffa (st), suelo y salinidad (si) y suelo, salinidad y drenaje (slw). 

En el Cuadro N°4-S,se señala la extensión y porciento aproxima
do de las clases y subclases de aptitud para el riego de las tierras de los valles de losrFos 
Fortaleza, Pativi lca y Supe. En el Gráfico N° 1 , se objet iv iza lo expuesto en dicho Cua 
dro. Y , en el Cuadro N ° 5 - S , se describe las clases de tierras de acuerdo a su aptitud pa 
ra el r iego. 

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 los valles de Fortaleza, 
Pativi lca y Supe, se ha logrado determinar 2 ciases de suelos en cuanto a contenido de sa 
les se refiere: normales y salinos. 

Dentro de los suelos reconocidos como salinos, se ident i f icó 3,079 
Ha. (11.1%) de suelos de salinidad incipiente y 4 ,007 Ha. (14.4%) de suelos de salín! — 
dad evidente. 

El Cuadro N ° 6-S muestra la clasif icación y grado de afectación 
por la salinidad de los distintos suelos reconocidos. Los datos expuestos en ese Cuadro son 
objetivizados en el Gráfico N° 2. 

a . Suelos Normales 

Comprenden aproximadamente 17,179 Ha. (61 .7%) del área reco 
nocida. Son suelos que se encuentran completamente libres de problemas de drenaje y sa
l in idad. Abarcan la mayor parte de las series identificadas durante el reconocimiento a — 
grológico, tal como se Indica en el Cuadro N ° 6 - S . 

Es preciso señalar que, por razones obvias, se ha omitido incluir , 
en cualquiera de las dos clasificaciones (suelos normales y salinos), a las series Cárcavas, 
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CUADRO N° 4-S 

c LASES Y SUBCLASES DE APTITUIXPARA EL RIEGO DE IDS SUELOS DE LOS VALLES DE FORTALEZA . PATIVUC A Y SUPE 

1 ' 
Clase 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

TOTAL 

1 Superficie 
Ha. 

7,122 

8,196 

6,523 

1.851 

473 

3,663 

27,828 

lo 

25.6 

29.4 

23.5 

6.6 

1.7 

13,2 1 

100.0 

Subclase 

s 

si 

slw 

s 

st 

si 

slw 

s 

st 

slw 

slw 

slw 
s 

st 

Superficie 
Ha, 

4,993 
1.614 

515 
1,288 

600 
360 

1,054 
753 
883 

1,000 
743 
535 
250 

185 
95 

450 
550 
853 
164 
308 
348 
625 

1.248 
1,086 

80 
228 
598 
300 
135 
255 
648 
120 

90 
42 

696 
133 
120 
220 
100 

3.235 
53 

275 

27,828 

lo 
17.9 
5.8 
1.9 
4 .6 
2 .1 
1.3 
3.8 
2.7 
3.2 
3.6 
2,7 
l i 9 
0 .9 
0 .7 
0.3 
1.6 
2.0 
3 .1 
0.6 
1.1 
1.3 
2.2 
4 .5 
3.9 
0.3 
0,8 
2 .1 
1.1 
0.5 
0.9 
2.3 
0.4 
0,3 
0.2 
2.5 
0.5 
0,4 
0,8 
0,4 

11,6 
0,2 
1,0 

100.0 

\ S u e l o s 1 
I n c l u i d o s 

Pativilca . 1 
Lacramarca 
Fortaleza 
Pativilca gravoso 
Casma 
Paramonga 
Alpacoto 
Chiu Chiu 
Alameda 
Pativilca mod. profundo 
Supe 
Casma salino 
Alpacoto salino 
Pativilca mod. drenado 
Supe mod, drenado 
Paramonga mod, drenado 
Caraqueño 
lUbereño Seco 
Motocachi 
Arenal 
Límite 
Pedrones 
Lindero 
Motocachi salino 
Ribereño Seco salino 
Fortaleza mod, drenado 1 
Supe imperf, drenado 
Casma imperf. drenado 
Marino 
Piedras I 
Piedras inclinado 
Motocachi inclinado 
Paramonga pobrem, drenado 
Alpacoto imperf, drenado 
Ribereño Húmedo 
Motocachi pobrem, drenado 
Barranca 
Baños 
Pantano 
Cauce de Río 1 
Cárcavas 
Playa 

Nota: Dentro del área del valle no se han considerado las extensiones correspondientes a los cerros, que 
cubren 4,470 Ha, y que han sido calificadas como clase 6, 
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C L A S I F I C A C I Ó N DE LOS SUELOS S E G Ú N SU APTITUD PARA EL R IEGO DEL VALLE 

Qase 

1 

2 

3 

Caraderisticaj Generales 

Son tierras de alta calidad agrrcola, planos^ 
uniformes, con pendientes suaves (0-2%), pro 
fundas (mayores de 120 c m . ) , de textura me 
día o moderadamente gruesa, de bueno poro 
sidad y permeiisilidad que le do un adecúa 
do equilibrio en sus propiedades hidráulicas. 
Son suelos de buen drenaje y están libres de 
sales solubles en cantidades nocivas paro el 
desarrollo de las plcntos. No requieren ma 
nejos especióles y su explotación agrícola se 
realiza dentro de márgenes económicos reía 
tivomente amplios. 

Los suelos de esta clase de aptitud, presen
ten deficiencias ligeras o moderadas, que 
los hocen un tonto inferiores o los tierras de 
dase 1 . Por lo tonto, lo capacidad produc 
tiva es normolmente más bajo y requieren 
practices y medidas agrícolas más intensivas 
y 0 costos más elevados que los terrenos de 
la clase anterior. Las mayores limitaciones 
de estos suelos radican en profundidodes e 
fectivas inferiores a la-óptima, menor reten 
tividod 0 la humedad (suelos un tonto más 
absorventes), texturas tendientes hocia el 
espectro ligero o ocumulomiento de m a t e 
rial grueso en lo superficie y presencia de 
sales y mal drenaje. 

Los suelos inclurdos dentro de esta clase, po 
seen condiciones poro el riego, pero su colF 
dad agrológica es mucho más restringida que 
lo de los suelos delosCloses ly 2 . Requie
ren prácticos de manejo y correctivas, m u 
cho más intensas que los suelos de la £lase 2. 
Pueden presentor una o más de los limitacio
nes siguientes: suelo superficial, bajo cepa 
cidad retentiva o lo humedad, exceso de e -
lementos o fragmentos en la superficie, s a 
les en cantidades nocivos, drenaje y lopogro 
fTo desfavorable (gradientes variedles y des
uniformidad en lo superficie). 

S U B C L A S E S 

Defi
ciencia 

s 

si 

slw 

s 

st 

el 
SI 

slw 

Caracten'slicas 

Suelos de textura medio o moderadamente grue 
so, en algunos cosos con grovÜla 

Suelos moderadamente profundos, de salinidad 
ligera o moderado. 

Suelos moderadamente drenados, con salinidad 
de ligero a moderado 

Suelos moderadamente profundos o superficiales. 
de textura gruesa a moderadamente gruesa y con 
o sin presencia de grava en la superficie o den
tro del perf i l . 

Suelos moderadamente profundos, textura mode 
radomente gruesa, con o sin grova en la superfi 
cié 0 dentro del perfil y topogrof'a ligeramente 
inclinado. 

Suelos superficioles, textura gruesa con grovilla, 
salinidad ligei:q. 

Suelos moderodomente profundos, salinidad lige 
ra o moderada, drenaje imperfecto. 

Suelos Incluidos 

Pativilco (PV) 
Locromarco (LC) 
Fortaleza (FZ) 

Pativilco gravoso (PV-gr) 
Cosmo (CM) 
Paramonga (PR) 
Mpacofo (AL' 
Chiu Chiu (CHC) 
Alameda (AM) 

Recomendaciones Técnicas 
Generales 

Programo de fertilización adecúa 
da pora mcntener lo fertilidad ~ 
Dotación hídrieo media. 
Rotoción de cultivos a p r o p i a 
dos. 

Efectuar estudios pora ver posibi-
't iiíJ^í de drenar y hacer lavo — 
jes. 
Siembra de culfivos tolerantes a 
lo salinidad. 

Pativilco mod. profundo CV-mpl Programo rocionol de f e r t i l i z o -
Supe (SP) 
Casma salino (CM-s) 
Alpacoto salino (AL-s) 

Pativilco mod. drenado (PV-md) 
Supe mod. drenado (SP-md) 
Paramonga mod. drenado (Pft-md] 

Caraquefío (CQ) 
Ribereño Seco (RS) 

Motocochi (MO) 
Arenal (AR) 
irmite (LM) 
Pedrones (PD) 
Lindero (LD) 

Motocach! salino (MO-s) 
Ribereño Seco salino (RS-s) 

Fortoleza mod. drenado (FZ-md) 
Supe imperf. drenpdo (SP-id) 
Casmo imperf. drenado (CM-id) 
Marino (AAA) 

ción además de enmiendas orgá 
nica 
Rfego= nedios y a intervalos nor 
males. 
Rotación de culfivos. 

Hacer estudios en torno al drena 
je y contenido de sales solubles. 
Abonamientos orgánicos raciona 
1 
Hacer investigación para la apli 
cación del riego por aspersión. 
Riegos cortos y frecuentes: sue
los Arenal, Caraqueño. 
Labores de desempiedro: suelo 
Lindero 
Cultivos perennes : suelo Lin
dero, 
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(Continuación) 

CUst 

4 

5 

6 

Caraderisiicas Generales 

Tierras de aprovechamiento mucno más limi 
todo que el de las clases cutes descritas, de 
bido a severas deficiencias d^ los factores 
suelo, topografro y drenaje. Su profundi -
dad no alcanza los niveles de las tierras in 
dicadas anteriormente, Requieren p r á c t i 

cas correctivas muy intensas y a costos muy 
altos o fin de situarlos dentro de un marco 
productivo económicamente favorable. Son 
superficiales, de muy escosa retentividad. 
de textura gruesa o moderadamente gruesa. 
con fragmentos gruesos tanto en la superfi
cie como en el perfi l , serias deficiencias 
en el sistema de drenaje interno. Acumula 
miento excesivo de soles. 

Esta agiupación es temporal, sus tierras tie -
nen vofor agrrcolo potencial, ya que sus l i 
mitaciones por suelo, salinidad y drenaje son 
ton severas que en la actualidad hocen impo 
sible su oprovechamienlo agrrcolo. Si hoy 
justificación económica pora su recuperación 
y mejoramiento, éstos se pueden incluir den 
tit> de los clases precedentes, los tierras que 
no puedan ser recupe/odos o que no tienen 
capacidad de pago, quedaron definitivomen 
te dentro del grupo de tierras no optas pora 
el riego (Clase 6 ) . 

Los tierras de esto clase son inapnopiodas pa 
ro propósitos de irrigación, debido a que no 
presentan los requerimientos mFnimos exigi 
dos para ios clases de qptilud señaladas an 
teriormente. Estos tierras se caracterizan 
por presentar limitaciones muy severas, im
puestas por la naturaleza de los factores 
suelo, topogrofTa, salinidad y drenaje, se 
trota de suelos muy superficiales, de morfó-
logfo esquelética o frogrtientario, debido o 
lo elevado acumulación grovo-pedregoso. 
excesivo-nente filtrantes, con serias defi — 
ciencias en el factor topográfico (fuerte 
desuniformidad superficial, pendientes muy 
empinados o (¿ruptos mayores de 25%), dre 
naje muy pobre. 

S U B C L A S E S 

Defi
ciencia 

s 

st 

slw 

slw 

s 

s 

át 

siw 

Características 

Suelos superficiales y de textura moderadamen
te gruesa, con obundoite gravo y piedra angu
lar y submgulor. 

' 
Suelos superficiales, con gravo y piedra ongu -
lar y subongulor, de textura moderadamente 

gruesa, con pendiente inclinada. 

Suelos moderadamente profundos, de textura me 
dio 0 gruesa, salinidad ligera o excesiva, drena 
je imperfecto. 

. 
Suelos de textura gruesa, ^perficioles, sal i 
nidad de fuerte o excesiva xdrenoje pobre. 

Tierras fuertemente afectadas por lo erosión 
hidráulica. 

Material litico frogmentol. Areno y piedras 
redondeadas. 

Material li>ico o poro-lrtico, con pendiente 
muy empinada.» 

Muy superficial^ afloro el aguo en lo superfi
c ie . 

Suelos Incluidos 

Piedras (Pl) 

Piedras inclinado (Pi-i) 
Motocochi inclinado ( M O - i ) 

Paromongo pobrem. drenado 
(PR-pd) 

Alpacoto imperf. drenado 
(AL-id) 

Ribereño Húmedo (RH) 

Motocochi pobrem. drenado 
(MC-pd) 

Barranca (BA) 
Baños (BÑ) 

Corcovos (CV) 

Cauce de RTo (RW) 
Playa (PY) 

Cerros (M) 

Pontano (PN) 

Recomendaciones Técnicas 

Generales 

tiacer estudios respecto a drena
je y contenido de sales solubles. 
Labores de desenpiedro: suelo 
Piedras. 
Fertilizoción orgánica. 
Riegos cortos y frecuentes. 
Cultivos poco exigentes en agua: 
suelo Piedras 
Cultivos forestales poro c o m b a 
tir lo erosión: suelo Ribereño Hú 
medo. 

Construcción de un sistema de dre 
naje, pera lo eliminación del ex
ceso de aguo y el lavaje de s o 
les; esto será factible siempre y 
cuando los esludios económicos 
lo justifiquen. 
Hacer un programo racional de 
fértil'"'ación y enmiendas orgóni 
cas> 

No aptos paro usos agrícolas. 

C 
m 
t* 
O 
01 

•V 
pit 



Pág. 122 CUENCAS DE LOS RÍOS FORTALEZA, PATIVILCA Y ÍUPE 

Playa, Cauce de RFo y Cerros. 

b. Suelos Salinos 

Alrededor de 7,086 Ha. de tierras reconocidas en estos valles fue 
ron consideradas dentro de esta c las i f icac ión. Ello equivale al 25 .5% del área e s t u d i a 
da . 

Los suelos aquT considerados han sido reunidos en dos grupos: (1) de 
salinidad incipiente y (2) de salinidad evidente. 

(1). Suelos Salinos de Salinidad Incipiente 

Desde el punto de vista del grado de afectación, dentro de este subgrupo se ha consi 
derado a los suelos de salinidad ligera a moderada y drenaje bueno. Estos suelos han 
sido detectados únicamente en los valles de Pativi lca y Supe. 

- Suelos de Salinidad Ligera a Moderada y Drenaje Bueno 

Comprenden una superficie aproximada de 3,079 Ha. (11 .1%) del área reconoc i 
da, habiendo sido en este grupo calif icados los siguientes suelos: Pativi lca mode 
radamente profundo. Supe, Alpacoto salino y Motocachi sal ino. 

Estos suelos manifiestan una salinidad variable entre 4 y 15 milimhos x cm. Los 
suelos incluTdos dentro de esta ca l i f icac ión no presentan problemas de drenaje. 

Los compuestos salinos dominantes varían en cada uno de los dos valles en donde 
estos suelos han sido detectados. AsF, en el caso del val le de Pat iv i lca, se deter 
minaron sulfatos y cloruros de calcio y , en menor proporción, de sodio; mientras 
que en el val le de Supe, se encontró predominancia de cloruro de calcio y meno
res proporciones de sulfato de ca lc io . 

Es posible que deficiencias en la regulación de los riegos sean las causantes de la 
acumulación de sales, las mismas que, en proporciones ligeras, no afectan el de
sarrollo de los cul t ivos. Como una medida tendiente a la regulación de la sa l in i 
dad en estos suelos, se recomienda el control de riegos. En aquellos suelos en don 
de se carezca de facil idades para adoptar esta medida (valle de Supe, principal — 
mente), se recomienda apelar a cult ivos tolerantes a las condiciones de sal in idad, 
tales como cucurbitáceas, sorgo, cebada, algodón, e tc . 

(2). Suelos de Salinidad Evidente 

Tomando en consideración el grado de afectación, dentro de este subgrupo se ha i — 
denti f icado: (1) suelos de salinidad ligera a moderada y drenaje bueno a moderado ; 
(2) suelos de salinidad moderada a fuerte y drenaje moderado a imperfecto; (3) suelos 



CUADRO N° 6-S 

CLASIFICACIÓN. EXTENSION Y PORCENTAJE APROXIMADO DE LOS SUELOS AFECTADOS POR LA SAUNIDAD EN LOS VALLES DE FORTALEZA. 

PATIVIICA Y SUPE 

V) 
G 
r* 
O 
V) 

Clasificación 

Suelos 
Norníales 

Suelos 
Salinos 

Subgrupo 

-

Salinidad 
Incipiente 

1 

SaUnidad 
Evidente 

Grados de Afectación 

-

Salinidad ligera a moderada y 
drenaje bueno. 

Salinidad ligera a moderada y 
drenaje bueno a moderado 

Salinidad moderada a fuerte y 
drenado moderado a imperfec 
to . 

Salinidad fuerte a excesiva y 

drenaje pobre. 

Salinidad baja a excesiva y 
drenaje muy pobre. 

Suelos Incluidos 

Lacramarca, Pativilca, Pativilca gravoso, 
Fortaleza, Casma, Paramonga, Alpacoto, 
Chiu-Chiu, Alameda, Motocachi, Moto-
cachi inclinado, Caraqueño, Arenal, Ribj 
reno Seco, Límite, Pedrones, Lindero, Pij 
dras y Piedras inclinado. 

Pativilca moderadamente profundo, Supe, 
Alpacoto salino y Motocachi salino. 

Pativilca moderadamente drenado, Casma 
salino, Supe moderadamente drenado, Pa
ramonga moderadamente drenado. Ribere
ño Seco salino y Marino 

Fortaleza moderadamente drenado, Casma 
imperfectamente drenado. Supe imperfec
tamente drenado, Alpacoto imperfectamejí 
te drenado y Ribereño Húmedo 

Paramonga pobremente drenado, Motoca -
chi pobremente drenado, Barranca y Baños. 

Pantano 

1 Suelos no considerados I Cárcavas, Playa y Cauce de Rio. 

T O T A L 

E x t e n s i ó n | 

P a r c i a l 

Hectáreas 

17,179 

3,079 

1,480 

1,864 

563 

100 

3,563 

27.828 

% 

61.7 

11.1 

5.3 

6.7 

2.0 

0.4 

12.8 

100.0 

T o t a l 1 

Hectáreas 

17.179 

7.086 

3,563 

27,828 

lo. 1 

61.7 

25.5 

12.8 

100.0 

to 
CO 



EXTENSION, PORCENTAJE APROXIMADO Y GRADO DE AFECTACIÓN DE LOS SUELOS SALINOS 

DE LOS VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 
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3,079 Ha 

- — 

Salinidad ligera 

a moderado, 

drenaje 

bueno 

SALINIDAD INCIPIENTE 

1,480 Ha 

3.t% 

• ' 

Salinidad hgera 

a moderada, 

drenaje 

bueno a moderado 

1,864 Ha 

&J% 

-

DÓ3 Ha 

Salinidad moderada 

a fuerte, 

drenaje moderado 

a imperfecto 

S A L I N I D A D 

S U E L O S S A L I N O S 

2^0 % 

Salinidad fuerte 

a excesiva, 

drenaje 

pobre 

100 t\a 

\ G.4% 

Gráf CO N ° 2 

1 
Salinidad bajo 

a excesiva, 

drenaje 

muy pobre 

E V I D E N T E 
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de salinidad fuerte a excesiva y drenaje pobre;' y (4) suelos de salinidad baja a exce 
sí va y drenaje muy pobre. 

- Suelos de Salinidad Ligera a Moderada y Drenaje Bueno a Moderado 

Incluyen 1,480 Hoo (5o3%) de suelos reconocidos en los 3 valles estudiados. Es
tán representados por los suelos Pativi lca moderadamente drenado, Casma salino , 
Supe moderadamente drenado, Paramonga moderadamente drenado. Ribereño Seco 
salino y Marino» 

La salinidad que presentan estos suelos es similar a la de los suelos de salinidad in 
c ip iente, pero se evidencia a través de ligeros afloramientos y manchas. Sin em
bargo, las condiciones de drenaje son distintas. La tabla de agua se presenta ortjí 
nariamente a partir de 1 .30 metros de la superficie, variando hasta 2 metrosdepro 
fundidad» La mayor parte de los suelos incluTdos dentro de esta cal i f icac ión p r e 
senta moteaduras en sus perfiles o^mtomas de humedad en los mismos. En el caso 
de la serie Mar ino, por ejemplo, se detei;^min6 gleyzamlento. 

Los compuestos salinos predomirtontes son similares en los 3 valles y corresponden a 
los sulfatos y cloruros de sodio y ca lc io , aunque en el va l le de Fortaleza se detec 
tó una mayor proporción de cloruro de ca lc io . 

Los problemas de drenaje-en estos suelos son de origen variable en los 3 val les, A l 
gunos suelos se encuentran constituyendo areas ribereñas (tal es el caso del Casma 
salino y del Ribereño Seco salino)» Otros suelos, como el Mar ino, por ejemplo,se 
encuentran en una zona colindante con la playa marina y al pié de acantil lados . 
Es decir , t ienen fuerte inf luencia de las f i l traciones procedentes de los suelos lo«-
calizados sobre esos acantilados y , también, de las f i l traciones del mar. Final ~ 
mente, en otros casos, estos suelos se ubican en áreas depresionadas de las l l a n u 
ras aluviales, constituyendo focos salinos, o bordeando áreas con mcyores p rob le 
mas» 

Para el mejoramiento de esfos suelos, es necesario considerar la posición y forma 
de los mismoso Este aspecto será tratado más detalladamente en el acápite 2, M e 
joramiento de las Tierras Afectadas, 

- Suelos de Salinidad Moderada a Fuerte y Drenaje Moderado a imperfecto 

Comprenden alrededor de 1,864 H a , , es decir , el 6 , 7 % del área estudiada. Los 
siguientes suelos han sido calif icados en este grupo; Fortaleza moderadamente dre 
nado, Casma imperfectamente drenado. Supe imperfectamente drenado, Alpacoto 
imperfectamente drenado y Ribereño Húmedo, Estos suelos fueron detectados en 
los tres valles estudiados, siendo dentro de los suelos de salinidad evidente, los 
que mayor superficie abarcan. 

La salinidad var fa, en promedio, entre 8 y 30 mi l imhosx cm, y se evidencia por 
ta|&reseríc»ci de manchas, afloramientos y /o fa l lasen los cultivoso 
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La tabla de agua oscila entre 0.75 y 1 .75 m. de profundidad. Los perfiles de los 
suelos son generalmente húmedos y, en los mismos, es posible apreciar el motea — 
miento caracterrstico, asF como también gleyzamiento. 

Los compuestos salinos principales son generalmente los cloruros y sulfatos de s o 
dio y de ca lc io , los cuales se determinaron invariablemente en los 3 valles r e c o 
nocidos. 

La mayor parte de los suelos inclufdos dentro de esta clasif icación están ubicados 
en las óreos de inf luencia f l u v i a l . Sin embargo, para el caso de los suelos de la 
serie Supe imperfectamente drenado, los mismos se encuentran localizados en las 
llanuras aluviales de los valles de Supe y de Pat iv i lca. En el primer caso, se tro 
ta de la zona mós baja del va l l e , la cual se encuentra sujeta a la inf luencia de 
f i l traciones procedentes de la porte mós alta del mismo va l le , asF como de la i r r i 
gación de Purmacana, localizada en la quebrada del rfo Seco, la cual desemboca 
en lo llanura aluvial del val le de Supe. En el segundo caso, se trata de un oreo 
depresionoda ubicada entre montes islas de los alrededores de El Mol ino y San Ma 
teo, al Este del pueblo de Barranca. 

La recuperación de estos suelos es tratada en el acópite 2 , Mejoramiento de las 
Tierras Afectadas. 

Suelos de Salinidad Fuerte a Excesiva y Drenaje Pobre 

Incluyen 583 H a . , es decir , el 2 .0% de los suelos reconocidos. En este grupo,se 
ha cal i f icado a los siguientes suelos: Paramonga pobremente drenado, Motocachi 
pobremente drenado. Barranca y Baños. 

La salinidad que presentan estos suelos es, en general, superior a 50 mi limbos x 
cm. Son suelos en donde la afectación por las sales se aprecia a través de man
chas, afloramientos, fuertes fallas en los cult ivos y /o vegetación tTpico de sue — 
los salinos y mal drenados (grama salada, sal icornia, cola de cabal lo, e t c . ) . 

La tabla de agua se encuentra a una profundidad comprendida entre los 30 y 60 
centrmetros. En los perfiles se aprecia, en general, las caracterrsticas de la a — 
fectación por el mal drenaje, tales como moteaduras abundantes y gleyzamiento . 

Estos suelos fueron detectados en los valles de Supe y Pativi lca (margen i z q u i e r 
da), siendo ¡as zonas más afectadas las de Guayabo, Caleta Vidal y San Nicolás 
(sector Carretera Panamericana), en el val le de Supe; y La Barranca y un sector 
de Pampo Velarde, en el val le de Pat iv i lca. 

Los compuestos salinos predominantes en estos suelos, es en el val le de Supe el d o 
ruro de sodio. En el val le de Pat iv i lca, también predomina el cloruro de sodio , 
pero se encuentran también proporciones menores de sulfatos de sodio. 

Para el mejoramiento de estos suelos, se requiere de obras de drenaje a r t i f i c i a l , La 
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¡usfifícación de las mismas es traiada con mayor detal le en el acápite correspon — 
diente a Mejoramiento de las Tierras Afectadas. 

- Suelos de Salinidad Baja a Excesiva y Drenaje Muy Pobre 

Ocupan una superficie aproximada de 100 hectáreas, o sea el 0 .4% del área estu 
d iada. Están representados por los suelos de la serie Pantano y se encuentran l o 
calizados en el va l le de Supe, colindando con las lomas del Puerto. 

Son suelos que se encuentran anegados de agua, producto del afloramiento de las 
f i l traciones de agua f reát ica. La topograffa depresionada (cóncava) del área favo 
rece el problema de drenaje. Actualmente, presenta el aspecto de una laguna cu 
bierta de totorales, siendo nulo su valor agrFcola. 

La salinidad aparece en las escasas zonas aisladas que no se encuentran cubiertas 
de agua, asF como en las riberas del pantano. Los compuestos salinos predominan 
tes parecen ser los cloruros de sodio. Sin embargo, las condiciones de extrema hu 
medad de estas tierras ocasionan una extrema variabi l idad de la conductividad é 
léc t r ica . 

La recuperación de estos suelos por drenaje se considera ant i -económica. Sin em 
bargo, este punto es también discutido en el mejoramiento de las tierras afectadas. 

2 . M e j o r a m i e n t o de l as T i 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 Tierras (CENDRET) efectuó un estudio a 
nivel de reconocimiento en los valles de Fortaleza, Pat iv i lca y Supe, con el f in de e s t a 
blecer las posibles soluciones requeridas para la recuperación de las tierras afectadas por 
los problemas de salinidad y mal drenaje, identi f icadas y cuantificadas previamente por 
ONERN durante le ejecución del estudio agrológico. 

En el estudio realizado por CENDRET con la colaboración de t é c n i 
cos de ONERN, se analizó el problema de salinidad y drenaje que afectan a los 3 valles 
y se estableció su posible solución, dando las pautas necesarias para la real ización de f u 
turos estudios a nivel de fac t ib i l idad, lo cual se muestra en el Cuadro N ° 7 - S . 

Con el f in de f i jar las necesidades de drenaje de las áreas afectadas, 
CENDRET realizó observaciones de campo para determinar la textura de los diferentes sue
los, asFcomo la Conductividad Hidráulica (K) de los suelos y la Conductividad Eléctrica 
de las aguas freáticas. El reconocimiento demuestra que un total de 1,886 Ha. pueden ser 
recuperadas mediante obras de drenaje ar t i f i c ia l y / o mejoramiento de riegos. 
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g . Areas Afectadas 

En base a las observaciones de campo y a los antecedentes agroló-
gicos suministrados por ONERN, se determinó 13 zonas de afectación: 

(1) - Inundación val le de Supe 
(2) - Piedra Parada 
(3) - San Nicolás 
(4) - Pantano 
(5) - Pampa Velarde 
(6) - Barranca 
(7) - Mol ino 
(8) - Inundación val le de Pativi lca 
(9) - Marino 
(10) - Santa Rosa 
(11) - Paramonga(ll A , 11 B y l l C ) 
(12) - Inundación val le de Fortaleza 
(i3) - Cerro Blanco 

(1). Zona de Inundación Val le de Supe 

Esta zona abarca una superficie de 322 Ha. e incluye oreas que están situadas en am
bas márgenes del rfo Supe. El nivel del terreno respecto al nivel de agua en el rFo 
f luctúa aproximadamente entre 0.50 y 1 .00 m. Esta pequeña diferencia de nivel ha
ce que esta zona esté sujeta a inundaciones estacionales. Por la caracterrstíca seña
lada, no se le considera como problema de drenaje propiamente dicho sino más bien 
un problema de defensa de r fo. 

Los suelos de esta zona son de origen aluvial y corresponden a las series Ribereño Hu 
medo y Ribereño Seco del Mapa de Suelos y Apt i tud para el Riego de ONERN. 

(2). Zona Piedra Parada 

Se encuentra ubicada en la margen izquierda del rTo Supe, al Sur del pueblo de S u 
pe . Su extensión es de 220 Ha. y se extiende a ambos lados de la Carretera Paname 
r icana. El sector Este l imita con pequeñas elevaciones rocosas, ocupando la parte 
más ba ja . El relieve es irregular, observándose una pendiente de 2 a 3 % hacia el 
mar. En este sector, existe un estanque cuya agua se emplea para regar por bombeo 
la zona a l ta . El sector Oeste se extiende desde la Carretera Panamericana hasta el 
mar. La topografra es plana y tiene una pendiente uniforme de 1 a 2 % hacia el mar. 

Los suelos de esta zona son de origen a luv ia l -eó l ico y corresponden a la Serie Baños. 

La capa impermeable se estima a una profundidad de 4 m. La profundidad del nivel 
f reát ico, en el sector Este, varra desde superficial hasta los 0.70 m. y , en el sector 
Oeste, entre 0.70 y 1.00 m. La conductividad eléctr ica del agua freática varFa de 
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1 a 1 .3 milimhos x cm. La conductividad hidrául ica varFa de 1 .50 a 2 m./dTa. La 
vegetación en el sector Este consiste en ¡uncos / pájaro bobo; en las partes altas, se 
observan cult ivos de panllevar y , en las partes bajas, grama salada y abundantes man 
chas de sol . £n el sector Oeste, existen cult ivos de mofz. Este sector presenta dre
nes abiertos, que en la parte al ta tienen una profundidad de 0.70 m. y en la parte 
más baja alcanzan una profundidad de 2 m . , aproximadamente. El colector pr inci — 
pal desemboca en el mar. 

(3). Zona San Nicolás 

Se encuentra ubicada en la margen derecha del rfo Supe, al Sur de la ciudad de Su -
pe . Su extensión es de 1,053 Ha. Se extiende a part ir de la Carretera Panamerica
na hacia el mar. La topografFa es plana, con una pendiente uniforme de 2 a 3 % . 

Los suelos son de origen aluvia l y corresponden a las series: Supe imperfectamente 
drenado, Paramonga moderadamente drenado y Paramonga pobremente drenado. La 
caracterFstica textural de los suelos de la zona varPa entre f ina y media. La capa im 
permeable se estima a una profundidad de 4 m. El nivel freático se encuentra entre 
0.10 y 0.30 m. de profundidad. La conductividad eléctr ica del agua freát ico varFo 
entre 3 y 5 milimhos x cm. La conductividad hidrául ica oscila entre 0.5 y 0.7 m . / 
di-a. 

El principal cu l t i vo de esta zona es la caña de azúcar. Las áreas sin cu l t ivo presen
tan sales en lo superficie y el nivel freático en las mismas es a l to . Esta zona presen
ta colectores de 1 .80 m. de profundidad, aproximadamente, que provienen del otro 
lado de la carretera. En gran parte, se extienden drenes subterráneos a 2 m. de pro
fundidad y con buzones, pero que están en mal estado de conservación y , en algunos 
casos, se encuentran destruTdos. Es probable que con el terremoto del 31 de Mayo de 
1 970 muchos drenes se hayan roto y destruTdo. 

(4). Zono Pantano 

Se encuentra al Norte de la zona Son Nico lás. Su extensión es de 100 Ha. El relie 
ve es plano, con pendiente de O a 2 % . Es una depresión rodeada por zonas de cul t i 
vo y afloramientos rocosos. Los suelos de esta zona son de origen aluvial y per tene
cen a \a Serie Pantano. 

La caracterFstica textural de estos suelos es gruesa. El perf i l de los suelos, en gene 
ra l , es de arena media. La capa impermeable se estima a una profundidad de 4 m. El 
nivel freático es superf ic ia l . La conductividad eléctr ica del agua freát ica varFo e n 
tre 2 .5 y 3.5 milimhos x cm. El subsuelo arenoso es de una alta conductividad hi — 
drául ica, que varFa entre 2.5 y 4 m./dXa. Está completamente invadido de juncos . 
Existen, asimismo, canales de evacuación hacia el mar que provienen de las zonas al 
tas, pero son poco profundos, y sus salidas al mar están obstruFdas. 
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(5). Zona Pampa Velorde 

Se encuentra al Norte de 1t3 ciudad de Supe, hacía el Éste de la Carretera Panameri 
cana. Su extensión es de 133 Ha. El relieve de esta zona es plano aunque está r o 
deada de zonas altas, presentando pendiente uniforme de O a 2 % . El subsuelo no tie 
ne drenaje natural . Las elevaciones rocosas que la rodean forman una barrera natu -
r a l . 

Los suelos son de origen aluvial y pertenecen a la serie Motocachi pobremente drena 
do . La característica textural de los suelos es gruesa. El perf i l está conformada por 
arena media y gruesa. El nivel freático se estima que varfa entre 1 .20 y 1 .50 m. de 
profundidad. 

Los cult ivos existentes son el mafz, caña de azúcar y pan l levar, notándose además, ó 
reas completamente desprovistas de cult ivos y en donde crece únicamente grama sala
d a . 

(6). Zona Barranca 

Se encuentra al Sur de la ciudad de Barranca extendiéndose entre los acantilados y el 
mar, ocupando una antfgua bahFa. Su extensión es de 120 Ha. La topografra es p l a 
na . El desnivel entre el terreno y el mar es pequeño. 

Los suelos de esta zona son de origen aluvial y pertenecen a la serie Barranca. La ca 
racterrstica textural de los suelos es moderadamente gruesa a poca profundidad y des
cansa sobre materiales f inos. El nivel freático es Superficial, en general, debido a l a 
poca profundidad de la capa de a rc i l l a . La conductividad hidrául ica se estima entre 
0.80 y 1 .00 m./dTa en los primeros 70 c m . , disminuyendo a mayor profundidad. 

Es una zona que, por su posición, recibe las f i l traciones de las partes altas (acanti la 
dos) y de los canales de riego; presenta abundantes manchas salinas. Los cultivos ac
tuales son e l maíz, algodón y otros cult ivos de panllevar, los cuales se l levan a cabo 
en las partes más altas de la zona. 

(7). Zona Mol ino 

Se encuentra al Noreste de la ciudad de Barranca. Su extensión es de 180 Ha, Las 
características topográficas son las mismasque las de la zona de Pampa Velarde. Los sue 
los son de origen aluvia l y pertenecen a las series Supe imperfectamente drenado y 
Supe moderadamente drenado. 

La característica textural de los suelos varía entre moderadamente gruesa y gruesa. 

(8). Zona de Inundación del Val le de Pativi lca 

Esta zona incluye las áreas que están situadas en ambas márgenes del río Pat iv i lca . A 
barca una superficie de 655 H a . , de las cuales 510 Ha. están afectadas con proble-** 
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mas de salinidad y drenaje. El resto es inundable. Los suelos comprendidos en esta 
zona son de origen aluvia l y se encuentran inclurdos dentro de las series Pativi lcamo 
derodamente drenado. Ribereño Húmedo y Ribereño Seco. 

(9) . Zona Marino 

Limita por el Oeste, con el Océano PocTfico y conforma la parte más bofa del va l le 
de Pat iv i lca, comprendiendo dos zonas que se extienden a ambas márgenes del rFo. 
Su extensión total es de 135 Ha. Su topograffa es casi plana y la pendiente es m f i -
ma (O a 2 % ). 

Los suelos son de origen marino y pertenecen a la serie Mar ino. La caractertstica 
textural vana entre moderadamente gruesa y gruesa. 

(10). Zona Santa Rosa 

Se encuentra ubicada en el Anexo Upacá ( Hda. Paramonga). Su extensión es de 100 
Ha. La topografra es p lana, con una pendiente uniforme de ?%. 

Los suelos son de origen aluvial y pertenecen a la serie Pat iv i lca moderadamente dre 
nado. La caracterFstica textural es media a moderadamente gruesa. 

Presenta problemas de alta napa f reát ica, pero poca sal inidad. La caña de azúcar 
sembrada en esa zona no se agosta b ien , debido a que la napa freática llega a e l e 
varse hasta 20 - 60 cm. bajo el nivel del terreno después de efectuar los riegos. Re
cibe también filtraciones procedentes de zonas de riego ubicadas en zonas más altos. 
La conductividad hidráulica varFa entre 1 y 3 m./dFa. 

(11). Zona Paramonga 

Se encuentra al Norte de la Hda. Paramonga, sobre ambas márgenes del rfo Fortale
za . Comprende las subzonas l l A , I I B y I I C , que corresponden a los campos del 
Porvenir, Fortaleza y Lampay, vecinos y pertenecientes a la Hda. Paramonga, res — 
pectivamente. El área total es de 528 Ha. 

La subzona H A ( Porvenir ) se encuentra en la margen derecha del rÚD Fortaleza.Su 
extensión es de 215 Ha. El relieve es plano y la pendiente uniforme. Por el lado 
No r te , l imita con una cadena de cerros. Los suelos de esta subzona son de origen a 
luvial - eól ico y pertenecen a la serie Casma imperfectamente drenado. La carac 
terfstica textural de los suelos es moderadamente gruesa a gruesa. La capa imper
meable se estima a una profundidad de 4 m. La del n ivel freático varfa entre 1 . lOy 
1.30 m. La conductividad eléctr ica del agua freática varFa de 0.5 a O.SmiImhos x 
cm. La conductividad h idrául ica, entre 4 y 6 m . /d fa . Los suelos se encuentran cu_[ 
tiva'dos con caña de azúcar. 

- La subzona I I B (Lampay) se encuentra en la margen izquierda del rfo Fortaleza , 
siendo su extensión de 123 Ha. El rel ieve es irregular ŷ  con un desnivel de 2 a 3 



Pág. 132 CUENCAS DE LOS RÍOS FORTALEZA. PATIVIICA Y SUPE 

metros sobre el nivel del rfo. 

Los suelos son de ongen aluvial y corresponden a la serie Casma salino. Su carac 
ferrsfica textural es moderadamente gruesa a gruesa. Lo capa impermeable se esti 
ma a más de4 m. de profundidad. La conducfivídad hidráulica se estima entre 2 
y 6 m./dra. Los sueios de esta sub-zona se encuentran igualmente ocupados con 
cultivos de caña de azúcar. 

- La sub-zona I I C (Fortaleza) se encuentra comprendida entre la margen izquierda 
del rFo Fortaleza y el mar. Su extensión es de 190 H a . , siendo de topografTa pía 
na. Los suelos son de origen aluvial y corresponden a la serie Fortaleza modera
damente drenado. Su característica textural varía entre media y moderadamente 
gruesa. La capo impermeable se estima a más de 4 m. de profundidad. La c o n 
ductividad hidráulica varía entre 2 y 4 m. /d ía . Los terrenos se encuentran igual 
mente ocupados con cultivos de caña de azúcar. 

(12)..Zona de Inundación del Valle de Fortaleza 

Se encuentra ubicada sobre ambas márgenes del río Fortaleza. Su extensión esde521 
H a . , de las cuales 401 Ha. se encuentran afectadas por salinidad y mal drenaje, sien 
do el resto inundable. 

Los suelos son de origen aluvial y corresponden a las series Casma salino. Ribereño Hú 
medo y Ribereño Seco. 

(13). 21ona Cerro Blanco 

Está situada en la margen izquierda del río Fortaleza. Su extensión es de 205 Ha. Los 
suelos son de origen aluvial y pertenecen a la serie Casma salino. La característica 
textural varía entre moderadamente gruesa y gruesa. Los suelos tienen solamente pro 
blemas de salinidad, no así de drenaje. 

b. Justificación Técnica de Recuperación 

El estudio efectuado a nivel de reconocimiento no ha permitido Me 
gar a conclusiones definitivas sobre la solución de los problemas de drenaje en los valles 
estudiados, por lo que solamente se ofrece los lineamientos generales para proyectos de re 
cuperación y mejoramiento, luego de indicar la justificación de estudios de mayor grado 
de detalle, de acuerdo a las observaciones de campo y a los resultados del estudio de sue 
los. 

Los factores considerados para el análisis de cada zona afectada 
son principalmente los siguientes: 

-Las característicos de los suelos y aptitud agrícola antes y después de la recuperación. 
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- Grado y t ipo de afectación por la salinidad y el mal drenaje. 
- Posibilidades de evacuación de los excesos de riego y mal drenaje. 
- Requerimientos de drenaje. 

El resultado del análisis se presenta en forma objet iva en el Cuadro 
N ° 7 - S . 

c . Estimado de los Requerimientos de Drenaje 

Los requerimientos de drenaje que se ofrecen en el presente informe 
sólo deben ser considerados como una aproximación de los que se obtendrán luego de la e -
jecución de un estudio detal lado. 

Para el diseño de sistemas de drenaje, se debe de considerar los s i 
guientes factores principales: 

- Descarga normativa (R) o cantidad de agua a drenar, incluyendo pérdidas locales y f i l t ro 
ciones. 

- Profundidad permisible de la napa f reát ico. 
- Profundidad de la capa impermeable. 
- Conductividad Hidráulica (K) del subsuelo. 

La descarga normativo (R) comprende la cantidad de agua provenien
te de los excesos de riego en lo zona y el aguo proveniente de los f i l traciones de los exce 
sos de riego aplicados en zonas más altos. 

Lo profundidad permisible de lo napa freático es la mmimo requerida 
para evitar un proceso de solinización por ascenso capi lar y permitir un adecuado desarro
l lo de los rafees de las plantos. 

La profundidad de lo copo impermeable ha sido estimada en formo ge 
nerol poro todas las zonas afectados y la Conductividad Hidráulica (K) ha sido medida en 
el terreno. 

Finalmente, teniendo en cuento que en las zonas consideradas como 
de drenaje just i f icable, el cul t ivo predominante es la caña de azúcar, se ha tomado en con 
sideración los requerimientos de drenaje pora dicho cu l t i vo . 

Los conclusiones preliminares sobre los requerimientos de drenaje de 
las zonas afectadas estudiadas, cuya recuperación se just i f ica en formo prel iminar, se expo 
nen objetivamente en el Cuadro N ° 8 - S . 
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JLTSTIFÍCACION DE MAYORES ESTUDIOS PARA EL DRENAJE Y RECUPERACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS 

3J 

to 
4^ 

Zona 

Ifiundación RTo Supe (1) 

Piedra Parada (2) 

San Nicolás (3) 

Pantano (4) 

Pampa Velarde (5) 

Mayores 
Estudios 

No 

No 

Si 

No 

No 

O bse r v a c i o n e s 

Zona que incluye suelos ribereños^ que experimenta inundaciones es 
tacionales del r ío . No corresponde a un problema de drenaje. 

Los suelos son superficiales, de baja aptitud de r iego. En la parte Es 
t e , las condiciones de drenaje son agudas debido a que el drenaje na 
tural es insuficiente. En la parte Oeste, actualmente las condicio -
nes de drenaje son mejores porque cuenta con zanjas poco profundas 
y con un colector de desagUe al mar. 

Los suelos son moderadamente profundos con buena aptitud de r iego. 
El grado de afectación por el mal derenaje y salinidad es moderado. 
Existe suficiente pendiente para desaguar al mar. Hay una adecua
da cantidad de agua disponible para la recuperación. 

Los suelos son superficiales y de baja apti tud de r iego. El grado de 
afectación por el mal drenaje y salinidad es agudo. La evacuación 
de las aguas de drenaje serfa d i f fc í l de no existir pendiente adecua
da para este f i n . 

Los suelos son superficiales predominando'arena gruesa y grava deba 
ja apti tud de r iego. El grado de afectación por la salinidad y nial 
drenaje es agudo. La situación topográfica es desfavorable paraeva 
cuar las aguas de drenaje. 

Area 
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~ 
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— 
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en 
C 

Continuación 

Zona 

Barranca (6) 

Mol ino (7) 

Inundación Val le Pativi lca(8) 

Marino (9) 

Santa Rosa (10) 

Paramonga ( H A , l l B y I I C ) 

Inundación Val le Fortaleza (12) 

Cerro Blanco (13 ) 

Mayores 
Estudios 

No 

No 

N o 

No 

Si 

Si 

No 

Si 

O b s e r v a c i o n e s 

Los suelos son profundos con baja aptitud de r iego. El grado de afee 
tación por la salinidad y el mal drenaje es agudo. La evacuación 
de las aguas de drenaje serFa d i f f c i l por no existir pendiente suficien 
t e . 

Es un caso similar a Pampa Velarde,por lo que no justi f ica estudios de 
drenaje y / o recuperación. 

Zona que incluye suelos ribereños que experimentan inundaciones es
tacionales del rFo. No corresponde a un problema de drenaje. 

Los suelos Son profundos con baja aptitud de r iego. Es una zona m a 
rina afectada con problemas de sal in idad. 

Los suelos son profundos con mediana a baja aptitud de r iego. Es una 
zona afectada con problemas de drenaje de las fi ltraciones produci -
das por el mal manejo del agua de r iego. 

Los suelos son profundos con buena aptitud de r iego. El grado de a -
fectación por el mal drenaje y salinidad es moderado. Es posible evo 
cuar los aguas de drenaje sin mayores problemas hacia el mar o r fo. 

Zona que incluye suelos ribereños que experimentan inundaciones es 
tacionales del ño. No corresponde a un problema de drenaje. 

Zona con problemas de salinidad que requiere estudios de manejo de 
agua y de cul t ivo para un adecuado balance de sales. No es un 
problema de drenaje. 

Area 
Renovable 

— 

— 

— 

100 

528 

* -

205 

Total 1,886 
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CUADRO N° 8-S 

ESTIMADO DE LOS REQUERIMIENTOS DE DRENAJE 

Zona 

San Nicolás (3) 
Santa Rosa (10) 

- 1 1 A 
Paramonga (11) - 11 B 

- l i e 

R O 
( m m / 
dfa) 

4 
3 
5 
5 
5 

K(*) 
( m / ' 

dfa) 

i). 5 
1.0 
4,0 
0,8 
2.0 

P r o f u n d i d a d 

Drenes 
(m.) 

2.00 
2.00 
2,00 
2,00 
2.00 

Capa imper 
meable. Es 
timado (m) 

4.00 
4,00 
4.00 
4.00 
4,00 

Nivel Fre_á 
tico Permi 
íible (m) 

1,50 
1,50 
1.50 
1,50 
1.50 

L(*) 
(m) 

30 
52 

100 
35 
56 

R e q u e r i m i e n t o 

DrenesColectores 

( m / H a ) 

333 
193 
100 
286 
179 

(m/Ha.) 

20 
30 
20 
20 
20 

Ha, 

1,053 
100 
215 
190 
190 

(*) L : Espaciamiento de drenes. 

R : Descarga Normativa 

K : Conductividad Hidráulica 

3 . P r o b l e m a s E s p e c í a l e s 

Se refieren principalmente a la ocurrencia ocasional de boro en 
los suelos de estos val les, asF como a la existencia de problemas graves de erosión. 

a . Concentración de Boro 

La presencia de concentraciones de boro mayores que el nivel pro 
puesto como normal por e l Laboratorio de Salinidad de los Estados Unidos de Norte Arnér̂ ^ 
ca (0.7 ppm.)* fue detectada en algunas series de suelos estudiadas y que estaban igua l 
mente afectados por la salinidad y mal drenaje. 

En los suelos normales de los valles estudiados, el contenido de 

boro es bajo a nu lo . 

En el val le de Supe, dentro de sus suelos salinos de salinidad l i 
gera a moderada y drenaje bueno a moderado, asF como en los de salinidad moderada a 
fuerte y drenaje moderado a imperfecto, existe un contenido de boro que va de 1 .0 a 3 . 0 
ppm. Finalmente, en los suelos de salinidad fuerte a excesiva y drenaje pobre, el conté 
nido de boro varra entre 3.0 y 10.0 ppm. 

En los valles de Pativi lca y Fortaleza, el contenido de boro es 
muy ocasional, habiéndose detectado en proporciones no mayores de 10 ppm; en algunos 

(*) ppm = partes por millón. 
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suelos de salinidad excesiva y drenaje imperfecto, localizadas en las riberas de los rFos 
Fortaleza y Pat iv i lca, también se ha detectado concentraciones de este elemento, las cua 
les no llegan a ser mayores de 8 ppm. Sin embargo, se insiste en que se trata de áreas l o 
calizadas y poco representativas. 

De lo expuesto, se concluye que la acumulación de boro no reviste 
mayor problema para el caso de los suelos reconocidos en estos valles y que, por lo demás, 
en los lugares en donde existiera desaparecerá en caso se l leven a cabo obras de drenaje y 
lavaje. 

b. Problemas de Erosión 

En los valles estudiados, el problema de la erosión es de carácter t f 
picamente lateral o f luv ia l y cobra su mayor intensidad en el val le de Pat iv i lca. También 
existen problemas de erosión l i teral o marina en algunas áreas del va l le de Pat iv i lca, asT 
como erosión eól ica en uno de los extremos del val le de Supe. Sin embargo, dichos t i 
pos de erosión (marina y eól ica) carecen, en estos casos, de importancia práct ica. 

En el va l le de Supe, la extensión de las tierras actualmente ocupa 
das por el cauce del rTo Supe es aproximadamente de 450 hectáreas y las tierras ribereñas 
se encuentran con riesgo de ser erosionadas en épocas de avenida. Igualmente, se ha a-
preciado fuerte erosión en los drenes abiertos existentes en la Hda. San Nicolás, en su par 
te ba ja . 

En el va l le de Pativi lca es donde más se aprecian los estragos de la 
erosión f l u v i a l . En este val le , alrededor de 1,900 hectáreas están ocupadas por el cauce 
del rPo. Las tierras marginales se encuentran con riesgo de ser invadidas por las aguas en 
épocas de avenida , 

Finalmente, en el val le de Fortaleza, el cauce del rTo ocupa alrede 
dor de 850 hectáreas. Las tierras ribereñas presentan situación de riesgo de erosión en é— 
pocas de avenida. 

En resumen, en los valles estudiados existen un total aproximado de 
3,200 hectáreas de tierras que forman parte actualmente del cauce de los rPos Supe, Pat i 
v i l ca y Fortaleza. 

El control de la erosión f luv ia l implica necesariamente la ejecución 
de obras en encauzamiento de rros y /o defensas ribereñas. Donde más necesarias son e s 
tas obras es en el val le de Pat iv i lca. Para la realización de estas obras, es necesario el 
estudio de fact ib i l idad económica de las mismas. En esta forma, se estima que se podrán 
retener y / o recuperar tierras para la agricultura mediante procedimientos de colmataje. 

Finalmente, es recomendable realizar estudios sobre forestación de 
las áreas ribereñas como una medida tendiente al control de la erosión f l u v i a l . 
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E. ESTUDIO DE RECONOCIMIENTO DE LOS SUELOS DE LAS PAMPAS ERIAZAS 

El objetivo del presente estudio, de carácter de reconocimiento, 
realizado en las pampas eriazas vecinas a las áreas agrrcolas de los valles de Fortaleza,Pa 
t i v i l ca y Supe, ha sido el de obtener una pre inform ación sobre sus caracterfsticas edáficas 
dominantes y sobre su potencial para propósitos de i r r igación. 

Se ha reconocido alrededor de 35,000 H a , , distribuidas en las s i 
guientes 16 pampas: Pampa PararFn, Pampa Gramadal, Pampa Bermejo, Pampas Lupm-La 
Litera, Pampa Cerro Blanco, Pampas Garrapata - Fortuna y Pacar, Pampas Cfaurtm — La 
Rinconada, Pampa San A le jo , Pampas Chiu Chiu ~ V in to , Pampa Velarde, Pampas Purma-
cana y Anexos, Pampa Huaralica, Pampa Grande (parte baja). Pampa Grande (parte alta). 
Pampo Medio Mundo y Pampa de Las Cafdas, 

En el Cuadro N ° 9 - S y en el mapa de ubicación de las pampas, se 
señala la superficie aprovechable y la aptitud de riego de las mismas; en los párrafos s i 
guientes se describe sus caracterTsticas edáficas y , en el Anexo IV, se incluye la descrip
ción de los perfiles de suelos. 

En el caso específico de las tierras de Purmocana y Anexos, la in 
formación, con las correcciones convenientes, se ha tomado del Informe "Proyecto de í-= 
rrigacíón Pat iv i l ca" , elaborado en el año de 1970, por la Dirección General de Aguas e 
Irrigación del Ministerio de Agr icul tura, 

lo P a m p a d e l a Q u e b r a d a de P a r a r T n ( L a Z o r r a ) 

a , Caracterfsticas Generales del Area 

Se encuentra ubicada en la Quebrada de Pararm y comprende una 
superficie aproximada de 2,190 H a . , con una pendiente de 1 % . 

Los suelos de esta pampa se ubican tanto sobre un paisaje coluvio'^ 
a luv ia l , como sobre otro eól lco vecino al mar. El relieve es plano a ondulado. El escu-
rrimiento superficial es lento, el drenaje interno es algo excesivo y la permeabilidad es 
muy a l t a . 

La vegetación natural es escasa y está representada por algunas es 
pecies arbustivas; es nula en el área cubierta de dunas» Presenta una zona bajo cul t ivo 
con agua del subsuelo. 

b . Descripción del Suelo 

De acuerdo a sus caracteristicas edáficas, los suelos han sido agru-
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CUADRO N" 9-S 

SUPERFICIE Y APTITUD DE RIEGO DE LAS PAMPAS ERIAZAS VECINAS A LOS VALLES DE FOTALEZA. 

PATIVILCA Y SUPE 

Nombre de las 
Pampas 

Pararin 
Gramadal 
Bermejo 

Lupín-La Litera 
Cerro Blanco 
Garrapata-Fortuna y Pacar 
Churlfn-La Rinconada 

San Alejo 
Chiu Chiu- Vinto 
Velarde 

Purmacana y Anexos 
Huaralica 
Pampa Grande (parte baja) 
Pampa Grande (parte alta) 
Medio Mundo 
Pampa de Las Caídas 

TOTAL 

Area Total 

2,190 

1,090 

4.395 

5,720 
460* 

1,250 
2.105 

900* 
1.325 

950 

7.695 
825* 

1.075* 
630 

1.160 
3.230 

35,000 

Superficie Apjtove-
chable Estimada 

Ha. 

1.690 

375 
1.020 

3,690 

450 
290 

460 
275 

3,640 

600 
675 
220 

13,385 

«yo 

77 
34 
23 

65 

36 
14 

35 
29 

47 

"" 

95 
58 

7 

38 

Aptitud de Riego Dominante "del Area 1 
Aprovechable | 

Clase 

3 y 5 (4) 

4 
5(4) 

4 

4 
5(4) 

4 
5(4) 

3 y 5 (4) 

4 
5(4) 

4 

" 

Sub-clase 

Limitación por suelo , 
Limitación por suelo 
limitación por suelo y to
pografía 
Limitación por suelo 

Limitación por suelo 
Limitación por suelo y t o 
pografía 

Limitación per suelo 
Limitación por suelo y to 
pografía 
Limitación por suelo 

Limitación por suelo 
Limitación por suelo 
Limitación por suelo 

— 

* Clase 6 de aptitud de riego. 

pados en dos sectores: 

(1). Sector A 

Incluye suelos recientes, derivados a partir de materiales de textura gruesa de origen 
co luv io -a luv ia l , que pertenecen al Gran Grupo Torrif luvent (psamméntico) y a la Fa 
mi l la Arenoso sobre Esquelético Arenoso, según la 7a . Aproximación. Mor fo lóg ica 
mente, son suelos moderadamente profundos, de matices parcio gris oscuros, con c o 
bertura superficial de grava y piedras desuniformemente distribuTdas y f ina deposición 
de materiales franco limosos, en forma discontinua. El subsuelo es areno gravoso. El 
área bajo cul t ivo pertenece al Gran Grupo Ust i f luvent. 

Por sus caracterrsticas quTmicas, son de naturaleza moderadamente alcal ina (pH 8.2) 
y ligeramente salinos (4.0 mi l imhos/cm.) . Los cationes dominantes son el calc io y 
magnesio. El sodio representa el 8 .3% de los cationes absorbidos. El contenido de 

'boro es de 1,0 ppm, y et de materio orgánica es muy ba jo . 
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El área aprovechable se esfíma en 1,690 Ha . , distribuTdas de manera dispersa, en la 
que se incluye el área bajo cu l t i vo . 

La capacidad productiva es baja debido a las condiciones edáficas. Su aptitud para 
el riego es de Clase 5, con limitaciones por suelo. El área bajo cul t ivo es de Clase 3. 
La Quebrada de Pararm, vecina a la pampa ha sido descartada por las extremas l im i 
taciones del factor edáf ico. 

(2). Sector B 

Comprende suelos recientes vecinos al mar, con microrelieve ondulado, dunoso, deri 
vados a partir de materiales de textura gruesa, de origen eó l ico . Pertenecen al Gran 
Grupo Torripsamment y a la Familia Arenoso, según la 7o. Aproximación. Morfológi 
comente, son suelos profundos, de textura arenosa. 

Por las caracterFsticas desfavorables de los factores edáfico y topográfico, han sido 
considerados dentro de la Clase 6, es decir, no aptos para propósitos de r iego. 

2 . P a m p o G r a m o d a l 

a . Caracterrsticas Generales del Area 

Se encuentra ubicada entre los kilómetros 232 y 227 de la Carrete
ra Panamericana Norte y comprende una superficie aproximada de 1,090 H a . , presentan
do uno pendiente de 1-2%. Los suelos de esta pampa se asientan sobre una llanura eól ica, 
de relieve plano a ondulado, con evidencias de inf luencia a luv ia l . 

El escurrimiento superficial es moderadamente lento a muy lento,el 
drenaje interno es algo excesivo a imperfecto y la permeabilidad es de alta a moderada. 
Lo vegetación natural se presenta solamente en una pequeña área con cult ivos con agua de 
pozo y otra zona cubierta con grama salado, 

b. Descripción del Suelo 

De acuerdo a sus características edáficas, los suelos han sido agru
pados en dos sectores: 

(1) . Sector A 

Está conformado por suelos recientes, derivados a partir de materiales de textura mode 
rudamente gruesa, de origen aluvial y eó l ico, que pertenecen al Gran Grupo Torr ip
samment y o lo Familia Arenoso, según la 7o. Aproximación y que se distribuyen has-
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ta la or i l la del mar. Morfológicamente, son suelos profundos, de matices pardo ama 
ri I lento oscuros, dominando la textura arenosa f ina con presencia de finas copas alter 
ñas de l imo. Superficialmente, presenta grava en porcentaje baio y piedras o c a s i o 
nales. El subsuelo es arenoso, a veces con inclusiones de limo y g rav i l l a . Presenta 
un área de microrelieve ondulado y dunoso. 

Por sus caracterrsticas qurmicas, es de naturaleza moderadamente alcal ina (pH 8.2) y 
ligeramente salino (4.0 mi l imhos/cm.) . Los cationes dominantes son el calc io y el 
magnesio. El sodio representa el 5 .6% de los cationes adsorbidos. El contenido de 
boro es de 1 .3 ppm. y e l de materia orgánica es muy bofo. 

El área aprovechable de este sector se estima en 375 Ha. Su aptitud para riego es de 
Clase 4 , con limitaciones por suelo. 

(2). Sector B 

Está conformado por suelos recientes, derivados a partir de materiales de textura grue 
sa, de origen aluvial y eó l ico , que pertenecen al Gran Grupo Halocuept y o la Fami 
l ia Franco f ino sobre Arenoso, según la 7a. Aproximación. Morfológicamente, %on 
suelos profundos de matices pardo grisáceos, de textura arenosa f ina y con lentes dis 
contmuos de cementaciones salinos de 1 cm. de grosor. El subsuelo es franco limoso 
con evidencias de mal drenaje y gleyzación, por el moteado abundante. 

Por sus caracterFsticas quTmicas, son de naturaleza moderadamente alcal ino (pH 8.3) 
y fuertemente salinos. 

Por los desfavorables caracterrsticas del factor edáf ico, han sido considerados dentro 
de lo Clase 6, es decir , no optas pora propósitos de r iego. 

3 . P a m p o B e r m a ¡ o 

a . Caracterrsticas Generales del Area 

Se encuentra ubicada al Noroeste de los Pompos Lupm-Lo Litera y 
comprende una superficie estimada en 4,395 H a . , con uno pendiente aproximada de 1-4%. 

Los suelos de estos pompas están ubicados sobre antiguos sectores de 
llanura aluvial de piedemonte, conos de deyección y áreas eólicos vecinas al mor, en lo 
porte bajo, y vecinas a laderos dunosas, en lo parte a l t o . 

El relieve es plano a ligeramente ondulado. El escurrimiento superfi 
c io l es moderadamente lento, el drenaje interno es-olgo excesivo y la permeabilidad es 
muy a l to . La vegetación natural es escaso, dispersa y representada por Til landsios. 
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b. Descripcién del Suelo 

De acuerdo o sus caracterntícas edóficas, los suelos han sido agru
pados en dos sectores: 

(1). Sector A 

Comprende suelos relativamente recientes derivados a partir de materiales de textura 
gruesa de origen co luv io-a luv ia l con áreas de microrelleve ondulado por encajamien 
tos no profundos, que pertenecen al Gran Grupo Salortid y a la Familia Esquelético 
Arenoso, según la 7a. Aproximación, las que están repartidas en casi la total idad de 
la pampa. Incluye una gran extensión de fase hardpénica. 

Morfológicamente, son suelos superficiales, de matices pardo amaril lento oscuros, de 
textura arenosa franca con guijarros y grava abundante superficial en algunas áreas y 
gravi l la pequeña en el horizonte. El subsuelo es areno gravoso en porcentajes va r ia 
bles y , en ciertas áreas^presenta cementaciones salinas a partir de los 30 cm. de pro 
fundidad. 

Por sus caracterfsticas quTmicas, son de naturaleza moderadamente alcal ina (pH 7 . 2 a 
8.2) y fuertemente salinos (52 a 150 mmhos/cm.) Los cationes dominantes son el c a l 
c io y el potasio. El sodio representa el 10% de los cationes adsorbidos. El contenido 
de boro es de 7.7 ppm. y el de materia orgánica es muy bajo. 

El área aprovechable de este Sector se estima en 1/)20 Ha. La capacidad productiva 
es baja, debido a las caracterfsticas edóficas y topográficas. Su aptitud máxima para 
el riego es de Clase 5 , con limitaciones por suelo. 

(2). Sector B 

incluye suelos recientes derivados a part ir de materiales gruesos de origen marino 
y eó l ico , que pertenecen al Gran Grupo Torripsomment y a la Familia Arenoso, se — 
gún la 7a . Aproximación. Se presentan ocupando terrazos bajas o playas y áreos o n 
duladas vecinas al mor y , en menor extensión, vecinas a áreas dunosas del flanco oc 
cidental de la Cordil lera Andina. Morfológicamente, son suelos profundos, areno
sos. El subsuelo es areno gravoso. 

Por las desfavorables características del factor edáf ico, han sido consideradas dentro 
de la Clase 6 , es decir, no aptas para propósitos de r iego. 

4 . P o m p a s de LupTn - Lo L i t e r a 

a . Característicos Generales del Area 

Se encuentran ubicados al Noroeste de la cuenca de! rfo Fortaleza 
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y comprenden una superficie aproximada de 5,720 H a . , con una pendiente de 0 -2%. 

Los suelos de estas pampas se asientan sobre un paisaje coluvio-alu— 
v ia l var iado, con caraqterrsticas de piedemonte, abanicos aluviales coalescentes y conos 
de deyección y un área eól ica salina vecina al mar. 

El relieve es plano a ondulado, presentando áreas de cauces secos 
muy pedregosos, especialmente en la quebrada Las Minas y ri*o Seco. El escurrimiento su 
perf ic ia l es moderadamen>e lento, el drenaje interno es moderado a algo excesivo y la 
permeabilidad es moderada a a l t a . La vegetación natural , a excepción del área arenosa 
vecina al mar, está representada por una fuerte cobertura de Tillandsias. 

b . Descripción del Suelo 

De acuerdo a sus caracterfsticas edáficas, los suelos han sido agrupa 
dos en dos sectores: 

(1). Sector A 

Formado por suelos recientes derivados a partir de materiales de textura gruesa de ori 
gen co luv io-a luv ia l que ocupan una superficie de 2,400 Ha. y que constituyen una 
asociación de suelos pertenecientes al Gran Grupo Torrif luent (psamméntico) y suelos 
pertenecientes al Gran Grupo Salortid (f luvéntico) y a la Familia Arenoso, según la 
7a . Aproximación. Se extienden desde la p layadelmar hasta la parte más a l t a . Mor 
fológicamente, son suelos profundos, de matices pardo amaril lento oscuro a pardo os 
curo, dominando la textura arenosa franca, pudiendo presentar a veces una f ina depo 
sición superficial de franco limoso, asT como grav i l la muy f ina, sub-angular. El sub 
suelo es arenoso franco, con gravi l la en porcentaje var iab le . El sector que desembo 
ca a la quebrada de rFo Seco es de naturaleza esquelética o fragmental. 

Por sus caracterrsticas quTmicas, son de naturaleza ligeramente alcal ina (pH 7.8) y l i 
geramente salinos a fuertemente salinos (5.4 - 230 mi l imhos/cm.) . Los cationes d o 
minantes son el ca lc io y el potasio. El sodio representa el 9 .4% de los cationes a d 
sorbidos. El contenido de boro es de 1.9 a 3.2 ppm. y el de materia orgánica esmuy 
bato. 

El área aprovechable de este Sector se estima en 1,870 Ha. La capacidad productiva 
es moderadamente baja a ba ja , debido a las caracterrsticas edáficas. Su máxima ap
t i tud para el riego es de Clase 4 , con limitaciones por suelo. 

(2). Sector B 

Compuesto por suelos antiguos con micro-rel ieve ondulado, derivado a partir de mate 
rióles de textura moderadamente gruesa, de origen co luv io -a luv ia l , que ocupan uno 
superficie de 3,320 Ha. y que pertenecen al Gran Grupo Salortid ( f luvént ico), según 
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la 7a, Aproximación. Morfológicamente, son suelos superficiales de matices pardo a 
maril lento oscuros, textura franco arenosa a arena franca, con grav i l la superficial en 
el perf i l en porcentajes variables, asF como guijarros ocasionales. El subsuelo es a -
reno-gravil loso con nodulos cementados por sales o un hardpan conglomeródico de du 
reza y espesor variables. 

Por sus caracterrsticas quFmicas, son de naturaleza moderadamente alcal ina (pH 8.1) 
y fuertemente salinos (160 mil imhos/cm.) Los cationes dominantes son el calcio y el 
potasio. El sodio representa el 5% de los cationes adsorbidos. El contenido de boro 
es de 6 .4 ppm. y el de materia orgánica es bajo a muy bajo. 

El área aprovecViable de este Sector se estima en 1,820 Ha. La capacidad productiva 
es moderadamente baja a baja debido a las caracterrsticas edáficas. Su aptitud para 
el riego es de Clase 4 , con limitaciones por suelo principalmente y , en algunas áreas, 
por topografía o 

5 . P a m p a C e r r o B l a n c o 

a. Características Generales del Area 

Se encuentra ubicada al Este del sector central del área agrícola 
del Val le de Fortaleza estando enmarcada por los Cerros Lampay y Huata. Comprende u -
na superficie aproximada de 460 H a . , con una pendiente promedio de 4 % . 

Los suelos de esta pampa se asientan sobre los sectores inferiores de 
los conos de deyección, de relieve casi p lano. El escurrimiento superficial es lento, el 
drenaje interno es bueno y la permeabilidad es moderadamente a l ta . La vegetación natu
ral está ausente. 

b . Descripción del Suelo 

Son suelos de deposición reciente derivados a partir de sedimentos 
de textura moderadamente gruesa de origen a luv ia l . Pertenecen al Gran Grupo Salortid 
(f luvéntico) y a la Familia Esquelético Arenoso, según la 7a. Aproximación. Mo r fo l óg i 
camente, son suelos muy superficiales, de matices pardo oscuros, franco arenoso, gravosos 
en alto porcentaje. El subsuelo está conformado por arena gruesa con alto porcentaje de 
grava. 

Por sus características químicas, son de naturaleza ligeramente a l 
cal ina (pH 7.6) y fuertemente salinos (250 mi l imhos/cm.) . Los cationes dominantes son el 
calc io y el potasio. El sodio representa el 7.7% de los cationes adsorbidos. El contenido 
de boro es de 3 .8 ppm. y el de materia orgánica es muy ba jo . 
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La capacidad producHva de esfos suelos es baja y su apfíhjd para ríe 
go es de Clase 6 , por las fijerfes limitaciones por suelo, principal mente. 

6 . P a m p a s G a r r a p a t a , F o r t u n a y P a c a r 

a . Caracterrstícas Generales del Area 

A l Oeste de la Quebrada de la Rinconada, se desarrollan varias que 
bradas que presentan áreas relativamente planas, amplias, enmarcadas por los Cerros Bot i 
ja , Garrapata, Lomas Julqui i ias, Lomas Fortuna y Cerro Pacar y por el área agrrcola de Pa 
t i v i l ca en sus iTmites inferiores. Comprenden un área total de 1,250 H a . , con pendientes 
de 1-3% en el sentido Norte-Sur, en cotas variables. 

Los suelos de estas áreas se asientan sobre conos de deyección, de re 
lieve plano a suavemente ondulado. El escurrimiento superficial es lento, el drenaje inter 
no es algo excesivo y la permeabilidad es rápida. 

La vegetación natural está representada por Tillandsias, de d is t r ibu 
ción desuniforme y , ocasionalmente, por especies cactáceas. 

b. Descripción del Suelo 

Son suelos de deposición relativamente reciente, derivados a partir 
de sedimentos de textura moderadamente gruesa a gruesa, de origen a luv ia l . Pertenecen 
al Gran Grupo Salortid y a la Familia Arenoso, según la 7a . Aproximación. Morfológica 
mente, son suelos profundos. Son de matices pardo oscuros a pardo amaril lento oscuros , 
franco arenosos. El subsuelo esta conformado por arenas, con grava de pequeño diámetro . 

Por sus caracterrstícas qufmicas, son de naturaleza moderadamente al 
cal ina (pH 8.1) y fuertemente salinos (170 mmhos/cm.). Los cationes dominantes son el 
calcio y el potasio. El sodio representa el 8 .9% de los cationes adsorbidos. El contenido 
de boro es de 1.8 ppm. y el de materia orgánica es muy baío. 

La capacidad productiva de estos suelos es moderadamente ba¡a deb i 
do a las def ic iend as edáficas. La aptitud para riego en sus áreas de mejores posibilidades 
es de Clase 4 , con limitaciones por suelo principalmente y ubicadas en los bordes laterales 
y parte baja de la quebrada de Garrapata y en forma dispersa en las Quebradas Fortuna y 
Pacar. El área aprovechable se estima en 450 Ha. El resto carece de todo uso. 
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7. P a m p a C hu r I Tn-Q uebrad a de La Rinconada 

o. Caracterrsticas Generales del Area 

Se encuentran ubicadas al Noreste de la parte central del val le 
de Pativi lca y comprende una superficie aproximada de 2,105 H a . , con una pendiente pro 
medio de 5%. 

Los suelos de estas Pampas se asientan sobre un área de abanicos 
aluviales coalescentes, de relieve ligeramente ondulado por las abundantes huellas de an 
tiguos cauces gravosos, provenientes de la Quebrada de Churlm y un área muy pedregosa 
y de relieve muy alterado por las huellas longitudinales de cauces de escorrentFa p r o v e 
nientes de la Quebrada La Rinconada. 

El escurrimiento superficial es lento, el drenaje interno es bueno 
y la permeabilidad es moderadamente rápida. La vegetación natural está representada por 
Tillandsias en la parte alta de la pampa. 

b . Descripcián del Suelo 

Son suelos de deposición reciente, derivados a partir de sedimen
tos de textura media, de origen aluvial y aluvio loca l . Pertenecen al Gran Grupo To r r i -
f luvent (salortrdico) y a la Familia Esquelético Franco Grueso, según la 7a. A p r o x i m a 
c ión . Morfológicamente,^son suelos muy superficiales, de matices pardo a pardo oscuros , 
franco limosos y gravosos en la superficie. El subsuelo está conformado por franco areno
so muy gravoso y ocasionalmente con piedras. El área correspondiente a la Quebrada La 
Rinconada es definidamente pedregosa. 

Por sus caracterfsticas quTmictis, son de naturaleza fuertemente al 
cal ina (pH 8.8) y fuertemente salinos (60 mmhos/cm.) sólo en una capa superf icial . Los 
cationes dominantes son el calcio y el sodio; este último representa el 25 .2% de los cat io 
nes adsorbidos. El contenido de boro es 7 .3 ppm. y el de materia orgánica es ba jo . 

La capacidad productiva de estos suelos es muy ba ja . La aptitud 
para riego en sus áreas de mejores posibilidades es de Clase 5 , con limitaciones por suelo 
y topograffa, ubicadas en la parte alta de los abanicos y una fajo muy angosta transicio — 
nal al área agruiola. El área aprovechable se estima en 290 Ha. 

8 . Pampa San A l e [ o 

a. Caracterrsticas Generales del Area 

Se encuenfra enmarcada por los Cerros Roncador y San Ale jo por 
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el Este y el Cerro Chiu Chiu y el área agrrcola del val le de Patívi lca por el Oesfe y Nor 
t e . Comprende uña superficie aproximada de 900 H a . , con una pendiente de 1-4%. Los 
suelos de esta pampa se asientan sobre conos de deyección y piedemonte, de relieve pía 
no a ligeramente ondulado, con la inclusión de un área eó l i ca . 

El escurrimiento superficial es moderadamente lento, el drenaje i n 
terno es algo excesivo y la permeabilidad es rápida. La vegetación natural está represen
tada por Tillandsias. 

b . Descripción del Suelo 

Son suelos de deposición reciente derivados a partir de sedimentos de 
textura gruesa, principalmente de origen aluvial y aluvio loca l . Pertenecen al Gran Gru 
po Torrifluvent (salortrdico) y un área incluFda, de origen eó l ico , que pertenece al Gran 
Grupo Torripsamment, perteneciendo ambos a la Familia Arenoso, según la 7a. Aproxima 
c ión . Morfológicamente, son suelos profundos, de matices pardo gris oscuro, arenosos f i 
nos a arena franca, con grava y grav i l la subangular, escaso porcentaje de grava y g u i j a 
rros superficiales, con carbonates en la masa y a veces con inclusiones de yeso. El s u b 
suelo está constituTdo por arenas gravillosas en porcentaje a l to . Por sus caracterrsticas quF 
micas, son de naturaleza fuertemente alcal ina (pH 8.5) y moderadamente salinos ( ISmi l im 
hos/cm.) . Los cationes dominantes son el calcio y el sodio. Este representa el 16% de 
los cationes adsorbidos. El contenido de boro es de 5.2 ppm. y el de materia orgánica es 
muy ba jo . 

La capacidad productiva de estos suelos es baja. La aptitud para el 
riego es de Clase 6, por las limitaciones por suelo pr incipalmente. 

9 . P a m p a s C h i u C h i u - V i n t o 

a . Caracterrsticas Generales del Area 

Se encuentran unidas estas dos pampas, dentro de un marco f is iográ-
f ico similar y se ubican al Este del área agrfcola del va l le de Pat iv i l ca . Comprende una 
superficie aproximada de 1,325 H a . , con una pendiente promedio de 3%. 

Los suelos de estas pampas se asientan sobre un paisaje eól ico de l l a 
nuras y áreas relativamente estrechas, de relieve plano a ligeramente ondulado. El escu 
rrimiento superficial es moderadamente lento, el drenaje interno es excesivo y la permea
bi l idad es muy rápida. La vegetación natural está representada por Tillandsias. 

b. Descripción del Suelo 

Son suelos de deposición reciente, derivados a part i r de sedimentos 
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de textura gruesa, de origen eó l i co , Consisfen en una asociación de suelos pertenecien
tes al Gran Grupo Torripsamment y al Gran Grupo Salortid y o l a Familia Arenoso, según 
la lo. Aproximación. Morfológicamente, son suelos profundos, de matices pardo gris a 
pardo gris oscuro, arenoso f ino , a veces con inclusiones de franco arenoso. El subsuelo 
está conformado por arena, pudiendo encontrarse finas lámelas de franco arenoso a arena 
franco. Las zonas central y septentrional de estas pampas, que corresponderfa al sector 
de V in to , es de carocterrsticos esquelético arenosas. 

Por sus carocterrsticos quTmicos, son de naturaleza fuertemente alca 
lino (pH 8.9) y fuertemente salinos (19 milimho%/cm.). Los cationes dominantes son eT 
calcio y el sodio. El sodio representa el 26% de los cationes adsorbidos. El contenido de 
boro es de 1 .5 ppm. y el de materia orgánica es muy ba¡o. 

La capacidad productiva de estos suelos es ba¡a y su aptitud para rie 
go es de Ciase 4 , en los áreos de mejores condiciones. El resto de lo pompo quedo en ap
t i tud no regable (serias limitaciones del factor edáfico, principalmente) . 

El área aprovechable se estima en 460 H a . , distribuTdos al Sur-Este. 

10. P o m p o V e l a r d e 

o . CarocterTsticas Generales del Area 

Se hallo ubicado al Norte de la ciudad de Supe. Comprende uno su 
perf icie aproximado de 950 H a . , presentando uno pendiente de 2 - 6 % . 

Los suelos de esta pompa se asientan sobre laderos de cerros, presen 
tando un relieve ondulado y uno potente cobertura eó l ico . El escurrimiento superf icial : 
es rápido o moderadamente lento, el drenaje interno es excesivo, por lo naturaleza areno 
so del suelo; lo permeabilidad es muy rápido. 

Por lo general, lo vegetación es escaso; lo que existe está represen
tada por algunos especies xerofPticos. 

b . Descripción del Suelo 

Son suelos recientes derivados a partir de materiales de textura grue 
so, de origen eó l ico . Pertenecen al Gran Grupo Torripsamment y a lo Familia Arenoso , 
según lo 7a. Aproximación. Morfológicamente, son suelos profundos, de matices pardo os 
euros, arenosos. El subsuelo es de carocterrsticos similares. 

Por sus característicos químicas, son de naturaleza fuertemente alca 
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l ina (pH 8.8) y moderadamente salinos (8.40 mi l lmhos/cm.) . Los cat-iones dominantes son 
el calc io y el sodio. El sodio representa el 20% de los cationes adsorbidos. El contenido 
de boro es de 2.8 ppm. y el de materia orgánica es muy ba jo . 

La capacidad productiva de estos suelos es baja. Su aptitud para el 
riego es de Clase 5, con limitaciones por suelo y topografra. El área aprovechable se es
tima en 275 H a . , en la parte más baja y vecina al v a l l e . 

1 1 . Pampas d e l C o m p l e j o P u r m a c a n a y A n e x o s 

a . CaracterPsticas Generales del Area 

Bajo esta denominación, se agrupan áreas planas de varias quebradas 
de distintos nombres, que se hallan ubicadas dentro del paisaje montañoso que se extiende 
al Noreste del val le de Supe. Comprende una superficie aproximada de 7,695 H a . , pre -
sentando una pendiente de 1 - 2 % . 

Los suelos de este complejo se asientan sobre los planos de deposi — 
ción de quebradas relativamente anchas, de relieve plano a ligeramente ondulado. 

El escurrimiento superficial es rápido a moderadamente lento, el dre 
naje interno es bueno y la permeabilidad es rápida. Por lo general, está desprovista de ve 
getación natural, excepto algunas áreas con Tillandsías. 

b. Descripción del Suelo 

Son suelos de deposición reciente, derivados a partir de sedimentos 
de textura moderadamente gruesa a gruesa, de origen aluvia l y aluvio loca l . De acuerdo 
a sus caracterTsticas edáficas, los suelos han sido agrupados en dos sectores: 

(1) . Sector A 

Ocupa una superficie de 7,195 Ha . , distribuPdo dominantemente en casi todo el com 
p ie jo , con suelos pertenecientes al Gran Grupo Torri f luent, gradando a psamméntico 
o salortrdico y a la Familia Arenoso, según la 7a. Aproximación. Morfológicamente, 
son suelos profundos, de matices pardo a pardo oscuros, franco arenoso a arena f r a n 
ca, a veces con inclusiones limosas. El subsuelo está constitufdo por arena con grava 
y grav i l la en porcentajes variables. Algunas áreas, como la Quebrada Venado Muer 
to , son definidamente esqueléticas y con evidencias de una intensa act iv idad y e r o 
sión a luv ia l . 

Por sus caracterfsticas quTmicas, son de naturaleza moderadamente alcal ina (pH 8 .0 a 
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8.6) y por lo general, ligeramente salinos (2.3 o 4 . 7 mi l imhos/cm.) , aunque algunas 
áreas presentan caracterfsticas fuertemente salinas, especialmente la capa muy super
f i c i a l . 

Los cationes dominantes son el calcio y e l potasio. El sodio representa el 8 .7 % de 
los cationes adsorbidos. El contenido de boro es de 0.4 a 7 .2 ppm. y el de materia 
orgánica es muy ba¡o. 

La capacidad productiva de estos suelos es var iable, pudiendo encontrarse desde m o 
derada a ba ja . La aptitud para riego es también variable encontrándose desde la Cía 
se 3 hasta la Clase 6, con limitaciones por suelo pr incipalmente. 

El área aprovechable de este sector se estima en 3,245 Ha. El resto no es regable por 
las severas deficiencias edáficas. 

(2). Sector B 

Abarca una superficie de 500 Ha. distribuFdas principalmente en la zona denominada 
Pampa Hermosa; pertenecen al Gran Grupo Salortid y a la Familia Arenoso, según la 
7 a . Aproximación. Morfológicamente, son suelos profundos, de matices pardo oscu
ros, franco arenosos a arena franca, con trazas de yeso y material limoso, asT como 
grava superficial angular y subangular, en bajo porcentaje. El subsuelo es arenoso , 
con gravi l la en porcentaje ba jo . 

Por sus caracterrsticas quTmicas, son de naturaleza moderadamente alcal ina (pH 8.4) 
y fuertemente salinos (60 a 160 mi l imhos/cm.) . Los cationes dominantes son el c a l 
cio y el potasio; el sodio representa el 7 .8 o 20% de los cationes adsorbidos. El con 
tenido de boro es de 5 .9 ppm. y e l de materia orgánica muy ba jo . 

El área aprovechable se estima aproximadamente en 395 Ha. las cuales pueden ser u -
bicados dentro de la Clase 4 de la clasif icación de las tierras para fines de riego.Cojí 
siderando la totalidad del complejo descrito, el área aprovechable se estima en 3,640 
hectáreas. 

12 . P a m p a H u a r a l i c a 

a . Caracterrsticas Generales del Area 

Se halla ubicada al Este del val le de Supe y comprende una superficie 
aproximada de 825 H a . , presentando una pendiente variable que llega a 13%. 

Los suelos están formados por un potente recubrimiento eól ico que se 
ha asentado sobre una ladera de cerro, de perf i l cóncavo. El relieve es ligeramente ondú 
dulado. 
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El escurrimiento superficial es rápido a moderadamenfe lento; el dre 
naje interno es excesivo por lo naturaleza arenosa del suelo y su pendiente; la permeabiU 
dad es muy rápida, por las mismas caracterrsticas. Por lo general, no existe vegetación na 
tural y s6lo se observa algunas especies arbustivas ocasionales. 

b . Descripción del Suelo 

Son suelos recientes derivados a partir de materiales de textura grue 
sa de origen eó l ico . Pertenecen al Gran Grupo Torripsamment (salortrdico) y a la Familia 
Arenoso, según la 7a . Aproximación. Morfológicamente, son suelos profundos, de m a t i 
ces pardo oscuros, esencialmente arenosos. El subsuelo es arenoso f i n o . 

Por sus caracterrsticas quTmicas, son de naturaleza fuertemente alca 
l ina (pH 8.5) y fuertemente salinos (42 mi l imhos/cm.) . Los cationes dominantes son el cal 
CÍO y el sodio. El sodio representa el 18% de los cationes adsorbidos. El contenido de 
boro es de 4 .5 ppm. y el de materia orgánica es muy ba jo . 

La capacidad productiva es ba ja , debido a las deficiencias edáficas 
y topográficas, principalmente. Su aptitud para el riego corresponde a la Clase 6 . 

13. P a m p a G r a n d e ( p a r t e b a j a ) 

g . Caracterrsticas Generales del Area 

Se hal la ocupando la parte baja, vecina al área agrfcola del va l le 
de Supe, en su extremo Sureste. Comprende una superficie aproximada de 1,075 Ha. ,pre 
sentando una pendiente de 1 a 2 % . Los suelos de esta pampa se ubican sobre una terraza 
baja eó l i ca , de rel ieve plano a ligeramente ondulado, con algunas áreas dunosas. 

El escurrimiento superficial es moderadamente lento, el drenaje i n 
terno es excesivo a moderado y condicionado por evidencias de humedad en el per f i l ; la 
permeabilidad es rápida. 

La vegetación natural está representada principalmente por grama sa 
lado, siendo su distribución dispersa. 

b . Descripción del Suelo 

Son suelos recientes derivados a partir de materiales de textura grue 
sa de origen eó l i co . Pertenecen al Gran Grupo Salortid (psamméntico) y a la Familia Are 
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noso, según la 7a. Aproximación Morfológicamente, son suelos profundos, de matices 
pardo oscuros, arenosos. 

Por sus caracterrsticas quTmicas, son de naturaleza alcal ina y fuerte 
mente salinos ( 16 mil imhos/cm.). La capacidad productiva es muy ba¡a, debido a las 
deficiencias edáficas. Su aptitud para el riego es de Clase 6 (sin valor para propósitos de 
riego). 

14 . P a m p a G r a n d e ( p a r t e a l t a ) 

a . Características Generales del Area 

Se halla ocupando la parte a l ta , al Sur de la anterior pampa. Com 
prende una superficie aproximada de 630 Ha . , con una pendiente de 1 - 2 % . Los suelos 
de esta pampa se asientan sobre una llanura eólica de relieve plano. 

El escurrimiento superficial es moderadamente lento, el drenaje i n 
terno es excesivo y la permeabilidad es muy rápida. La vegetación natural está represen 
toda por Tillandsias, con un recubrimiento de aproximadamente 20%. 

b. Descripción del Suelo 

Son suelos recientes, derivados a partir de materiales de textura 
gruesa, de origen eó l ico . Pertenecen al Gran Grupo Salortid (psomméntico) y a la Fami
l ia Arenoso, según la 7a. Aproximación. Morfológicamente, son suelos profundos, de ma 
tices pardo oscuros, arenosos. El subsuelo es areno-gravil loso. 

Por sus caracterrsticas quTmicas, son de naturaleza moderadamente al 
cal ina (pH 8.2) y fuertemente salinos ( 15 milimhos / c m . ) . 

La capacidad productiva es ba ja , debido a las deficiencias edáficas, 
principalmente. Su aptitud para el riego es de Clase 4 , con limitaciones por suelo. El á 
rea aprovechcfcle se estima en 600 Ha. 

15. P a m p a M e d i o M u n d o 

a. Características Generales del Area 

Se hal la ubicada al Sur de Supe y aunque escapa de los límites de 
la cuenca, ha sido considerada en el presente estudio. Abarca una superficie aproximada 
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de 1,160 H a . , presentando una pendiente uniforme de 1 a 2 % . 

Los suelos de esto pampa se asientan sobre una planicie costera, con 
deposiciones eól icas. El relieve es plano a ligeramente ondulado. El escurrimiento super 
f i c i a l es moderadamente lento; el drenaje es moderado, en las áreas condicionadas por un 
substrato cementado, y excesivo, en las áreas libres de cementación; la permeabilidad es 
moderada a rápida por las mismas caracterTsticas. En general, la vegetación natural está 
ausente, a excepción de escasas especies arbustivas muy localizadas en la zona t rans ic io -
nal al área agrfcola. 

b. Descripción del Suelo 

Los suelos son derivados a partir de materiales de textura gruesa y de 
origen eó l ico , con ligera deposición aluvial en el área vecina a la Irrigación San Felipe . 
De acuerdo a sus caracterfsticas edáficas, los suelos han sido agrupados en dos sectores: 

(1). Sector A 

Comprende un área de 675 Ha. ubicada principalmente en la parte a l ta , pero que in 
cluye también una zona baja al Sur del cerro Atahuanca. Corresponden al Gran Gru 
po Salortid (psamméntico), con inclusiones de suelos Torripsamment y a la Familia A -
renoso, según la 7a . Aproximación. Morfológicamente, son suelos profundos, de ma 
tices pardo gris oscuro a pardo gris muy oscuro, dominando la textura arenosa f ina , 
pudiendo presentar en ciertas áreas, finas capas limosas en el horizonte superf icial .El 
subsuelo es arenoso f ino con grav i l la en porcentaje hasta de 60%. Ocasionalmente , 
puede encontrarse ligeras cementaciones salinas. 

Por sus caracterPstlcas quTmicas, son de naturaleza moderadamente alcal ina a muy fuer 
temente alcal ina (pH 8.0 a 9.2) y fuertemente salinos (75 mi l imhos/cm.) . Los cat io 
nes dominantes son el ca lc io y magnesio. El sodio representa el 14 .4% de los c a t i o 
nes adsorbidos. El contenido de boro es de 3.3 ppm. y el contenido de materia orgá
nica es muy ba jo . 

El área aprovechable de este sector se estima en unas 675 Ha. distribufdas un i forme
mente. La capacidad productiva es baja, debido a las deficiencias edáficas. Su apti 
tud para el riego corresponde a la Clase 5, con limitaciones por suelo, pr incipalmen
t e . 

(2). Sector B 

Abarca una zona de 485 H a . , de fase hardpánica, ubicada en la parte baja, que per 
tenece al Gran Grupo Salortid (psamméntico) y a la Familia Arenoso, según la 7a. A 
proximación. Morfológicamente, son suelos profundos, de matices pardo gris oscuros, 
dominando la textura arenosa, fuertemente cementada por sales, hasta una profundi -
dad de 30 cm. El subsuelo es arenoso f ino con ocasionales nodulos cementados. 
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Por sus caracterrsficas qurmicas, son de naturaleza moderadamente alcal ina (pH8.3) 
y fuertemente salino (220 mil imhos/cm.). Los cationes dominantes son el calc io y 
magnesio. El sodio representa el 12% de los cationes adsorbidos. El contenido de 
boro es de 7.5 ppm. y el de materia orgánica es muy ba¡o. 

Por las caracterTsticas desfavorables del factor edófico, como presencia de la capa 
cementada (hardpan), han sido considerados dentro de la Clase 6, es decir , no a p 
tos para propósitos de r iego. 

16. P a m p a de Las C a í d a s 

a . Características Generales del Area 

Se halla ubicada al Este del área agrícola de la Irr igación San F e l i 
pe. Comprende una superficie aproximada de 3,230 H a . , con una pendiente de 1 - 5 % . 

Los suelos de esta pampa se asientan sobre un paisaje eól ico de super 
f ic ie ondulada, con inclusiones de áreas dunosas y afloramientos l i tosólicos. La zona reía 
tivamente plana es muy pequeña. 

El escurrimiento superficial es moderadamente lento, el drenaje inter 
no es excesivo y la permecbilidad es muy rápida. La mayor parte presenta un recubrimien 
to con Tillandsias. 

b . Descripción del Suelo 

Son suelos de deposición reciente derivados a partir de materiales de 
textura gruesa, de origen eó l ico . Consisten en una asociación de suelos pertenecientes al 
Gran Grupo Salortid y al Gran Grupo Torripsamment y a la Familia Arenoso, según la 7a. 
Aproximación, Morfológicamente, son suelos profundos de matices pardo gris oscuros, a -
renoso f i no . El subsuelo está conformado por arenas finas. Por sus características quími
cas, son de naturaleza fuertemente alcal ina (pH 8.5) y fuertemente salinos ( 15 milimhoy 
c m . ) . 

La capacidad productiva de estos suelos es ba ja , debido a las defi — 
ciencias edáficas principalmente y su aptitud para riego es de Clase 5 en las áreas de mejo 
res condiciones. El resto queda en aptitud no regable por las serias limitaciones de los fac 
tores edáfico y topográfico. 

El área aprovechable se ubica en el sector Noroeste y vecina al área 
cult ivada de la Irr igación San Felipe y se estima en 220 Ha . , aproximadamente. 
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F. 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 estudiar los suelos de la cuenca a un nivel generalizado. Dicho conocimiento , 
complementado con la información de otras discipl inas, constituirá una base para adoptar 
decisiones sobre polr t ica agropecuaria a nivel de toda la cuenca. 

En base a los objetivos y generalidades del estudio, as\ como de los 
materiales cartográficos disponibles, se ha recurrido a representar los suelos identif icados 
mediante una unidad cartográfica amplia: la Asociación de Suelos, ut i l izando como u n i 
dades taxonómicas los Grandes Grupos de Suelos. 

El mapa elaborado se compone de trece asociaciones de Grandes Gru 
pos de Suelos y una de morfologTa no edáf ica, representando cada una de ellas una super
f i c ie geográfica dominada por dos o más grandes grupos de suelos signif icat ivos. 

Las asociaciones se ident i f ican en el Mapa de Grandes GruposdeSue 
los mediante sFmbolos l i terales. Complementariamente a la simbologTa edáf ica, se ha aña 
dido las clases de Capacidad de Uso(*) dominantes, expresadas en números romanos, con 
el f in de señalar el potencial agropecuario general de cada una de el las. 

En algunos casos, se ha recurrido al empleo de un quebrado en el 
cual el numerador representa la clase dominante y e l denominador la clase subdominante . 

A cont inuación, se da la relación de los grupos edáficos i d e n t i f i c a 
dos 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 

(1) Fluvisol éutrico (irrigado) 
(2) Fluvisol éutr ico (seco) 
(3) Fluvisol gleyco 

b) Regosoles 

(1) Regosol éutrico 

c) Solonchaks 

(1) Solonchak órt ico 

(2) Solonchak gleyco 

d) Andosoles 

(1) Andosol v f t r ico 
(2) Andosol mólico 
(3) Páramo andosol (Andosoles mol i eos 

y vTtricos) 
e) Yermosoles 

(1) Yermosol lúvico 

f ) Xerosoles 

(1) Xerosol háplico 

(2) Xerosol calc ico 

(*) Según los principios generales del Sistema de Clasificación Técnica de las Tierras, elaborado por el Servi-

vicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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g) Kastonozems 

(1) Kastanozem lúvíco 

(2) Kastanozem calcico 

h) Phaeozems 

(1) Phaeozem lúvlco 

1) Rendzinas 

¡) Paramosoles 

(1) Paramosol dTstrico 

(2) Paramosol éutrlco 

k) Histosoles 

I) Litosoles (Litosuelos) 

(1) Lííosol desértico 

(2) Litosol andino éutrico 
(3) Litosol andino dfstrico 

m) Formación Lrtica 

1 . D e s c r i p c i ó n de l os 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 edóf ico, se ha identi f icado tres unidades impor 
tontes de suelos: Fluvisol éutrico (irr igado), Fluvisol éutrico (seco) y Fluvisol g leyco. 

(1). Fluvisol éutrico (irrigado) 

Son suelos de rel ieve topográfico predominantemente plano y con perf i l (A )C . Son 
de morfologTa estratif icada y formados sobre depósitos recientes de origen a luv ia l . El 
horizonte (A)(*) está débilmente desarrollado, presentando espesores y contenido or
gánico variables. E! horizonte (A) grada a un material mineral de rasgos morfológi 
eos no diferenciados. Se distribuyen estos suelos, en su mayor extensión, dentro del 
área agrfcola de los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe, pero incluye también las 
áreas irrigadas de Purmacana y La Zorra. La mayor parte de los suelos incluTdos co 
rresponden a los suelos aluviales irrigados, de drena¡e l i b re . 

De acuerdo a su capacidad de uso, pertenecen en su mayor parte a las Clases I, II y 
I I I , es decir, aptas para fines agrfcolas intensivos. Potencial y económicamente, re 
presentan el grupo edófico de mayor valor para propósitos agrrcolas, dentro de las 
cuencas de estudio. 

De acuerdo a \a Clasif icación Natura l , 7a. Aproximación, estos suelos se clasifican 
dentro del suborden Fluvent (Ustif luent). 

(*) Todo horizonte matriz encerrado en paréntesis, significa un estado incipiente de desarrollo o expresión pe
dológica. 
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{2 ) . Flu viso! éutr ico (seco) 

Son suelos de perf i l (A)C ó C, formados por los rellenos aluvionales del Cuaternario, 
generados por las corrientes de curso intermitenl-e o quebradas secas que enmarcan la 
parfe alfa de los vaJIes y parte de las pampas vecinas. 

El horizonte (A) es delgado y pál ido (ócrico) y yace sobre una sección estratif icada de 
textura y espesores variables, predominando las fracciones gruesas, además de grava , 
guijarros y piedras. Gran parte de estos suelos son de morfologfa esquelética o f r a g 
mentaria. 

La máxima capacidad de uso de estos suelos es de Clase IV, pero gran proporción c o 
rresponde a suelos de muy escaso o ningún valor para fines agrfcolas (Clase VI I I deCa 
pacidad de Uso). De acuerdo a la Clasif icación Natura l , la. Aproximación, se i n 
cluyen dentro del suborden Flu vent (Torr i f luvent). 

(3). Fluvisol gleyco 

^ n suelos de perf i l (A )Cg, formados sobre depósitos recientes de origen a luv ia l . El 
horizonte (A), de color negro, está débilmente desarrollado. El aspecto f isiográf ico 
ligeramente depresionado y se presenta en un área muy pequeña, con inclusión dentro 
del área agrfcola del va l le de Supe. Son suelos fuertemente afectados por procesosde 
hidromorfismo. Presentan una napa freática muy a l ta que l lega a aflorar a la superf i
c i e . 

Por su capacidad de uso, pertenecen o la Clase V I I I . De acuerdo a la Clasif icación 
Natura l , 7a . Aproximación, están incIuTdos dentro del suborden Fluvent (Ustifluvent 
ácuico). 

b . Regosoles 

Dentro de este grupo, se ha reconocido la siguiente unidad: Regosol 
éut r ico. 

(1). Regosol éutrico 

Son suelos de perf i l (A)C o C, constituTdos por materiales arenosos que carecen de ho 
rizontes diagnóstico» 

Los suelos observados presentan un horizonte (A), pál ido, débilmente desarrollado (ó 
cr ico) , de reacción ligera a fuertemente alcal ina (pH 7.7 - 8 ,8 ) , 

Son de origen eól ico y de morfologTa arenosa (arena gruesa y f ina) , a veces gravi I l o 
sa, suelta, profunda, presentando un orea plana a ondulada y áreas monticuladas a 
montañosas. Se encuentran distribuTdos en el área agrrcola de los valles de Supe y Pa 
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t l v i l c a , asf como en las pompas. En las estribaciones inferiores del sector occiden
tal de la Cordi l lera de los Andes se presenta asociado con los Litosoles desérticos. 

De acuerdo a su capacidad de uso, las oreas mclufdas en e! val le pertenecen a la 
Clase í l i , es decir que permiten una agricultura intensiva. 

En las zonas eriazas, algunas areas de Clase IV presentan cierta potencialidad para 
la f i jac ion de cult ivos, siempre que las condiciones de aridez sean subsanadas por 
e l riego permanente; el resto pertenece a la Clase V I H , es decir, sin uso. 

De acuerdo a la Clasif icación Natura l , 7a. Aproximación, se incluyen en el sub
orden Psamment (Ustlpsamment), aquellas situadas dentro del área agrfcola y como 
Torripsamment los demás regosoles mencionados (pampas y laderas desérticas), 

c . Solonchaks 

Dentro de este grupo edáf ico, se ha determinado las siguientes un i 
dades: Solonchak órtico y una fase hardpánica y Solonckak f leyco. 

(1). Solonchak órt ico 

Son suelos de perf i l AC , formados sobre depósitos de origen aluvial o eó l ico . Pre
sentan un horizonte sálico dentro de los 125 cm. desde la superficie o 

La conductividad eléctr ica alcanza valores de 19 hasta 250 mil imhos/cm. de algún 
sub-horizonte dentro de esta profundidad. Son de morfologra arenosa, de profundi
dad var iable. El relieve es plano a ligeramente ondulado. Se encuentran distribuT 
dos principalmente en la Pampa Medio Mundo, Pampa Grande, Pampa de las Caf — 
das. Pampa Bermejo y dentro del área agrrcola de los valles de Fortaleza, Patívilca 
y Supe. 

La máxima capacidad de uso de estos suelos es de Clase IV, bajo practicas intensi -
vas y el iminación de las condiciones de aridez y /o sal inidad. La mayor parte care 
ce de uso. 

De acuerdo a \a Clasif icación Naturo l , 7a, Aproximación, se incluyen en el sub
orden Ort id (Salortid), 

Solonchak órt ico (Fase hardpánica) 

Son suelos que presentan un horizonte fuertemente cementado por sales, con una con 
ductividad eléctr ica que llega en algunos casos hasta 220 milimhov'^cm. El relieve 
es plano a ligeramente ondulado. 

Se encuentran distribuTdos en los Pampas Medio Mundo y Lupm - La Litera, p r i n c i -



SUELOS Pá'j. 159 

pálmente, y en algunas áreas colmadas bajas del l lano pre-andino. 

Por las limitaciones de carácter edáfico, pertenecen a las Clases IV y VIH de capad 
dad de uso. De acuerdo a \a Clasif icación Natura l , 7a. Aproximación, se incluyen 
en el suborden Ort id (Salort id). 

(2). Solonchak gleyco 

Son suelos de perf i l ( 0 , A ) C , con una cobertura orgánica y un horizonte (A) débilmen 
te desarrollado. Tienen un horizonte diagnóstico gleyco y un sálico dentro de los 90 
cm, de la superficie, dominado por materiales de textura gruesa a media^ La conduc 
t iv idad eléctr ica es mayor de 16 mil imhos/cm. El oreo es plana, con un microrel ie-
ve ondulado. Se encuentra en la Pampa Gramadal, en un área muy afectada por los 
procesos de halomorfismo e hldromorfismOo 

Por las severas limitaciones de carácter edáf ico, pertenecen a la Clase V i I I de capa 
cidad de uso, es decir , no aptas para fines agrícolas. De acuerdo a la Clasif icación 
Natura! , Za» Aproximación, se incluyen en el suborden Acuept (Halacuept). 

d . Andosoles 

Dentro de este grupo edáf ico, se ha determinado las siguientes unida 
des: Andosol vf t r ico y Andosol mólico (Regosol de ceniza volcánica) y Páramo andosol. 

(1). Andosol vf t r ico 

Suelos con perf i l AC o A(B)C, con un horizonte (B) de matices pardo a pardo amari — 
liento oscuro con débil estructuración. Se han desarrollado a partir de materiales vT-
trieos que contienen más de 60% de cenizas volcánicas vftr icas, escorias volcánicas u 
otros materiales píroclásticos en las fracciones de suelo. 

Se presentan en una topografra accidentada, con pendientes muy fuertes. Están distri 
bufdas en la región de los Litosoles desérticos y más ampliamente en la de los Li toso-
les andinos. 

Agronómicamente, por sus caracterrstlcas topográficas desfavorables, pertenecen a la 
Clase VIH de capacidad de uso, es decir , no aptas para fines agrrcolas ni pecuarios . 

De acuerdo a \a Clasif icación Natural, 7a . Aproximación, se les incluye en el sübor 
den Andept (Vitrandpet). 

(2). Andosol mólico 

Suelos con perf i l AC o A(B)C o ABC, con un horizonte A bien desarrollado, un h o r i -
zonte\(B) de matices pardo amarillento oscuros, con cierta estructuración y con una sa 
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turacfón de bases de 100%. Se presentan en una J-opografFa accidentada, con pen 
dientes mayores de 5 0 % . Se distribuyen en la región de los Litosoles Andinos. 

Agronómicamente, por sus caracterFsticas topogróficas desfavorables, pertenecen a la 
Clase VI I I de capacidad de uso, es decir, no aptos para fines agrrcolas ni pecuarios . 
De acuerdo a la Clasif icación Natura l , 7a . Aproximación, se les incluye en el sub
orden Andept (Eutrandept). 

(3). Páramo Andosol (Andosoles mólicos y vrtricos) 

Suelos con perf i l AC o A(B)C, con un horizonte A oscuro y prominente, ácido, bien 
dotado de materia orgánica. El horizonte (B) es de matices pardo a pardo amaril lento 
oscuros, con débi l a moderada estructuración y con alta saturación de bases (100%). 

Se han desarrollado a partir de materiales volcánicos complejos, bajo condiciones c l i 
máticas frfo húmedas a subhúmedas, por encima de los 3, 800 m.s .n .m. El potencial 
agrFcola de estos suelos es muy l imitado, por las rigurosas condiciones cl imáticas, que 
dando relegados a sustentar una actividad pecuaria lanar extensiva y temporal. De a 
cuerdo a la Clasif icación Natura l , 7aAprox imación, se incluyen en el suborden An 
dept (Criandept, Vi t randept) . 

e . Yermosoles 

Dentro de este grupo edáf ico, se ha determinado la siguiente unidad: 
Yermosol lúv ico. 

(1). Yermosol lúvico 

Suelos con perf i l ABC, profundos, con un horizonte A débilmente desarrollado sobre 
un horizonte B argTlico, desarrollados sobre materiales Tgneos intrusivos. Debajacon 
duct iv idad, con un incremento de saturación de sodio y potasio que va de 0 . 1 8 a 0 . 3 0 
y de 0.38 a 0.61 m . e . / l O O g r . respectivamente, a medida que se profundiza, dentro 
de los 60 cm. 

Se presentan ocupando áreas de poca extensión dentro de la región correspondiente a 
los Litosoles desérticos. El relieve es fuertemente ondulado con pendientes muy empi 
nadas. 

Por su capacidad de uso pertenecen a la Clase V I I I , es decir, no aptos para fines agrF 
colas. De acuerdo a la Clasif icación Natura l , 7a. Aproximación, se incluyen en el 
suborden Argid (Haplargid). 

f . Xeroso les 

Dentro de este grupo, se ha determinado las siguientes unidades: Xe 
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rosol hápl ico y Xerosol ca lc ico . 

(1). Xerosol háplico 

Suelos con perf i l A(B)C. Presentan un horizonte A bien desarrollado, seguido de un 
horizonte B cámbico y de baja conductividad e léc t r ica . Se les ha encontrado sobre 
materiales sedimentarios, como inclusiones en los iTmites inferiores de la región de 
los Litosoles andinos, gradando a formaciones definidamente Kastanozémicas. 

El relieve es muy accidentado, con pendientes mayores de 70%. Por su capacidad de 
uso, pertenecen a la Clase V I I I , es decir , no aptos para fines agrrcolas. De acuer
do a la Clasif icación Natura l , 7a . Aproximación, se le incluye en el suborden Or 
t id (Cambortid). 

(2). Xerosol calc ico 

Suelos con perf i l A(B)C, presentando un horizonte A bien desarrollado, seguido de un 
horizonte B cámbico. Presenta un horizonte calc ico y naturaleza calcárea en todo el 
perf i l asr como baja conductividad e léc t r ica . Se les ha encontrado como inclusioneis 
y gradando a formaciones definidamente Kastanozémicas, en los iTmites inferiores de 
la región de los Litosoles andinos. 

El relieve es muy accidentado, con pendientes mayores de 50%. Por su capacidad 
de uso, pertenecen a \a Clase V I I I , es decir , no aptos para fines agrFcolas. De a— 
cuerdo a la Clasif icación Natura l , 7a . Aproximación, se incluyen en e l suborden 
Or t id (Calc ior t id) . 

g . Kastanozem 

Dentro de este grupo edáf ico, se ha determinado las siguientes uni -
dades: Kastanozem lúvico y Kastanozem ca lc i co . 

(1). Kastanozem lúvico 

Suelos con perf i l ABC. Presentan un horizonte A melánico que yace sobre un horizon 
te B arg i lúv ico. Se les encuentra bastante repartidos desde los iTmites inferiores de la 
región de los Litosoles andinos éutricos y asociados con éstos, hasta alt i tudésmayores 
de 4,000 m.s .n .m. Se han desarrollado sobre materiales sedimentarios. El relieve 
es var iado, pudiendo observarse áreas de pendientes moderadas. La aptitud de estos 
suelos para fines agrícolas está asociada a la a l t i tud; aquellos situados hasta Ios3,600 
m.s .n .m. pueden sustentar cult ivos para uso al iment ic io propios de la zona y aque
llos situados a niveles que sobrepasan los 4,000 m . s . n . m . , sólo son aptos para pastos 
naturales. 

De acuerdo a la Clasif icación Natural , 7a. Aproximación, se incluyen en el subor-
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den Ustol (Argiusfol) y en el suborden Borol (Argíborol); estos últimos,se desarrollan 

a más de 4 , 000 metros de e levación. 

(2). Kostanozem Calcico 

Suelos con perf i l ABC, con un horizonte A me Iónico, sobre un horizonte B cómbico y 
carbonatos de calcio distribuFdos en todo el pe r f i l . 

Se les encuentra bastante repartidos desde los iTmites inferiores de la región de los Li 
tosoles andinos éutricos y asociados con éstos, hasta altitudes mayores de 4,000 me — 
tros sobre e l n ivel del mar. Se han desarrollado sobre materiales de origen sedimenta 
r i o . 

El relieve topográfico es variado, pudiendo observarse áreas de pendiente suave. La 
aptitud de estos suelos para fines agrrcolas, aparte del factor topográfico, está asocia 
da a la a l t i tud; aquellos situados hasta los 3,600 m.s .n .m. pueden sustentar c u l t i 
vos para uso al imenticio de la zona y aquellos que se distribuyen a niveles que sobre
pasan los 4,000 m.s .n .m. sólo son aptos para pastos naturales. 

De acuerdo a la Clasif icación Natura l , 7a. Aproximación, se incluyen en el sub-or-
den Ustol (Calciustol), y en el suborden Borol (Calciborol), aquellos situados a más 
de 4 ,000 metros de al tura. 

h . Phaeozem 

Dentro de este grupo edáf ico, se ha determinado la siguiente unidad: 
Phaeozem lúv ico. 

(1). Phaeozem lúvico 

Suelos con perf i l ABC. Presentan un horizonte A melánico y un horizonte B arg i lúv i -
co . Se les ha encontrado en los niveles altos de la región de los Litosoles andinos dTs 
trieos y asociados con éstos, en los que se han desarrollado sobre materiales sedimenta 
rios y metomórficos. 

El relieve es accidentado con pendientes mayores de 5 0 % . La aptitud de estos suelos 
para fines agrfcolas, aparte del re l ieve, está asociada a la a l t i tud; aquellos situados 
hasta los 3,700 m.s .n .m. pueden sustentar cultivos para uso al imenticio propios de la 
zona. 

De acuerdo a \a Clasif icación Natura l , 7a . Aproximación, se incluyen en el subor
den Udol (Argiudol). 

i . Rendzinas 

Dentro de este grupo edáf ico, se ha determinado una sola unidad: 
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Rendzina. 

(1). Rendzina 

Suelos con perf i l A(B)C o A C . Presenta un horizonte A me Iónico que yace sobre un ho 
rizonte B cámbico en los suelos más profundos. El material subyacente es calcáreo. Se 
presenta en pequeñas áreas, como inclusiones sobre materiales sedimentarios calcáreos, 
en la región de los Litosoles andinos éutricos, inter-asociados con Rendzinas iTticas o 
Litosoles. El relieve topográfico es accidentado, con pendientes mayores de 50%. 

Por su capacidad de uso pertenecen a la Clase V I I I , es decir , no aptos para fines agrF-
colas. De acuerdo a la Clasif icación Natura l , 7a. Aproximación, se incluyen en el 
íx-^í-scien Rendo l . 

¡ . Paramosoles 

Dentro de este grupo edáf ico, se ha determinado las siguientes unida 
des: Paramosol dfstrico y Paramosol éut r ico. 

(1). Paramosol dTstrico 

Suelos con perfi l AC o A(B)C, con un horizonte A oscuro y prominente (epipedón ú m -
br lco) , ácido y dotado de materia orgánica. El horizonte B es de matices pardos muy 
oscuros, con débil estructuración y baja saturación de bases. Se les ha encontrado co 
mo inclusiones a altitudes mayores de 3,900 m.s .n .m. asociados con Litosoles de rel ie 
ve topográfico variado y desarrollado sobre materiales Tgneos intrusivos y metamórficoíy 
pr incipalmente. 

Por sus condiciones cl imáticas muy rigurosas, el potencial agrrcola de estos suelos es 
muy l imi tado, auedando relegados para sustentar una act iv idad pecuaria lanar extensi 
va y temporal. 

De acuerdo a la Clasif icación Natura l , 7a. Aproximación, se incluyen en el subor
den Umbrept (Criumbrept). 

(2). Paramosol éutríco 

Suelos con perf i l AC o A(B)C, con un horizonte A oscuro y prominente (epipedón mó 
I ico) , neutro, bien dotado de materia orgánica. El horizonte B es de matices pardos, 
con débi l estructuración y muy alta saturación de bases. Se presentan ampliamentedis 
tribuTdos en la parte alta de la cuenca del rhO Pat ív i lca, a altitudes mayores de 3,900 
m . s . n . m . , con relieve relativamente suave y asociado con formaciones puramente iTti 
cas y nivales y desarrollados sobre materiales sedimentarios, predominantemente cal i — 
zas. 
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Por las condiciones climaficas muy rigurosas, el potencial agrfcola de estos suelos es 
mu> l imitado, quedando relegados para sustentar una act iv idad pecuaria lanar extensi 
vo temporal. De acuerdo a la Clasif icación Natura l , 1Q. Aproximación, se i n c l u 
yen en el suborden Ocrept (Criocrept). 

k. Histosoles 

Dentro de este grupo edóf ico, se ha determinado una sola unidad con 
formada por suelos de naturaleza orgánica,^., .^iltnidc o c un horizonte A,'iTsHco profundo y 
de matices pardo grises "luy oscuros. 

Se distribuyen muy iocalmente en áreas depresionadas e hidromórficas. 
Por sus caracterTstícas morfológicas JlmltGilvGbsoIopLc&tín mantener una act iv idad pecuaria 
extensiva. 

Litosoles (Litosuelos) 

Dentro de este grupo edáflco y de acuerdo a su posición geográf ica, 
condiciones climáticas prevalentes y grado de saturación, se ha determinado las siguientes 
unidades: Litosoles desérticos, Litosoles andinos éutricos y Litosoles andinos dTstricos. 

(1). Litosol desértico 

Son suelos con perf i l (A)C o (A)R. El horizonte (A) es muy delgado, pálido (ócrico) y 
generalmente gravo-pedregoso, que grada o descansa sobre roca consolidada o detritus 
rocosos. La lltologTa es variada, predominando las rocas Tgneas intrusivas (granitos , 
granodioritas, diori tas, etc) , luego, las rocas volcánicas (andes!tas, brechas, tufos da 
cftlcos y r lo l r t lcos, derrames y aglomerados) y , en menor grado, las rocas sed imenta 
rios y metamórflcas, en especial en la cuenca del rfo Pat iv i lca (areniscas, calizas , 
lutltas y cuarcitas. El relieve es abrupto, con pendientes dominantes de más de 70% . 

Este grupo, en asociación con la formación Lrt ica, tapiza mayormente la porción infe 
rior del f lanco occidental andino, comprendiendo desde los ramales y estribaciones más 
bajos de la Cordi l lera Occidenta l , que irrumpe hacia el mar, hasta aproximadamente 
los 2,600 m.s .n .m. Se presenta también, en asociación con Regosoles, especialmente 
en su porción infer ior . 

Son suelos sin potencial idad agrrcola, cuyas condiciones climáticas áridas, naturaleza 
superficial del suelo y pendientes extremadamente empinadas, hacen que se les consi -
dere de Clase V i l ! de capacidad de uso, es decir, sin valor para propósitos agropecua 
ríos. 

De acuerdo a la Clasif icación Natura l , 7a. Aproximación, se incluyen en los subgru -
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pos Irticos de los Ortents (Entisoles). 

(2). Lifosol andino éutrico 

Son suelos con perfi l (A)C o (A)R. El horizonte (A) es muy delgado, poco desarrol la
do, oscuro, debido a mayor contenido de materia orgánica, en contraste con los L i to-
soles desérticos, que gradan o descansan sobre roca consolidada o detritus rocosos. La 
litologTa es predominantemente sedimentaria (areniscas, lutitas y cal izas). 

El relieve topográfico es abrupto, con pendientes dominantes mayores de 70%. Esta 
formación edáfica se extiende desde oos 2,600 m.s .n .m. en su iTmite inferior con los 
Litosoles desérticos, hasta las zonas más altas de la cuenca en su unión con las fo rma
ciones nivales o puramente I f t icas. 

En los lugares donde el relieve es más suave, pueden mantener una actividad pecuaria 
temporal extensiva y nomádica, pero, no ofrecen mayormente condiciones racionales 
y económicas de uso, por la naturaleza del suelo y pendientes abruptos, razón por la 
cual se les considera de Clase VIH de cq^acidad de uso, es decir, sin valor para p r o 
pósitos agropecuarios. 

De acuerdo a \a Clasif icación Natura l , 7a. Aproximación, se incluye en los subgru -
pos irticos de los Entisoles o inceptisoles, pr incipalmente. 

(3). Litosol andino dfstrico 

Suelos que presentan morfologra, condiciones alt i tudinales y carocterTsticas generales 
muy similares o los Litosoles andinos éutricos, pero su diferencia radica en su reacción, 
por debajo de un pH 5 .2 y , por consecuencia,de baja saturación de bases. Están a m 
pliamente distribuTdos en las tres cuencas y , l i tológicamente, se desarrollan sobre ma
teriales predominantemente volcánicos (andesitas, brechas, tufos dacTticos y riolFticos, 
e t c . ) y , en menor grado, sobre materiales metamórficos (cuarcitas). 

El rel ieve es extremadamente empinado, con pendientes mayores de 70%. En los luga 
res donde es menos empinado, pueden mantener una act ividad pecuaria temporal exten 
siva y nomádica, pero no ofrecen mayormente condiciones racionales y económicas de 
uso por la naturaleza del suelo y pendientes abruptos. Por estas serias limitacionesyper 
tenecen a lo Clase VIH de capacidad de uso, es decir , sin valor poro propósitos ag ro 
pecuarios. 

De acuerdo o la Clasif icación Natura l , 7a. Aproximación, se incluyen en los subgru — 
pos lil-icos de los Entisoles o Inceptisoles, principalmente. 

m. Formación Lil'ica 

Esta formación no edáfica (no suelo) está constituTda, esencialmente , 
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por las exposiciones de roca v iva o denudada (afloramientos rocosos) y escombros o detritus 
poco consolidados de rocas. Se encuentra distribufda ampliamente en todas las cuencas. 

La composición l i to lógica es variada, desde materiales Tgneos intrusi 
vos y volcánicos, hasta rocas sedimentarias y metamórficas. 

De acuerdo a su naturaleza puramente iTtica (ausencia total de suelo 
agrrcoia), escapa a todo uso agropecuario, es decir. Clase VI I I de capacidad de uso, pu-
diendo tener valor sólo para propósitos de minerfa. 

2 . D e s c r i p c i ó n d e l as 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 descripción abreviada de las asociacio
nes reconocidas y delimitadas en la zona de estudio, las que se muestran en el mapa res
pect ivo. En cada una, se especifica las unidades taxonómicas que la conforman y la f o r 
ma como se distribuyen dentro de la Asociación. 

o . Asociación Fluvisol éutr ico (irr igado). SFmbolo Fe(i) 

Esta asociación que t ip i f i ca la mayor parte de la superficie c u l t i v a 
da de los valles de Fortaleza, Patívi lca y Supe y el área cult ivada de la Quebrada de Pa-
rarm (La Zorra), tiene una superficie aproximada de 25,630 Ha. Como suelos subdominan 
tes, se encuentran Regosoles éutricos irrigados que constituyen alrededor del 5% y, como 
Inclusiones, Fluvisoles gleycos. 

El relieve es suave, de pendientes casi a nivel (0-2%), sobre depósi 
tos recientes de origen a luv ia l . Es la asociación más importante en el aspecto agrrcoia,ap 
ta para cult ivos tanto intensivos como permanentes. 

b. Asociación Fluvisol éutr ico (seco). STmbolo Fe(s) 

Esta asociación tiene una superficie aproximada de 31,900 Ha. Se en 
cuentra principalmente en las quebradas de la parte alta de los valles y en las pampas del 
complejo Purmacana y Anexos, Pampa San A le jo , Pampas Churlm - Quebrada de La Rinco 
nada. Pampas Lupm - La Litera y Pampas de La Quebrada de Pararm (La Zorra). 

Es de relieve variado, con pendientes casi a nivel a ligeramente i n 
c l inada, sobre depósitos de origen co luv lo-a luv ia l y con algunas áreas muy pedregosas. Co 
mo inclusiones presenta Regosoles éutricos secos y "no suelos". 

En algunas partes bajas y planos tiene cierto valor agrTcola, siempre 
que se le suministre riego permanente. En el resto, el valor agrPcola es escaso o nulo. 
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c. Asociación Regosol éutríco (Sfmbolo R) 

Esta asociación fiene una superficie aproximada de 13,720 Ha. Se le 
encuentra abundantemente repartida en las zonas eriazas, ^on una topografra variada, exis 
tiendo áreas onduladas, constituTdas por médanos y dunas, con pendientes moderadamente 
empinadas a empinadas (20-50%), invadiendo en muchos lugares las laderas y cimas de ce 
rros bajos, llegando hasta constituir una verdadera asociación con los litisoles desérticos o 
también cerros de arena. También existe distribuTda dentro de la zona agrfcola del val le de 
Supe, sobre pendientes casi a nivel (0-2%). 

Son depósitos recientes de origen eó l ico, presentándose como inclusio 
nes los suelos Solonchak órt icos. 

Los Regosoles éutricos irrigados, incluTdos en el área agrrcola, se ha 
lian bajo cu l t i vo . Dentro de los Regosoles éutricos secos, de pendiente suave, hay algu — 
ñas zonas que pueden tener valor para fines agrrcolas, después de dotarlas de riego perma
nente y acondicionamiento ffsico previo. La fase ondulada o monticulada no ofrece posibi 
lidades agrfcolas. 

d . Asociación Solonchak órt ico (Sfmbolo So) y su fase hardpánica (Som) 

Esta asociación cubre una superficie aproximada de 13,330 Ha . , de 
las cuales el 64% corresponde a Solonchak órt ico y 36% a la fase hardpónica. 

Se encuentra distribuTda en la zona agrfcola de los valles de Fortale
za , Pat lv i lca y Supe y en las Pampas de Medio Mundo, Grande, Purmacana y anexos (sec
tor Pampa Hermosa), Bermejo, Garrapata, Fortuna, Pacar y Pampa Cerro Blanco. 

Se desarrolla bajo una topografía suave a ligeramente ondulada, con 
pendientes de O a 4 % , sobre depósitos de origen aluvial y eó l i co . 

En determinadas áreas, puede tener cierto valor agrfcola si se le dota 
de riego permanente y se les somete a intenso lavaje para el iminar el al to contenido de sa 
les. La fase hardpánica se presenta en las Pampas de Medio Mundo y en las de Lupfn - La 
Li tera. En estas últ imas, tienen cierto valor agrfcola bajo las condiciones ya mencionadas. 

e . Asociación Solonchak órt ico - Fluvisol éutrico (seco). (Sfmbolo So-

Esta asociación cubre una superficie aproximada de 4,000 Ha. que se 
distribuyen principalmente en las Pampas Lupfn - La Li tera. Se desarrolla sobre un relieve 
suave, con pendientes de 1 - 2% y sobre depósitos de origen aluvial o Tiene cierto valor pa 
ra fines agrfcolas si se les dota de riego permanente y se les somete a intenso lavaje para e l i 
minar el alto contenido de sales. 
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f .Asociación Solonchak árt ico - Regosol éufrico (seco). Sfmbolo So-R) 

Esta asociación cubre una superficie aproximada de 6,880 Ha. que se 
distribuye principalmente en las Pampos Chiu Chiu - Vinto y Pampa Grande (parte baja) . 

Se desarrolló sobre una topografra suave, con pendiente promedio de 
3%, sobre depósitos recientes de origen eó l i co . Ciertas áreas tienen algún valor para f i 
nes agrFcolas si se les doto de riego permanente y se les somete a intenso lavaje para el imi 
nar el a l to contenido de sales. 

g . Asociación Solonchak gleyco (STmbolo Sg) 

Esta asociación cubre una superficie aproximada de 440 Ha. y se en
cuentra en las Pampas de Gramadal. Se presenta bajo una topografra plana, con pendien
tes de 0 - 1 % , sobre depósitos de origen eó l i co . No presenta posibilidades agrrcolas. 

h . Asociación LTtico - Litosol desértico. (Srmbolo L Ld) 

Esta asociación cubre una superficie aproximada de 473,160 H a . , y 
se extiende desde la porción inferior del flanco occidental andino hasta los 2,600 m.s.n.m. 
Incluye dos grupos principales: las formaciones iTticas y los litosoles desérticos. Como sue 
los subdominantes e inclusiones, presenta Andosoles vftr icos, Regosol éutr ico (seco) y Yer— 
mosol lúv ico. 

Se presenta con un relieve muy accidentado, con pendientes de 50% 
a más de 70%, asentado, en su mayor parte, sobre materiales l itológicos Tgneos intrusivos 
y , en menor proporción, sobre materiales volcánicos y sedimentarlos. No ofrece pos ib i l i 
dades agrrcolas. 

i . Asociación i r t i co - Litosol desértico - Regosol (Srmbolo L Ld-R) 

Esta asociación cubre una superficie aproximada de 14,960 Ha. y se 
distribuye en diversas zonas de la porción inferior del f lanco occidental andino. Presenta 
una topografra accidentada con pendientes superiores a 70%. No ofrece posibilidades agvT 
colas. 

¡ . Asociación Litosol andino dTstrico (Stmbolo Lad) 

Esta asociación cubre una superficie aproximada de 220,640 Ha. y se 
extiende desde los 2,600 m.s .n .m. hasta su unión con las formaciones nivales o puramente 
ir t icas. El suelo dominante está conformado por los Litosoles andinos dTstrlcos y subdomi
nantes como los Litosoles andinos éutricos, Andosoles vftr icos, ócricos y mélicos; Kostano-
zems háplicos, lúvicos y calcicos y , como inclusiones, Xerosoles háplicos y calcicos, Phae 
ozem lúvico y Rendzinas. 

Presenta un relieve muy accidentado con pendientes pronunciadas de 
50% a más de 70%, desarrolladas sobre materiales l itológicos predominantemente volcáni -
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COS y, en menor proporción, sobre materiales sedimentarios e Tgneos intrusivos. 

Presenta l imitada potencial idad para propósitosagrrcolosy pecuarios, 
en los lugares de topograffa suave. 

ke. Asociación Páramo ondoso! - Litosol andino dTstrico (Sfmbolo Pa-Lad) 

Esta asociación cubre una superficie aproximada de 160,100 Ha. y se 
extiende a part ir de los 3,900 m . s . n . m . , de las cuales se estima que un 40% corresponde al 
Páramo ondoso! y el resto a Litosoles andinos dTstricos, Como Inclusiones, se observan sue
los Paramosoles éutricos y dTstricos e Histosoles, asP como afloramientos iTticos. 

El relieve es complejo, presentándose quebrado y asociado con áreas 
de relieve más suave. Se desarrolla sobre una base i i to lógica predominantemente volcáni -
ca y , excepcionolmente, sobre rocas Tgneas intrusivas y sedimentarias. 

Por los condiciones edáficas y , en especial, por las condiciones topo 
gráficas y cl imáticas adversos, el potencial ogrrcola es muy l imitado, quedando sólo para 
sustentar una act iv idad pecuario, lanar pr incipalmente. 

{ .Asociación Poromosol éutrico - Litoso! andino éutrico (SFmbolo Pe -
Loe) 

Esta asociación cubre uno superficie aproximada de 116,000 Ha. y se 
extiende a part ir de los 3,900 m . s . n . m . , de las cuales se estima que un 40% corresponde al 
Poromosol y el resto o los Litosoles andinos éutricos. Como inclusiones, se observan suelos 
Poromosol dTstrico, Páramo ondoso! e Histosoles, osF como afloramientos iTticos. 

El relieve topográfico es complefo, quebrado y asociado con áreas de 
relieve más suave. Se desarrolla sobre una base I i tológica predominantemente sedimentaria 
y , excepcionolmente, Tgnea intrusivo. 

Por los condiciones edáficas y, en especial, por los condiciones topo
gráficas y cl imáticas adversas, el potencial agrfcola es muy l imi tado, quedando sólo pora 
uno act ividad pecuario, lanar principalmente. 

m. Asociación Lrtico - Ñ ivo ! (Stmbolo LN) 

Esto asociación cubre uno superficie aproximado de 8,800 H a . , en los 
que predominan los formaciones nivales. Es de un relieve muy abrupto, con pendientes ma
yores de 70%. Se desarrolla sobre uno l i tologra predominantemente sedimentario y en pe— 
quena proporción, vo lcán ico . Carece de todo uso, por sus condiciones adversas de c l i m a , 
suelo y topogroffo. 
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CUADRO N" lO-S 

GRANDES GRUPOS DE SUELOS Y SU APTITUD DE USO DOMINANTE 

Gran Grupo de Suelos 

Fluvisol éutrico (irrigado) 

Fluvisol éutrico (seco) 

Fluvisol gleyco 

Rfigosol éutrico 

Solonchak órtico 

Solonchak gleyco 

Yermosol lúvico 

Xerosol 

Andosol 

Kastanozem 

ñiaeozem 

Rendzina 

Páramo andosol 

Paramosol éutrico 

Paramosol dfstrico 

Histosol 

Litosol desértico 

Litosol andino éutrico 

Litosol andino dfstrico 

Formación Lftica 

A p t i t u d A g r í c o l a G e n e r a l 

1 
Muy buena 

Regular aptitud para fines agrícolas, si se proporciona riego y depende también del 
grado del material fragmental. 

Ningín valor para fines agrícolas 

Regular potencialidad, si es de topografía plana y se proporciona riego, y sin p o 
tencial agrícola cuando es de topografía ondulada. 

Buena a limitada potencialidad pata fines agrícolas, por deficiencias de suelo y 
siempre que se elimine el exceso de sales y se les proporcione riego adecuado. 

Ningjín valor para fines agrícolas. 

Sin potencialidad para fines agrícolas por deficiencias topográficas. 

Limitada potencialidad para fines agrícolas por deficiencias topográficas. 

Limitada potencialidad para fines agrícolas por deficiencias de topografía principal 
mente. 

Buena aptitud para fines agrícolas, dependiendo de su situación climática y topo -
grafía. 

Buena aptitud para fines agrícolas, dependiendo de su situación climática y topo -
grafía. 

Sin mayor potencialidad para fines agrícolas. Pastoreo extensivo limitado. 

Sin potencialidad para fines agrícolas por topografía y clima. Mediana potencia
lidad para propósitos pecuarios de tipo lanar principalmente. 

Sin potencialidad para fines agrícolas por topografía y clima. Mediano a buen po 
tencial para propósitos pecuarios de tipo lanar principalmente. 

Sin potencialidad para fines agrícolas por topografía y clima. Mediana potenciali
dad para propósitos pecuarios de tipo lanar principalmente. 

Ningán valor paja fines agrícolas. Pastoreo extensivo limitado. 

Sin potencial agrícola debido a las severas condiciones de suelo y topografía. 

Limitada potencialidad para propósitos pecuarios. 

Limitada potencialidad para propósitos pecuarios. 

Sin ningfin valor para propósitos agropecuarios. 
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Q. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

a . El esfudio de suelos de los valles de Forfoleza, Paf iv i lca y Supe, realizado a nivel de 
reconocimiento sobre un fotal aproximado de 27,828 Ha . , revela que existen 21,841 
Ha. (78.5%), de tierras aptas para una agricultura bajo riego (C'ases 1 , 2 y 3) . Ade
más, existen 1,851 Ha. (6.6%) de tierras de aptitud l imitada para el riego (Clase 4) y 
4 ,136 Ha. (14.9%) de productividad dudosa a nula (Clase 5 y 6 ) . 

b . De la superficie afectada por sales (7,086 Ha. ) , existen 3,079 Ha. (11 . 1 % del área to 
tal) de suelos de salinidad incipiente y 4,007 Ha. (14.4%) de suelos con salinidad e v i 
dente. 

c . Dentro de las zonas afectadas por las sales y / o mal drenaje, las de mayor incidencia se 
encuentran en la parte baja del va l le de Supe (Piedra Parada, Caleta V i d a l , Hda. San 
Nicolás) , asr como en la parte baja del val le de Fortaleza (Hda. Pampa Velarde y en 
la zona del Barranco, cerca a Barranca). En menor porcentaje y en forma localizada , 
cerca de la Hda, El Mol ino (valle de Supe)y en la parte baja del val le de Fortaleza . 

d . El acumulamiento de boro no reviste mayor problema en los valles estudiados, conside
rándose que desaparecerá con obras de drenaje y lavaje. 

e . El estudio de reconocimiento de las zonas afectadas por el mal drenaje, efectuado por 
CENDRET, demuestra que un total de 1,886 Ha. pueden ser recuperadas mediante o -
bras de drenaje ar t i f i c ia l y /o mejoramiento de r iego. 

f . En los tres valles en estudio, la erosión lateral que ejercen los respectivos rfos es muy 
severa, sobre todo en sus épocas de creciente. 

g . De un total de 35,000 Ha. situadas en las pampas eriazas aledañas a los valles de Forta 
leza, Pat iv i lca y Supe, aproximadamente 13,385 (38%) son susceptibles de ser u t i l i z a 
das para propósitos agrfcolas. 

h . El potencial edáfico de la cuenca alta es apropiada en su mayor extensión para propósi
tos pecuarios, principalmente del t ipo lanar. De las 276,100 Ha. ubicadas sobre los 
3,800 m . s . n . m , , se estima en 40% el área aprovechable para 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 simi
lar, especialmente a nivel de fundo, asf como para la adopción de decisiones referentes 
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a cualquier plan de desarrollo hidráulico fendiente a suminisfrar riego o los pampas ale 
dañas a los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe, deberá realizarse estudios detallados 
de suelos empleando mapas cuya escala podrfa variar entre 1:2,000 y 1:5,000, de a-
cuerdo a la importancia económica de los mismos. 

b. En las áreas con problemas de drenaje, se requerirá ampliar las investigaciones edafoló 
glcas y el estudio sobre las variaciones de la napa f reát ica, asF como sobre la pos ib i l i 
dad de mejoramiento de los suelos dentro de márgenes económicas. 

c. Paralelamente a los estudios de suelos de mayor grado de deta l le , deberá emprenderse 
programas de educación y asistencia técnica que aseguren el conocimiento y la apl ica 
clon práctica de dicha información en beneficio de los agricultores y de la polTtica a-
graria del Estado, 

d . Se sugiere estudiar la fact ib i l idad de realizar encauzamientos y / o defensas a lo largo 
de los rTos en los tres val les, con el f in de controlar la erosión lateral y recuperar t i e 
rras para la agr icul tura. 

e . En los suelos afectados por sales, sodio y mal drenaje, se sugiera la recuperación de e 
sos suelos mediante obras de drenaje y apl icación de yeso con el agua de lava je . 

f . Con el f in de mantener la productividad de los suelos, se recomienda la apl icación me 
tódica y racional de fert i l izantes, con fórmulas balanceadas. 

g . En caso de contemplarse el proyecto de ampliación del área de cul t ivo de los valles es 
tudiados, se estima dar prioridad por sus condiciones edáficas para fines de irr igación 
a las pampas de Lupm - La Litera, Garrapata, Fortuna y Focar, Pararm y concluir la j _ 
rr igación de las pampos de Purmacano y Anexos. 

h. En las áreas de mayor potencial agrfcola o pecuario de la cuenca a l ta , se aconseja ha^ 
cer mayores investigaciones de las caracterrsticas edafológicas que permitan precisar su 
potencial pecuario. 
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C A P I T U L O V i 

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 y T i p o d e l E s t u d i o 

El estudio de uso actual de la t ierra efectuado en los valles de los 
rfos Fortaleza, Pativilca y Supe ha tenido como objet ivo principal determinar y evaluar 
las diferentes formas de ut i l izac ión de la t ierra agr fcola, con la f inal idad de proporcionar, 
conjuntamente con la información obtenida por otras discipl inas, los elementos de ju ic io 
necesarios para la formulación de una acertada poliltíca de desarrollo agrario que contem
ple acciones especiTicas que aseguren una mejor ut i l izac ión de los recursos naturales, eco 
nómicos y humanos disponibles, mediante el mejoramiento del patrón de distribución de los 
cultivos que sirva de base para conseguir una elevación del rendimiento y de la produc ~ 
ción y por consiguiente un incremento del ingreso de los agricultores. El conocimiento del 
uso actual de la t ierra representa también valiosa ayuda para el ef ic iente diseño h id ráu l i 
co de la infraestructura de riego en cada uno de los valles en estudio. 

La información obtenida sobre la distribución de cada cu l t i vo , com 
plementada con datos sobre prácticas agronómicas, condiciones f i tosanitarias, mecaniza -
c i ó n , abonamiento y rendimientos unitarios, permitió evaluar el uso actual que se le da a 
las tierras agrícolas y detectar algunas deficiencias en la infraestructura agrar ia. 

En la determinación del uso de la t ie r ra , fueron uti l izadas comoba 
se cartográfica las fotografías aéreas a la escala 1:17,000 tomadas en los años 1969-70, 
las que cubren los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe; habiéndose contado también con 
un juego del mosaico aerofotográfico a la escala 1:50,000 confeccionado con fotograffas 
del año 1962. 

Los tres valles estudiados fueron mapeados mtegramente, i nven ta -
riándose un total de 29,820 H a , , de las cuales correspondieron 6,100 Ha. al val le de Fo^ 
ta leza, 16,000 Ha. al val le de Pativi lca y 7,720 Ha. al val le de Supe. Del t o ta l , se ma 
peo 25,710 Ha. en forma directa y 4,110 Ha. mediante el método de mapeo parcial y ex 
trapolación respectiva. 



Pág. 176 CUENCAS DE LOS RÍOS FORTALEZA, PATIVIICA Y SUPE 

El área agrrcola {64,700 Ha.) del sector de la cuenca a l t a , sitúa 
do aguas arriba de las tomas de Anta y Coy Coy en el rfo Fortaleza, de la toma Al pas y 
bocatoma de la Irrigación Pativilca en el rFo Pativi lca y de la toma Jaiva en el rfo Supe, 
comprende un área de 8 ,700, 50,000 y 6,000 Ha. para cada cuenca, respectivamente . 
Todo este sector fue mapeado mediante el sistema de mapeo parcial y de extrapolación , 
justificándose la menor precisión debido a las dif icultades de acceso. 

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

Para la elaboración del presente estudio, se recopiló toda la infor 
moción disponible de las diversas entidades of iciales y privadas, ordenándolas ba¡o un mis 
mo patrón de categoría de usos para faci l i tar su comparación. Esta información, p ropo r 
cionada por la Of ic ina de Estadística Agraria (OEA), se presenta en forma separada para 
cada val le en el Cuadro N ° 1-UA. 

3 . M e t o d o l o g T a 

El estudio ha sido ejecutado en tres etapas sucesivas para cada va 
I le: la primera consistió en el planeamiento del estudio, la segunda fue el trabajo de cam 
po y , f inalmente, la tercera consistió en la elaboración del mapa, el procesamiento de 
datos y la redacción del informe. 

La primera etapa se l levó a cabo en gabinete y consistió en la d e 
terminación de las áreas a mapearse en cada val le y el sistema de trabajo a emplearse, 
contándose para el efecto con el mapa base a la escala 1:200,000 y el mapa fisiográfico 
al 1:50,000 elaborado por ONERN para cada val le.Uti l izando las correspondientes ae ro 
fotografías y los mosaicos, se del imitó los linderos de algunas clases de uso y se separólas 
áreas de cult ivos muy fraccionados de Barranca (valle de Pat iv i lca) , Supe y Vidal (Valle 
de Supe) y del val le de Fortaleza (ver Cuadro N ° 3 - U A ) . 

La segunda etapa se realizó en el campo y durante su ejecución se 
real izó el mapeo de las áreas agrícolas de los tres val les, comprendidas entre el l i toral y 
el fundo Anta y el sector Coy Coy (afluente Julqui l las) , en el val le de Fortaleza; entre el 
l i toral y las haciendas Alpas, Las Vírgenes y el sector Purmacana, en el val le de Pa t i v i l 
ca y entre el l i toral y la hacienda Ja iva , en el val le de Supe. La cuenca alta fue estu -
diada someramente, por las dif icultades de acceso, hasta el nivel al t i tudinal de Ios3,800 
metros sobre el nivel del mar en cada cuenca. La extensión total inventariada fue de 
64,700 Ha. 

- Sector de los Valles 

El val le de Fortaleza comprende, para los fines del estudio, las áreas agrícolas s i túa -
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CUADRO N° 1-U.A 

INI-ORMACION EXISTENTE SOBRF '.. jQ AC^^UALDE LA TTURRA F-V LO•̂  VALLEo DFjA)S,R!Og 

FiKFAlEZA^ P A T I V I L C A V SUPt 

Caiegcrfas y Subcld'-e^ 

1, Terrenos urbanos 
2o Terrenos con hortalizas 

2a, Terrenos con cultivo de zapallo 
2b, Terrenos con caltivo de .andia 
2c. Terrenos c jn cüJiivo de ajf 
2do Terrenes r.-.n cultivo de torrjate 
2e„ Terrenos o n cultivo de mafz choclo 
2f, Terrenos con cultivo de col 
2g, Terrenos con cultivo de coliflor 
2h, Terrenos con cultivo de fseunagti 
2 i . Terrenos con hortalizas diversas 

3. Terrenos con frutales y otros cultivos perennes 
3a. Terrenos con cultivo de vid 
3b, Terrenos con cultivo de cítricos 
3c„ Terrenos con cultivo de pomoideos 
3d, Terrenos con cultivo de palto 
3e. Terrenos con cultivo de durazno 
3f. Terrer.os con cultivo de olivo 
3g, Terrenos con cultivo de mango 
3h. Terrenos con cultivo de papayo 
3i. Terrenos con cultivo de ciruela 
3j . Terrenos con cultivo de cirolero 
3k. Terrenos con cultivo de níspero 
31. Terrenos con cultivo de pacae 
3m. Terrenos con cultivo de chirimoyo 
3n. Terrenos con cultivo de granadilla 
3o. Terrenos con cultivo de frutales diversos 
3p. Ten-enos con cultivo de alfalfa 
3q. TerrencE. con cultivo de gramalote 

4. Terrenos con cultivos extensivos 
4a. Terrenos con cultivo de maíz 
4b. Terrenos con cultivo de caña de azúcar 
4c . Terrenos con cultivo de algodón 
4d. Terrenos con cultivo de frijol 
4e. Terrenos con cultivo de papa 
4f. Terrenos con cultivo de yuca 
4g. Terrenos con cultivo de camote 
4h. Terrenos con cultivo de plátano 
41. Terrenos con cultivo de mafz chala 
4j . Terrenos con cultivo de cebada cervecera 
4k. Terrenos con cultivo de sorgo 
41. Terrenos con cultivo de maní 

7. Terrenos con Bosque 
Area Total Global 

Fortaleza 
(Ha.) 

--
66 
16 
--
11 
14 
14 

7 
3 
1 

--
52 
--
21 

9 
4 

--
--
--
--
--
. . 
--
--
--
--
--
18 
--

1,876 
906 
695 

--
189 

. . 
--
86 
--
" 
--
--
--

346 
2.340 

FativUca 
(Ha.) 

427 
16 

26b 
96 
15 
--
4 

--
, -
31 

2,126 
449 
153 

JO 
7'8 
36 
40 
28 
30 
. . 
19 

5 
8 

--
--
--

1,166 
44 

12,113 
5.334 
3,450 
1.379 

685 
815 
171 
54 
71 
90 
37 
21 

6 
380 

15.046 

1 Supe TotdJ 
(Hd.i (Ha.) 

__ 
666 
452 
124 
34 
J'¿ 
13 
--
--
--
11 

815 
61 

8 
35 

4 
7 

._ 
3 

--
28 
--
12 

3 
3 
2 

11 
617 

21 
4,Üf50 
1,722 
1,420 

549 
212 

48 
74 
30 
25 
--
--
--
--
23 

5.584 

--
1.159 

484 
389 
141 
61 
27 
11 

3 
1 

42 
2,993 

510 
182 
114 

86 
43 
40 
31 
30 
28 
19 
17 
11 

3 
2 

11 
1,801 

65 
18,069 

7.962 
5,565 
1,928 
1.086 

863 
245 
170 
96 
90 
37 
21 

6 
749 

22.970 

• 

"7o 

- -

^9. 
2.1 
1.6 
0.6 
0.2 
0,1 
0,1 
0.1 
0.1 
0 .1 

13,0 
2.2 
0.8 
0.5 
0.4 
0.2 
0.2 
0 .1 
0.1 
0 .1 
0 .1 
0 .1 
0 .1 
. -
--
0.1 
7,7 
0.3 

78.7 
34.2 
24,9 

8.3 
4 .7 
3.7 
1.1 
0.7 
0.4 
0.4 
0.2 
0.1 
--
3.7 

100,0 
Fuente : O.E.A. Oficina de Estadística Agraria, 1969. 
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das en ambas márgenes del rFo Fortaleza hasta la toma de Anta , incluyendo la quebra -
da Julquil las hasta el sector de Coy Coy, El val le de Pativllca comprende las áreas a -
grfcolos ubicadas en ambas márgenes dé! rfo Patlvi lca hasta la hacienda Alpes (margen 
derecha) y las áreas agrícolas de la Irrigación Purmacana y Anexos (margen izquierdas-
tanto al Norte como al Sur, el val le l imita con los terrenos agrícolas de los valles dé 
Fortaleza y Supe, respectivamente. El val le de Supe comprende las áreas agrícolas s i 
tuadas en ambas márgenes del río Supe hasta la hacienda Ja iva. 

El área total inventariada en el sector val le del río Fortaleza fue de 6,100 H a . , de las 
cuales 4,310 Ha. (70.7%) correspondieron al área agrícola física neta. En el val le de 
Pat iv i lca, el área total inventariada fue de 16,000 H a , , de las cuales 13,280 Ha. 
(83%) correspondieron al área agrícola física neta. Finalmente, en el val le de Supe, 
el área total inventariada fue de 7,720 Ha, de las cuales 5,680 Ha. (73.7%) correspojí 
dieron al área agrícola física neta, 

- Sector Cuenca Afta 

Este sector comprende las áreas agrícolas situadas por encima de los canales considera
dos como límites de val le y agrupa tres subsectores alt i tudinaies que corresponden a ! -
guai número de formaciones ecológicas, Ei irabajo fue realizado en forma indirecta me 
diante muéstreos que cubrieron el 20% del área agrícola cultivada» 

En forma complementaría, se realizó investigaciones acerca del t ipo y extensión de cul 
tivos a sembrarse en las áreas en barbecho, así como la distribución de cultivos en los 
sistemas de rotación para la confección de las cédulas y calendarios agrícolas anuales . 
Se efectuó también observaciones sobre control f i tosanitar io, prácticas culturales, va -
riedades y rendimientos promedios. 

La tercera etapa se realizó en gabinete, teniendo como principal 
objet ivo la elaboración del Informe y del Mapa de Uso Ac tua l . Para el efecto, se volcó 
la información de campo sobre los mosaicos aerofotográficos, se efectuó el linderamiento 
respectivo y se determinó las extensiones cubiertas por cada cu l t i vo . Finalmente, fueron 
oreadas y clasificadas de acuerdo a las categorías y subclases de uso de la tierra que pro 
pone la Unión Geográfica Internacional (UGI) . 

B. DESCRIPCIÓN DEL USO ACTUAL DE LA TIERRA DE LA CUENCA DEL RIO FORTALE
Z A . 

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 río Fortale -
za ha sido realizado sobre un total de 14,800 H a . , dedicadas principalmente a la agricul 
tura. De esa extensión, 6,100 Ha. corresponden al sector val le y 8,700 Ha. a la cuenca 
a l t a . 
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La información obtenida ha sido agrupada en categorfas y subcfa — 
ses de uso de acuerdo a la clasif icación infernacional anteriormente citada y que se mués 
tro parcialmente en el Cuadro N ° 2 - U A « ~ 

Respecto al uso de la tierra para cult ivos de panl levar, los Decre 
tos Supremos N ° 1 y 15 de fechas 8 /1 /65 y 23 /4 /65 establecen que el 25% del drea anual 
de cul t ivo del val le debe ser dedicado a panl levar, entendiéndose por esto todos los c u l 
tivos uti l izados directamente en la alimentación humana y como alimento (pastos) para el 
ganado lechero o de engorde» El cumplimiento de estas disposiciones a nivel de fundo no 
ha podido ser veri f icado por cuanto el estudio fue realizado a nivel de val le; sin embargo, 
en base al presente inventar io, se encontró que sólo el 20% del orea anual se dedica a es 
tos cult ivos (ver Cuadro N ° 5 - U A ) , lo que indica que en el citado val le no se estorfa dan" 
do cumplimiento a los mencionados Decretos = 

a . Categorfas de Uso Actual de la Tierra 

La importancia en cuanto a extensión y /o valor de los diferentes 
cult ivos que integran cada una de las nueve categorPas de uso de la tierra propuestas por la 
UGI determinó su separación en subclases de uso, dando un con¡unto global resultante 
que conserva la fisonomfa agrrcola del área inventariada. 

La primera comprende las oreas dedicadas a usos urbanos e instala
ciones gubernamentales y / o privadas. Las tres siguientes se refieren a los terrenos dedica 
dos a cult ivos de hortal izas, cultivos perennes y cultivos extensivos. La quinta y sexta ca 
tegorfa corresponden a terrenos ocupados con praderas naturales o mejoradas que no exis -
ten en ei va l l e . Las tres últimas categorfas se refieren a las áreas con bosque, áreas hú -
medas y áreas sin uso en el momento del mapeo, incluyendo las tierras en barbecho o en 
descanso temporal. 

El predominio de algunos cult ivos en el val le se debe a diversos fac 
tores, tales como caracterfsticas agronómicas, disponibil idad de agua, régimen de teñen -
c i a , capacidad instalada de mecanización e instalaciones industriales. Sobresale en el va 
l ie el cul t ivo de caña de azúcar, que representa el 63„8% del área agrícola física; tam — 
bien constituye área signif icat iva el cul t ivo de maíz, que representa el 2 1 . 1 % de dicha 
área. Las tierras sin uso y / o improductivas representan el 23 ,4% del área total del val le , 
destacando las áreas agrícolas actualmente abandonadas {5.5%)} no se consideran los terre 
nos de caja de rfo y de l i toral marino (17.9%) que generalmente son mayores. 

b. Calendario de Cultivos 

De acuerdo a la información proporcionada por las dependenciasde 
la Zona Agraria IV, Of ic ina de Barranca, por la Administración de la Cooperativa Agra -
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CUADRO N''2-UA 

USO ACTUAL DE LA TIERRA EN LOS VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

(Inventario efectuado en Junio de 1971) 

Categorfas y Subclases de Uso 

1 1 . Terrenos urbanos y/o instalaciones gubernamentales y privadas 

l o . Centros poblados 
I b . Instalaciones públicas y/o privgdas (carreteras, canales, 

huacos, granjas). 

I 2. Terrenos con cultivo de hortalizas 

1 2a. Terrenos con cultivo de zapallo 
2b. Terrenos con cultivo de ajT 
2c. Terrenos con cultivo de tomate 
2d. Terrenos con hortalizas diversas 

3. Terrenos con frutales y otros cultivos perennes 

3a. Terrenos con cultivo de vid 
3b. Terrenos con cultivo de pomoideos 
3c. Terrenos con cultivo de cftricos 

1 3d. Terrenos con cultivo de palto 
j 3e. Terrenos con frutales diversos 
1 3f. Terrenos con cultivo de alfalfa 

3g. Terrenos con cultivo de gramalote 

I 4. Terrenos con cultivos extensivos 

4a. Terrenos con cultivo de caña de azúcar 
4b. Terrenos con cultivo de maTz 
4c. Terrenos con cultivo de algodón 
4d. Terrenos con cultivo de papa 
4e. Terrenos con cultivo de frijol 
4f. Terrenos con cultivo de yuca 
4g. Terrenos con cultivo de trigo 
4h. Terrenos con cultivo de comote 
4 i , Terrenos con cultivo de plátano 
4 j . Terrenos con cultivo de arveja 

1 5. Terrenos con praderas mejoradas permanentes. 

(Esto categorfo no tiene aplicación en los valles estudiados) 

1 6. Terrenos con praderas naturales 

(Esta categorfo no tiene aplicación en los valles estudiados) 

7. Terrenos con Boique 

1 8. Terrenos pantanosos y/o cenagosos 

9. Teñónos sin uso y/o improductivos 

9a. Terrenos en barbecho (preparación) 
9b. Terrenos agrfcolas sin uso (abandonados) 
9c. Terrenos salitrosos 
9d. Terrenos de coja de rfo y litoral marino 

Area Global 

Area Agrfcola Neta (*) 

Fortaleza 

Ha. 

310 

150 

160 

60 

20 
10 
10 
20 

220 

10 
20 

20 
40 

130 

4,030 

2,750 
910 

50 
200 

30 

70 
20 

50 

— 

1,430 

330 

1,100 

6,100 

4,310 

% 

5.0 

2.4 

2.6 

1.0 

0.3 
0.2 
0.2 
0 .3 

3.7 

0.2 
0 .3 

0.3 
0.6 
2.3 

66.0 

45.1 
14.9 

0 .9 
3.2 
0.4 

1.2 
0.3 

0 .9 

~ 

23.4 

5.5 

17.9 

100.0 

70.7 

Pativilco 

Ha. 

500 

210 

290 

510 

300 
130 
20 
60 

1,350 

300 
70 
80 
40 
60 

560 
240 

10,420 

5,180 
2,530 
1,200 

620 
550 
170 
90 
40 
30 
10 

250 

— 

2,970 

1,000 
630 

40 
1,300 

16,000 

13,280 

% 

3.1 

1.3 

1 8 

3.1 

1.8 
0,9 
0.1 
0.3 

8.4 

1.9 
0.4 
0.5 
0.2 
0.4 
3.5 
1.5 

65.2 

32.5 
15.8 
7J 
3.9 
3.5 
1.0 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 

1.6 

~ 

18.6 

6.3 
3.9 
0.2 
8.2 

100.0 

83,0 

Supe 

Ha, 

250 

130 

12a 

580 

390 
50 

140 

800 

80 
90 
60 
40 

290 
240 

3,830 

1,390 
1,700 

230 
110 
200 
120 

60 

i° 

20 

160 

2,080 

470 
860 

750 

7,720 

5,680 

% 

3 .2 . 

1,6 

1,6 

7.6 

5.1 
0.6 

1.9 

10.3 

1.0 
1.1 
0.8 
0.5 
3.8 
3.1 

49.8 

18.1 
22.1 
2.9 
1.5 
2.6 
1.6 

0.8 
0 .2 

0 .2 

2 .0 

26.9 

6 .0 
11.2 

9 .7 

100,0 

73 .7 

Total 

Ha. 

1,060 

490 

570 

1,150 

710 
190 

220 

2,370 

300 
160 
190 
100 
120 
890 
610 

18,280 

9,320 
5,140 
1,430 

780 
950 
320 
90 

170 
70 
10 

-. 

320 

160 

6,480 

1,470 
1,820 

40 
3,150 

29,820 

23,270 

% 1 
3.5 

1.6 

1.9 

3.9 

2.3 
0.7 
0.1 

0 I 

" 0 

1.0 
0.5 
0 .7 
0.3 
0.5 
2.9 
2.1 

61.3 

31.2 
17.3 
4 .7 
2.6 
3.2 
1.0 
0 .4 
0.6 
0 .2 
0.1 

1.1 

0 . 5 ] 

21.7 

4 .9 
6.2 
0.1 

10.5 

100.0 

78.1 1 
(*) Equivale al área total global menos los rubros 1, 7, 8, 9b, 9c y 9d. 
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CUADRO N° 3-UA 

AREA DE CULTIVOS MUY FRACCIONADOS 

VALLES DE FORTALEZA. PATIVILCA Y SUPE 

; Cu I t i v o 

Terrenos con hortalizas 
Terrenos con cultivo de zapallo 
Terrenos con cultivo de ajf 
Terrenos con cultivo de tomate 
Terrenos con hortalizas diversas 

Terrenos con frutales y otros cultivos perennes 
Terrenes con cultivo de vid 
Terrenos con cultivo de pomoideos 
Terrenos coi cultivo de cítricos 
Terrenos con cultivo de Palto 
Terrenos con cultivo de durazno 
Terrenos con frutales diversos 
Terrenos con cultivo de olivo 
Terrenos con cultivo de alfalfa 
Terrenos con cultivo de gramalote 

Terrenos con cultivos extensivos 
Terrenos con cultivo de caña de azúcar 
Terrenos con cultivo de maíz 
Terrenos con cultivo de papa 
Terrenos con cultivo de camote 
Terrenos con cultivo de yuca 
Terrenos con cultivo de plátano 
Terrenos con cultivo de frijol 
Terrenos con cultivo de cereales 
Terrenos con cultivo de algodón 

Terrenos con bosque 

Terrenos sin uso v /o improductivos 
Terrenos en barbecho (preparación) 
Terrenos agrícolas sin uso (abandonados) 
Terrenos salitrosos 

Area total de cultivos muy fraccionados 

Area Agrícola Neta 

Valles 

Fortaleza 
Ha. 

60 
20 
10 
10 
20 

100 

10 
20 

20 

30 
20 

620 

420 
50 
70 
30 
10 
40 

30 

. . 

--

810 

780 

Patívilca 
Ha. 

170 
130 
20 

5 
15 

90 

10 
10 

10 

40 
20 

770 

420 
40 
10 

120 
20 
10 
20 

130 

250 

230 
100 
120 

10 ., 

1.500 

1.120 

Supe 
Ha. 

370 
220 

20 

130 

700 

70 
90 
50 

40 

250 
200 

500 

200 

30 
50 
20 

150 

50 

20 

210 
150 
60 

1,800 

1.720 

Total 

Ha, 

590 
370 

50 
10 

160 

890 

90 
120 
50 

i 70 

320 
240 

1,890 

1,040 
90 

110 
200 

50 
200 

20 
180 

300 

430 
250 
170 

10 

4,110 

3,620 

lo 

14.3 
9.0 
1.2 
0.2 
3 .9 

21.6 

2 .2 
2.9 
1.2 

1.7 

7.8 
5.8 

46.4 

25.4 
2 .2 
2 .7 
5.0 
1.2 
5,0 
0.5 
4 .4 

7.3 

10.4 
6 .1 
4 . 1 
0.2 

100.0 

88.1 

Fuente: ONERN, 1971 
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ría y de Producción de Paramonga Ltda. N ° 3 7 y por las Asociaciones de Agricultores de 
Supe, Barranca y Pat iv i lca, se ha confeccionado el calendario de cult ivos que se muestra 
en el Cuadro N ' ' 4 - U A . 

El uso de la tierra dado en este val le está orientado a dos tiposde 
cult ivos: aquellos que ocupan un área en forma permanente (2,970 Ha. 6 68% del área a -
gnco la ) , representados por caña de azúcar, frutales y pastos cultivados permanentes, y los 
de corto perfodo vegetat ivo, que ocupan el área fFsica de rotación (1,340 Ha. ó 32%),co 
mo hortal izas, menestras, cereales y tuberosas. 

La caña de azúcar es sembrada generalmente en las mismas áreas 
y permanecen en el terreno más de 8 años (5 cortes). El maTz es sembrado durante todo el 
año, consiguiéndose por ésto cosechas escalonadas. Las cucurbitáceas son sembradas p r e 
ferentemente en invierno y primavera para cosecharse en verano. Las menestras son sem -
bradas en invierno, primavera y verano y las hortalizas de corto perPodo vegetativo son con 
ducidas durante todo el año. Los frutales y los pastos cultivados permanentes ut i l izan la 
tierra en forma constante, lo que permite considerárseles como "plantas en crecimiento" . 

Entre uno y otro cu l t i vo , existe un perfodo en el que la tierra se 
encuentra en barbecho y este es el momento en que se deciden las rotaciones. En el Cua
dro N ° 4 - U A , se puede observar el uso de la t ie r ra , mes a mes, según se encuentra en épo 
ca de siembra, crecimiento, cosecha y / o barbecho. Se señala, asimismo, los cultivos que 
normalmente ocupan las áreas que se encontró en barbecho en el momento de realizar el 
mapeo. 

c . Técnicas Agronómicas 

Los cultivos presentan características de conducción y manejo si -
milares a otros valles costeros del paTs. Asf, se realizan labores de preparación de tierras, 
abonamiento, riegos, deshierbes, control f i tosanitar io, cosecha y podas igual a otros va -
l ies . Estas operaciones se l levan a cabo mecánicamente o en forma manual, según los re
querimientos de la labor misma y el grado de mecanización del fundo. 

Normalrnente, las operaciones de labraraa y de preparación de 
tierras son mecanizadas, realizándose, además, para determinados cul t ivos, labores de ni 
velación y / o "entable" o caioneo en melgas (cucurbitáceas, hortalizas y / o a l fa l fa ) . 

Las labores de cul t ivo y deshierbo se realizan periódicamente, se 
gún las exigencias del medio. La apl icación de hierbicidas se efectúa por lo general con 
bombas de mochila y en algunos casos se ut i l iza avionetas. 

Las labores de riego son efectuadas de acuerdo a las exigencias 
del cul t ivo mismo y , en casos particulares, a las caracterfsticas de textura y estructura 
del terreno. Se observa serios problemas en cuanto a disponibil idad de agua superficial en 
el v a l l e . La caña de azúcar es un cul t ivo altamente exigente en agua, al igual que las 



CUADRON' '4 -UA 

FORMAS D£ USO DE LA TIERRA Y CALENDARIO DE CULTIVOS DEL VALLE DEL RIO FORTALEZA 

CÉDULA ACTUAL ( CAMPAÑA 1970 - 7! ) 

Fomias de Uso 
de la Tierra 

Grupos de Uso Cultivos 

Ai«a Frsica 
(mes de ma_ 
peo). 

Ho. 

Area Anual 
de Cultivo 

Ha. 

Campaña y 
Area de Cultivo 

N - Ha. 

M E S E S 

Ene. Feb. Mar. Abr. May, Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov , Die. 

G 
cn 
O 

> 
n 
H 

> 
c 

O 
rtj 

r-

m 

> 

Area de Uso 
Péimaneríte 
2,990 Ha. 

1 
Cultivos en 
crecimiento 

constante 
(perennes). 

Caña de Azúcar 
Cínicos 
Plátano 
Pomoideos 
F. Diversos 
Gramalote 
Alfalfo 

2,750 
20 
20 
10 
20 

130 
40 

2,750 
20 
20 
10 
20 

130 
40 

2,750 
20 
20 
10 
20 

130 
40 

v / y / ' / j 

Éf / / / / / y / / / / / A/ / / / / A/ / / / ^7 / / / / / 

i/////A/////A//////y/////y/i'///. /////m 

Area Físico 
de Rotación 

1,320 Ha. 

11. 
Cultivos se* 
mestrales (cor 
to perfodo ve 
getativo). 

Matz 

Frijol 

Camote 
Papa 
Yuca 
Zapallo 
Ají 
Totnate 
Hort. Diversas 

910 

200 

70 
50 
30 
20 
10 
10 
20 

910 

200 

70 
50 
30 
20 
10 
10 
20 

910 
200 
310 
100 
50 
50 
70 
50 
30 
20 
10 
10 
20 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiniiiHiii 

iiiiiiim 
iiiiiii I III iiiiiiiiiiiia«S9' 
iiiii iiiiimiiiinniiiiiiniiii iiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii aívii 

iiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii lili II iiiii iiiiiiiiiiis 
iilHIllllllllllillllliUJIJIilllllilililllIIIIIIIIBItC 

nmiiitiiini: 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSSI' 

IIIIIIIIII i i m 

111 III mil II I I I lili i 

111. Area en 
Bar̂ wcho 

Area Agrfcola Físico 4,310 

Area anual 
de cultivo 

4,310 

Area 
Cultivada 

Neta 
3,SéO 

TTTTTmB 

3,680 3 , W ) 3,900 4,310 4,310 

iiiiiniMiiiii 
iiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mnrmi iiiiiiiiiiiiíiii 
HMlliiniiMii hihiniimiHin IIIMÍtltltttlOttiliailMMlliüi 
liiiiiiii III i i i i i i i n i i n I 111 iiiii lililíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii 
iiiiitiitiiiitiiiiiiiiiiniiiiiüiittittiiiiiiiiii mhhiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiihii 

4,140 3,630 3,630 3,700 3,450 3,060 

Area en agoste f Z I Z Z 2 Z 2 
Area en preparación y sembrío 
Area con cultivos en crecimiento I 
Area con cultivos en eosectw (*) 
Area en barbecho y/o descenso IIHIIII lili 

S » 
3,040 

20 
750 

120 
3,540 

20 
630 

20 
20 

3,650 
10 

610 

3D 
200 

3,670 

410 

30 
410 

3,870 

30 

4,090 
190 

30 

3,580 
530 
170 

50 

3,580 I 13,630 

680 I 680 

70 
3,380 

250 
610 

3,060 
390 
860 

3,0é0 

1,250 
OQ 

00 
CO 

Atoo ^s lca de cu l t i vo 4,310 4,310 4,310 4,310 4,310 4,310 4,310 4,310 4,310 4,310 4,310 4,310 

(*) No se incluyen los cultivos de a ü a de azúwr, plátano, giomalote yN^lfalfa por efectuoise cosechos porfódicas duionte el <*o. 
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CUADRO N°5-UA 

USO ACTUAL PE LA TIERRA POR TIPOS DE CULTIVO EN RELACIÓN AL 

AREA ANUAL DE PRODUCCIÓN 

Valle del Rfo Fortaleza 

Cultivos 

1. INDUSTRIALES 
Caña de Azúcar 
Mafz 

I I . ALIMENTICIOS 
1 . Hortalizas 

Zapallo 
Air 
Tomate 
Hortalizas diversas 

2 . Cereales 
Mafz 

3. Menestras 
Frijol 

4 . Tuberosas 
Camote 
Papa 
Yuca 

5. Frutales 
Cítricos 
Plátano 
Pomoldeos 
Frutales diversos (papayo, chirimoyo) 

I I I . PASTOS 
Gramalote 
Alfalfa 

Total 

Area Anual 
de 

Producción 

Ha. 

3,450 
2,750 

700 
690 
60 
U 
10 
10 
20 

210 
2l0 
200 
¿00 
150 
70 
50 
30 
70 
2cr 
20 
10 
20 

170 
130 
40 

4,310 

% 

éo.ó 
63.8 
16.2 
16.0 
1.4 

0.2 
0.2 
0.5 
4.9 
4.9 
4.6 
4.6 
3.5 
1.6 
1.2 
0.7 
1.6 
0.5 
0.5 
0.1 
0.5 
4.0 
3.0 
1.0 

100.0 

Fuente: Oficina de Estadística Agraria 
Oficina Agraria de Barranca 
ONERN, 1971. 

cucurbitáceas y alfalfa; el mafz, los tubérculos y las menestras son más tolerantes, mien -
tras que los frutales requieren de riegos más distanciados. 

El abonamiento se efectúa de acuerdo a la disponibilidad de recur
sos del agricultor y , en casos particulares, de acuerdo a la calidad del suelo; por lo gene
ra l , la aplicación es manual, utilizándose maquinaria especial sólo en determinados culti 
vos (caña de azúcar). 
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El control f i tosanitario es efectuado de preferencia en cucúrbita -
ceas, hortalizas y maTz y las aplicaciones de fungicidas e insecticidas se realizan en f o r 
ma manual con bombas de mochi la. 

2 . D e s c r i p c i ó n p o r C a t e g o r T a s y S u b c l a s e s de Uso de l a T i e r r a en 
e l V a l l e d e l r f o F o r t a l e z a . 

La descripción del uso de la tierra para el val le de Fortaleza ha s i 
do esquematizada en el Cuadro N ° 2 - U A , el que contiene información sobre área ffsfca de 
cul t ivo y área anual de producción. 

a . Terrenos Urbanos y / o Instalaciones Gubernamentales y Privadas 

Esta categorTa abarca 310 Ha. y representa el 5% del orea total del 
v a l l e . Está ocupado por centros poblados propiamente dichos, instalaciones agrfcolas, ga 
naderas e industriales, carreteras, canales y huacas. 

Los centros poblados ocupan una extensión de 150 Ha. ó 2 . 4 % del 
área t o ta l , siendo los más importantes Paramonga, Cerro Blanco, Tunan y Balcón de Judas. 

Las instalaciones gubernamentales y / o privadas ocupan 160 H a . , 
siendo las de carácter público las más importantes,destacando la Carretera Panamericana 
y los monumentos arqueológicos (Fortaleza de Paramonga y huacas). Entre las privadas,las 
mayores instalaciones corresponden a los canales, carreteras y construcciones rurales de la 
Cooperativa Agraria y de Producción Paramonga Ltda. N ° 3 7 . 

b . Terrenos con Cult ivos de Hortalizas 

Esta categorfa comprende un área de 60 Ha. o el 1 . % del área del 
va l l e . Sobresalen los cult ivos de zapal lo , a jTy tomate, que en conjunto abarcan 40 Ha.y 
representan el 0 . 7 % del área total del v a l l e . Por lo general , son cult ivos de subsistencias 
y se encuentran ocupando áreas muy diseminadas y poco signif icat ivas, con rendimientos u 
nitarios promedios de 15,000, 2,000 y 10,000 K g . / H a . , respectivamente. Las principa -
les variedades cultivadas son: en zapal lo , "macre; en ajT "amari l lo chinchano" o "mirasol" 
y "panca",y en tomate, "marglobe" y " c r i o l l o " . 

El grado de mecanización se podrTa considerar como mediano y los 
niveles de abonamiento ligeramente altos, utilizándose entre 500 y 600 K g . / H a . de úrea o 
nitrato de amonio en aplicaciones escalonadas. Se efectúa adecuado control preventivo de 
plagas y enfermedades a base de productos quTmicos especiTicos (Tamarón). 
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Se considera que el uso dado al suelo con estos cultivos es adecúa 
do de acuerdo a las posibilidades locales. 

c . Terrenos con Huertos Frutales y / o Cultivos Perennes 

Esta categorTa abarca 220 Ha. y representa el 3 .7% de la superfi
cie total distribuidas preferentemente en pequeñas propiedades en la parte alta del val le 
(Julqui l las, Huaricanga, Tunan), en forma de cult ivos muy fraccionados y /o en cercos o 
linderos de las chacras. Ha sido agrupado en cinco svbclsríes de acuerdo a su importan
c i a , destacando los frutales de cítricos y pomoideos y , en pasturas cult ivadas, la al fal fa 
y el gramalote. 

Los rendimientos, en general, son variables consiguiéndose prome 
dios de 10,000 y 8,000 Kg . / H a . en naranias y manzanas y de 40,000 K g . / H a . en cuatro 
cortes al año en a l fa l f a . En gramalote, se consigue 30,000 K g . ai año al pastoreo con 
cuatro rotaciones. 

Las labores culturales, en general , se efectúan en forma rudimen
taria y tradicional con algunas variantes en fundos mecanizados. Se cult ivan preferente
mente las siguientes variedades de frutales: en naranja, "valencia" y "c r io l la " y en man
zana, "San Antonio"; en pastos cultivados: "sampedrana" y "regional" en al fal fa y "re 
g iona l " en gramalote. Se efectúa poco control de plagas y enfermedades y los niveles de 
abonamiento son bajos. 

El uso dado al suelo con estos cultivos es adecuado por la capital i 
zación de ciertas áreas marginales, en el caso de frutales, y por el empleo de áreas con 
fuertes limitaciones por sales y / o humedad, en el caso de pastos (gramalote). 

d . Terrenos con Cultivos Extensivos 

Es la categorfa de uso más importante del val le al englobar 4,030 
Ha. físicas de cu l t i vo , representando el 66% del área t o ta l . Se encuentra distribuida pre 
ferentemente en sectores de la gran propiedad (Cooperativa Paramonga). Los cult ivos han 
sido agrupados en siete subclases de uso de acuerdo a la importancia y al área ocupada 
por cada uno de el los, destacando nítidamente la caña de azúcar. 

(1). Terrenos con Cult ivo de Caña de Azúcar 

Esta subclase de uso abarca 2,750 Ha. y representa 4 5 . 1 % del área física cul t ivada. 
Los terrenos son usados en forma permanente, aunque se ejecutan renovaciones des -
pues de cuatro o cinco cortes o cosechas ( 6 - 8 años de edad de la cepa). Ocupa m 
tegramente las partes central y baja del va l l e , constituyendo un verdadero monocul -
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Hvo, Actualmente¿, toda el área cult ivada pertenece a la CooperaHva Agraria y de 
Producción Paramonga Ltda» N.°37„ 

Los métodos de conducción y manejo de cul t ivo son ixsstante adelantados i, siendo to -
talmente mecanizadas las labores de preparación de la tierra^ las labores culturales y 
las operaciones de cargufo» Las labores de corte de caña se realizan preferentemente 
en forma manual y no con maquinaria, por cuanto el implemento usado arranca y des 
truye un elevado número de cepas» 

Las condiciones climáticas en la zona no son del todo ideales, a pesar de e l l o , el i n 
vierno no afecta demasiado la f loración precoz. La caña es una especie de c ic lo v e 
getativo largo, cuyo primer corte se efectúa a los 18-20 meses y, posteriormente, se 
ejecutan socas y resocas anuales cuya cosecha se conoce con el nombre de zaf ra . 

Las principales variedades cultivadas corresponden a la Chicama 32, que cubre el 42 
porciento del área cu l t ivada, la variedad 50-7209 el 18%, la hawaiana 44-3098 el 
12% y la C G 12745 el 9%, otras, cubren el 19% restante. Son variedades de buena 
adaptación a la zona y de buen comportamiento en la mol ienda. 

Los rendimientos promedio oscilan entre 150 a 200 toneladas métricas por hectárea de 
caña bruta con al to porcentaje de sacarosa (15%) y un rendimiento promedio pondera 
do en fábrica de 2^15 qq de azúcar de 96° Pol. por tonelada de caña cortada (9 ,5% 
de conversión). 

La principal unidad de producción es la Cooperativa Agraria y de Producción Para -
monga que, en el año 1970, tuvo 4,193.09 Ha. de área neta verde, distribuida de 
la siguiente manera : 3,099.98 Ha. con cultivos de caña en crecimiento, 981,78 Ha. 
con áreas de caña en agoste y 111.33 Ha. en barbecho o con rastrojos de caña. La 
campaña de siembras se in ic ia en Octubre y termina en Marzo y las mayores cosechas 
se consiguen en primavera y verano. De Enero a Diciembre del año 1970, se cosechó 
686,212.30 toneladas de caña, correspondiendo la mayor cosecha al mes de Diciembre, 
con 70,625 T oM. Se incluye en estos totales las cosechas de la Cooperativa, de coló 
nos y de las Asociaciones. Debe indicarse también que, durante el mes de Mayo, por 
disposición interna, la fábrica paraliza todas las labores de molienda. 

La caña es un cul t ivo que requiere mucha agua, efectuándose riegos muy frecuentes 
(semanales); antes de la cosecha, debe "agostarse" o suspenderse el riego durante 3 ó 
4 meses para lograr una mayor concentración de sacarosa y una perfecta maduración 
de la caña. 

La apl icación de fert i l izantes es común, util izándose de preferencia úrea, salitre pota 
sico y amonio a razón de 200 K g . / H a „ en dosis fraccionada con 2 ó 3 aplicaciones (oT 
mes, a los 2 meses y a los 5 meses). 

Normalmente, se observa pocos problemas fitosanitarios; la presencia del "borer" o 
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O "barrenador del t a l l o " (Diatraea sacharalis) se controla eficientemente con métodos 
biológicos (avispitas Trichograma minutun y Parateresia clar ipalpis). La incidencia de 
malas hierbas es controlada con productos quTmicos específicos: Gesaprim 80 para hier 
bas de hoja redonda en aplicación pre~emergente y Alusoc y / o Basinex para hierbas 
de ho¡a larga en plantas adultas. 

Se considera que el uso dado al suelo con este cul t ivo es adecuado, porque constitu -
ye importante fuente de divisas a nivel nacional y representa cierta solución al pro -
blema social al ut i l izar abundante mano de obra. 

Terrenos con Cul t ivo de MaTz 

Esta subclase de uso abarca 910 Ha. y representa el 14.9% del área agrícola física 
Es el segundo cul t ivo en importancia en el va l l e , encontrándose distribuido entre la 
pequeña y mediana propiedad y preferentemente en la parte alta del val le y en la que 
brada Julqui l las. 

Se cul t iva principalmente los híbridos PM 201-B, 205 y 204 por su al to rendimiento 
(4,500 K g . / H a . ) , por su perfecta adaptación al cl ima local y por su mayor resisten -
cia a problemas fitosanitarios. En cambio la selección Poey-T-66, que se cult iva en 
menor proporción, es de grano ch ico , sensible al cl ima frío y fuertemente atacado por 
el insecto "cañero" o "cogol lero" (Laphygma frugiperda). 

El maíz es un cul t ivo relativamente poco exigente en agua que consigue su madura — 
ción con 2 ó 3 riegos después de una buena labor de riego o "machaco". Es altamen
te mecanizado, excepto las operaciones de abonamiento y cosecha, que se realizan a 
mano . Para la fe r t i l i zac ión , se ut i l iza guano de isla y nitrato de amonio y / o urea a 
razón de 800 K g . / H a . en dosis fraccionadas con dos aplicaciones: a la siembra ( un 
mes) y al aporque (3 meses). 

Se observa fuerte incidencia de plagas como "cogol lero" (Laphygma frugiperda) y gu -
sanos de tierra (fam. Noctuidae), pero se efectúa adecuado control utilizándose pro -
ductos químicos específicos (Parathion, Dipterex, Tomaron). 

Se considera que el uso dado al suelo con este cul t ivo es oportuno por las buenas pers 
pectivas de mercado en la industria de fideos, harinas, aceites y elaboración de ol í -
mentos concentrados para animales. 

Terrenos con Cult ivo de Frijol 

El cul t ivo de f r i jo l ocupa 200 Ha. y representa el 3 .2% del área total del va l l e , d i s 
tr ibuido preferentemente en las áreas de rastrojo de caña de Paramonga y como cul t i -
vo de rotación. También se observa en pequeñas propiedades de la parte alta del v a 
l le y en la quebrada de Julqui l las. 

Las principales variedades sembradas corresponden a las precoces de "panamito blanco 
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sani lac", "frí¡ol canario" y "frí¡ol negro" , cuyos rendimienfos promedio son de 800 , 
500 y 600 K g . / H a . , respectivamente. 

Las menestras, en general , son conducidas adecuadamente, sobre todo en la Coopera 
t iva Paramonga, donde el grado de mecanización es elevado. No es frecuente el a -
bonamiento y el control f i tosanitario se hace con productos quTmicos especiTicos (Para 
thion) para el " lo r i to " o "c igarr i ta" (Empoasca favae). 

Se considera que el uso dado al suelo con estas menestras es ef ic iente por la importan 
cia que reviste su rotación con la caña de azúcar por su corto tiempo de ut i l izac ión 
de la t ierra y por el valor y volumen de cosecha. 

(4) . Terrenos con Cul t ivo de Camote 

Ocupan 70 Ha. que representan el 1 . 2 % del área total del va l l e , distribuidos p r i nc i 
palmente en parcelas muy fraccionadas, conducidas por los pequeños feudatarios en 
la ex-Negociacíón Paramonga y en la parte alta del va l l e . 

Las principales variedades cultivadas corresponden a la local conocida como "paro — 
monguino" o "zapal lo" y a la "morado", "n iño" o "yema de huevo" , con rendimien -
tos que llegan en promedio a 15,000 K g . / H a , en tiempo cá l ido . Es un cul t ivo que se 
adapta perfectamente a terrenos arenosos por lo que requiere riegos cada 15 dTas. El 
"agoste" se realiza normalmente 45 dfas antes de la cosecha. 

Es frecuente el abonamiento al "aporque" (3 meses), util izándose nitrato de amonio a 
razón de 600 K g . / H a . Es poco frecuente el ataque de insectos ,pero en suelos algo pe 
sados los gusanos de tierra (Laphygma sp.) causan verdaderos problemas. 

Se considera que el uso dado al suelo con este cu l t ivo es adecuado por el valor y v o -
lumen de la cosecha. 

(5). Terrenos con Cul t ivo de Papa 

Ocupan 50 Ha. que representan el 0 .9% del área total del va l l e , distribuidos en par 
celas muy fraccionadas y poco s ign i f icat ivas, ubicadas en la parte a l t a . Se cul t iva 
de preferencia la variedad t ícahuas i , consiguiéndose rendimientos promedio que so -
brepasan los 20,000 K g . / H a . También se cul t ivan en menor proporción las varieda -
des "renacimiento" y ' amar i l la" . 

Es un cul t ivo que requiere buena dotación de agua, agostándose sólo 15 dfas antes de 
la cosecha. Se estima que el grado de mecanización es mediano, ya que las opera — 
ciones de siembra, abono y recolección de tubérculos se hace a mano y las labores de 
preparación de t ierras, aporque, cu l t ivo y cosecha se realizan a máquina. Se acos -
tumbra abonar en 2 épocas: a la siembra, ut i l izando 500 K g . / H a . de la mezcla urea 
y superfosfato y , al aporque ( 2 1/2 - 3 meses), ut i l izando sólo urea a razón de 300 
K g . / H a . 
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Fs frecuente el ai^aque de poHüas (EpttrSx sp ), pulgones (My^js pe.-s'cae) y nn'^odo -
res (Gnorjmoschema sp,), los que se controlan adecuadamente ut i l izando productos 
quTmicos especfFicos ( (Azodrfn y Tomaron), Es poco frecuente la incidencia de en -
fermedades aunque se acostumbra aplicar fungicidas como Dithane y / o Antracol en for 
ma preventiva. 

Se considera que el uso dado al suelo con este cul t ivo es adecuado por el valor y v o 
lumen de cosecha. 

(6). Terrenos con Cult ivo de Yuca 

Ocupan 30 Ha. distribuidas en parcelas muy fraccionadas, principalmente en la parte 
alta del val le y en la quebrada Julqui l las. Se cul t iva de preferencia la variedad r e 
gional "casmeña" o de "cascara colorada", alcanzándose rendimientos promedio supe 
riores a 12,000 K g . / H a . Es un cul t ivo poco mecanizado y con pocos problemas f i t o -
sanitarios. 

Se considera un buen uso de la tierra por el valor y volumen de cosecha. 

(7). Terrenos con Cult ivo de Plátano 

Sólo ocupan 20 Ha. en todo el va l l e , distribuidos en pequeños huertos. Se cul t iva 
principalmente la variedad de "seda", cuyas cosechas no son controladas. Presenta 
pocos problemas fitosanitarios. 

e . Terrenos con Praderas Mejoradas Permanentes 

Esta categorra de uso de la tierra no tiene apl icación en el va l l e , 

f . Terrenos con Praderas Naturales 

Esta categorfa de uso tampoco tiene apl icación en el va l l e . 

g . Terrenos con Bosque 

Esta categorfa de uso ocupa un área de 50 Ha. o el 0 ,9% del área 
t o t a l , estando distribuida principalmente en Paramonga en forma de pequeños rodales dis -
persos de casuarina y de bosque de contorno de sauces. También en forma de bosque secun 
dario de "ch i l co" (Bacharls sp.) y "pájaro bobo" (Tessaria integrifol ia)como bosque ribereño. 
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h. Terrenos Pantanosos y / o Cenagosos 

Esta categorTa de uso no tiene apl icación en el va l l e . 

¡o Terrenos sin Uso y / o Improductivos 

Esta categorfa abarca 1,430 Ha o y representa el 23 .4% del área t o 
tal del va l l e . Incluye todas aquellas tierras sin cu l t ivo en el momento del inventar io, co -
mo son las áreas agrrcolas abandonadas y los terrenos de caja de río o 

Las áreas abandonadas abarcan 330 Ha. y consisten en aquellos te -
rrenos que presentan vestigios de haber sido cultivados alguna vez y que poseen infraestruc
tura de r iego. Se encuentran ubicadas preferentemente en la quebrada Julqui l las y en la 
parte al ta del va l l e . 

Los terrenos de caja de r To a boxean 1,100 Ha. y comprenden las áreas 
ubicadas en el lecho del x\o Fortaleza„ 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 d e l R f o F o r t a l e z a ~ ~ 

La cuenca alta del rfo Fortaleza, situada aguas arriba de las tomas 
de Anta (rfo Fortaleza) y Coy Coy (río Julqui l las), presenta menos accesibil idad a los terre 
nos de cul t ivo y , por consiguiente, la determinación del uso actual de la t ierra se efectuó 
mediante muestreo que representó el 20% del área agrícola t o t a l , incluyendo terrenos con 
bosque y terrenos en descanso que generalmente corresponden a los de secano o de cu l t ivo 
temporal» La distribución del área en la cuenca alta se real izó por extrapolación. 

En t o t a l , se determinó un área agrícola de 8,700 Ha. que, para los 
efectos de una mejor d istr ibución, ha sido subdividida en tres subsectores correspondientes 
a igual número de formaciones ecológicas que ocupan sucesivos pisos altítudinales» Los re 
sultados de este estudio se muestran en el Cuadro N ° 6 - U A . 

a , Subsector 1 : Chasquitambo-Chaucayán-Choque 

Comprende las áreas agrícolas de Chasquitambo, Cpiqu ioc, Jipato -
cono, V indoc, Pocor, Llamarumi, Chaucayán, Mogote, Choque y otras, ubicadas entre los 
400 y 1,800 m . s . n . m . , correspondiente a la formación ecológica Matorral-Desert ico Pre -
Montano. Ocupa una superficie de 1,700 Ha, incluyendo 20 Ha. de terreno con bosque y 
200 Ha. de terreno en descanso. 
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Los cult ivos de mayor importancia son maTz, tubérculos yfrutalesque 
en conjunto, abarcan más de 1,100 Ha. y representan el 60% del área agrfcola del subsec
tor . 

Las principales variedades cultivadas de maTz corresponden a las r e 
gionales denominadas "amar i l lo" y "blanco"; en yuca , se cul t iva de preferencia la " amar i 
l la serrana"; en camote, el " c r i o l l o " y el "paramonguino"; en papa, las variedades " t i c a -
huasi" y "renacimiento" y , en frutales,papayo, plátanos, chir imoyo, paltos y g>anadilla , 
correspondientes a las variedades criol las regionales. 

Los rendimientos promedio, en general , son más bajos que los conse
guidos en el val le; asT, en mafz, se consigue 2,000 K g . / H a . en promedio; en tuberosas, los 
promedios varían entre 12,000, 13,000 y 15,000 K g . / H a . para yuca , camote y papa, res
pectivamente; en frutales, los rendimientos también son variables según la especie, f luctúan 
do alrededor de 12,000, 5 ,000, 6,000 y 5,000 K g . / H a . para papayo, plátano, ch i r imoyo, 
paltos y granadi l la , respectivamente. 

CUADRO N' 6-UA 

DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS EN LA CUENCA ALTA DEL RIO FORTALEZA 

(Inventario efectuado en iulio de 1971) 

C u l t i v o s 

1 

Maíz 
Alfalfa 
Trigo 
Papa 
Gramalote 
Cebada 
Yuca 
Camote 
Plátano 
Papayo 
Tomate 
Hortalizas diversas 
Cultivos diversos 
Frutales diversos 
Terrenos con bosque 
Terrenos en descanso 

TOTAL: 

Areas Agrfcolas por Sub:3Ctores Altitudinales 

SuLsector I 
Chasqui tambo-
Chaucayán-

Choque-

400-1,800 

m . s . n . m . 

Ha„ 

600 
50 

80 
50 

130 
100 
30 
30 
20 
70 

120 
200 

20 
200 

1,700 

% 

35.2 
2.9 

4 . 8 
2 .9 

7.6 
5 .8 
1.8 
1.8 
1.2 
4 .2 
7.0 

11,8 
1.2 

11.8 

19.7 

Subsector II 
Raquia-
Cajacay^ 

San Pedro 
de Copa 

1.800-3,000 
m . s . n . m . 

Ha. 

200 
200 
300 
120 
lOe 
iOO 

50 

30 
70 

100 
30 

2,700 

4,000 

% 

5,0 
5,0 
7.5 
3.2 
2.5 
2.5 

1.2 

0.7 
1.7 
2 .5 
0.7 

67.5 

45«9 

Subsector m 
LlacUin-
Congas-

Huayllacallán 

3,000-3,800 

m . s . n . m . 

Ha, 

100 
20 

30 

50 

2,800 

3,000 

"70 

3.5 
0.6 

1.0 

1.6 

93.3 

34.4 

1 
A r e a T o t a l 

d e l S e c t o r 

A n d i n o 

Ha, 

800 
350 
320 
ÍOO 
150 
130 
130 
100 

80 
30 
20 

100 
190 
350 

50 
5,700 

8,700 

7o 

9.2 
4 ,0 
3 ,7 
2 .2 
1.7 
1.4 
1.4 
1.2 
0.3 
0 .3 
0.2 
1.2 
2 .1 
4 .0 
0.5 

66.6 

1' .).0 

Fuente; Dpto. de Estadfstica Agraria^ Oficina de Chiquián, 1970. 
ONERN, 1971. 
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Existen pocos problemas de carácter fitosanit'arío, aunque las inciden 
cias de insectos en mafz y de hongos de papa revisten caracteres alarmantes en determina — 
das épocas (cambios bruscos de temperatura). 

b. Subsector I I . Raquia, Cajacay^ San Pedro de Copa 

Comprende las áreas agrfcolas de Raquia, L lanqui , Huallapampa,Hua 
mancay. Marca, Cajacay, Buena V is ta , San Pedro de Copa y otras, ubicadas entre los 
1,800 y 3,000 m . s . n . m . , correspondientes a la formación ecológica Estepa Espinoso Monta_ 
no Bajo. Ocupa una superficie de 4,000 Ha. incluyendo 30 Ha. de bosques y 2,700 Ha .de 
terrenos en descanso (área de secano). 

Los cult ivos de mayor importancia sorí t r igo , maTz, a l fa l fa y papa que, 
en conjunto, abarcan 820 Ha. y representan el 20% del área total usada. 

Las variedades más importantes son : en t r igo , "barba a z u l " y "nari -
ño" ; en maíz, las regionales "amar i l lo" y "b lanco"; en a l f a l f a , la regional " l l a c l l m " y , en 
papa, las regionales "b lanca" y "amar i l l a " . Los rendimientos conseguidos en este subsec -
tor son bajos debido a que se ut i l i zan prácticas agronómicas def ic ientes. 

c . Subsector I I I . L l a c l l m , Congas, Huayl local lán 

Comprende las áreas agrícolas de L l a c l l m , Conga, Pi toc, Pampachi-
c o , Huamba, Purapucro, Huay l laca l lán, .Quiruncancha y otras ubicadas entre los 3,000 y 
3,800 m . s . n . m . , correspondientes a la formación ecológica Estepa Montano. Ocupa una su 
perf icie de 3,000 H a . , de las cuales 2,800 Ha. corresponden a terrenos de secano o de uso 
temporal y que normalmente se encuentran en descanso. 

El pr incipal cu l t ivo de este subsector es la a l fa l fa (100 H a . ) , que 
pertenece a la variedad regional " l l a c l l m " . Se consigue rendimientos bajos debido a las 
prácticas deficientes de cu l t i vo . 

C . DESCRIPCIÓN DEL USO ACTUAL DE LA TIERRA DE LA CUENCA DEL RIO PATIVILCA 

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 t ierra en la cuenca del rTo Pativi lca 
ha sido realizado sobre un total de 66,000 Ha. dedicadas principalmente a la agr icu l tura.De 
esa extensión, 16,000 Ha, corresponden al sector val le y 50,000 Ha. al de la cuenca a l ta . 

http://Ha.de
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En lo relat ivo a la obl igación de sembrar cult ivos de panl levar, no 
se ha podido ver i f icar a nivel de fundo ya que el estudio fue generalizado a nivel de val le . 
El análisis muestra que más del 35% del área anual se dedica a estos cul t ivos, con lo que se 
estarFa dando cumplimiento o los Decretos Supremos Nos. 1 y 15, de fechas 8 /1 /65 y 2 3 / 4 / 
65 , que establecen que el 25% del área anual de cult ivos en el val le sean dedicados a pan-
l levar . 

a . CategorPas de Uso Actual de la Tierra 

La información obtenida para el val le de Pativi lca (Cuadro N ° 2 - U A ) , 
pone en evidencia que en este val le destacan los cult ivos de caña de azúcar, mafz, y algo 
don , que representan el 67% del área agrícola ffsica neta. También constituyen áreas sign^ 
f icat ivas las tierras sin uso y / o improductivas, las que representan aproximadamente el 19% 
del área total del v a l l e , sobresaliendo los terrenos en barbecho y los de caja de río y l i t o 
ral marino. 

El Cuadro N ° 7 - U A muestra el detal le de los cult ivos inclufdosen 
los rubros de hortal izas, frutales, pastos, cult ivos extensivos y de las tierras sin uso, en ba^ 
becho, abandonadas y salitrosas. Estos cult ivos han sido agrupados en esa forma por ocupar 
pequeñas extensiones. 

b. Calendario de Cult ivos 

En base a la información proporcionada por la Of ic ina Agraria de Ba 
rranca, la Of ic ina de Estadística Agrar ia , la Asociación de Agricultores del va l le y por las 
propios agricultores encuestados en forma independiente, se ha confeccionado el calendario 
de cult ivos que se muestra en el Cuadro N ° 8 - U A . 

Se observa que el uso de la t ierra en el val le está orientado a dos 
tipos de cul t ivos: aquellos que ocupan el terreno en forma permanente (6,530 Ha. o 49% 
del área agrícola f ís ica) , representados por caña de azúcar, frutales y pastos cult ivados per 
manentes, y los de corto período vegetativo que ocupan el área física de rotación (6,750 Ha 
o 51%) , como hortal izas, menestras, algunos cereales y tuberosas. Los frutales, la caña de 
azúcar y los pastos cult ivados permanentes son considerados como plantas en constante c re 
c imiento, aún cosechándose toda la parte aérea de algunas de estas especies (caña, a l fa l fa 
y gramalote). 

Las épocas de siembra y cosecha de los distintos cult ivos son s im i l a 
res a los del val le de Fortaleza, lo mismo que las épocas de descanso temporal o barbecho . 
En el Cuadro N ° 8 - U A , se puede observar el uso de la t ie r ra , mes a mes, según se encuen
tre en una de las distintas fases de labor de campo o desarrollo de las plantas, y se muestra, 
asimismo, el doble uso de ciertas áreas agrícolas y los cult ivos que ocuparán las áreas que 
se encontró en barbecho. 
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CUADRO N°7-UA 

TERRENOS CON CULTIVOS DIVERSOS EN EL VALLE DE PATIVILCA 

1 1 
Cultivos 

1 Hortalizas 

Terrenos con cult ivos de zapal lo 
Terrenos con cult ivos de a\T 
Terrenos con cult ivos de tomate 
Terrenos con hortalizas diversas (col,/Coli f lpr, choc lo , sandfa) 

1 Frutales 

Terrenos con cult ivos de crtricos 
Terrenos con cult ivos de pomoideos 
Terrenos con frutales diversos (mango, papayo, c i rue lo , chirimoyo) 

Pastos 

Terrenos con cu l t ivo de a l fa l fa 
Terrenos con cu l t ivo de gramalote 

1 Cultivos Extensivos 

Terrenos con cult ivos de papa 
Terrenos con cult ivos de yuca 
Terrenos con cult ivos de tr igo 

[Terrenos con cult ivos de camote 
Terrenos con cult ivos de plátano 

Tierras sin uso y / o improductivos 

Terrenos en barbecho 
Terrenos sin uso (abandonados)) 
Terrenos salitrosos 

Total 

Ha. 

160 

100 
40 
10 
10 

40 

20 
10 
10 

60 

20 
40 

180 

50 
50 
50 
20 
10 

160 

20 
110 
30 

600 

1 ,i 
% 

100.0 

62.6 
25.0 
6.2 
6.2 

100.0 

50.0 
25.0 
25.0 

100.0 

33.9 
66.6 

100.0 

• 27.8 
27.8 
27.8 
11.1 
5.5 

100.0 

12.6 
68.7 
18.7 

100.0 

El Cuadro N°9-UA muestra el uso actual de la tierra por tipos de 
cultivos, asf como las áreas en cult ivo, en barbecho, con doble cultivo y el área anual de 
producción. 



CUADRON»8-UA 

FORMAS DE USO DE LA TIERRA Y CALENDARIOS DE CULTIVOS DEL VALLE DEL RIO PATIVILCA ( CAMPARA 1970 - 71) 

CÉDULA ACTUAL 

3' 

$ 

Formas de 
Uso 

de la Tierra 

Grupos de 
U o 

Cultivos 

Area Ffsi-
ca (mes de 

mapeo) 
Ha. 

Area de uso 
permanente 
7,760 Ha. 

• .Cultivos en 
crecimiento 

constQnte 
(perennes) 

Caña de azúcar 
Algodón 
Vid 
CiVricos 
Pomoideos 
Palto 
Plátano 
Olivo 
Frutales diversos 
Alfalfo 
Gramalote 

5,180 
1,200 

300 
80 
70 
40 
30 
10 
50 

560 
240 

Area físico 
de rotación 
5,520 Ha. 
(se incluye 
el área de 
barbecho) 

11. Cultivos se
mestrales 
(corto pe -
rfodo vege

tativo) 

Mofz 
Mafz-Sandra 
Morz-Hortolizas diversas 
Marz-Fri¡ol 
MaTz 
Marz-Hortalizas diversas 
Marr-Arve¡a 
MaTz-Papa 
MaTz 
Fri¡oI-Marz 
Fri¡ol-Yuca 
Frijol-Camote 
Frijol-MaTz Chala 
Frijol 
Frijol-MaTz Chala 
Zapallo 
Zapallo-Mafz 
Zapallo-Cebada 
Air . 
Hortalizas diversas 
Trigo 
Papa 
Yuca 
Camote 

550 
150 
100 
200 
740 
100 
100 
60 

530 
350 
50 
50 
50 

'20 
40 

200 
50 
50 

130 
80 
90 

620 
170 
40 

I I I . Area en barbecho (Ha.) 1,000 

Area AgrTco la FTsica ( H a . ) 13,280 

Area Anual de Cul 
tivo: 13,630 Ha. 

n 
a 
tn 
Z n > 
o 
m 

S 
O 
CO 

O 

> 

N 

XI > 
H 

> 
v> 
G 
•o 
m 

Area en agoste 
Area en preparación y sembrro 
Area con cultivos en crecimiento 
Area con cultivos en cosecha (*) 
Area en barbecho y/o descanso 

v/y/////////A 

Area fr«lca de cultivo 

(*) No se irtcluym los cultive» de ctila de azúcar, plátano, affalfa / gramalote por efectuarse co»chas periódicos durante el año. 
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CUADRO N" 9-UA 

USO ACTUAL DE LA TIERRA POR TIPOS DE CULTIVO EN RELACIÓN AL AREA ANUAL DE PRODUCCIÓN 

VALLE DEL RIO PATIVILCA 

C u l t i v o s 

I. Industriales 
— — , - 1 — — . — ^ -

Caña de Azúcar 
Mafz 
Algodón 
Vid 
Olivo 

JI, Alimenticios 

1 , - Hortalizas 

Zapallo y Sandia 
Ajf 
Hortalizas diversas (col, coliflor, 

tomate) 
2. - Cereales 

M a i z ~ ' 
Trigo y cebada 

3 . - Menestras 

Frijol y arveja 

4, - Tubetosas 

Papa 
Yuca 
Camote 

5 . - Frutales-

Vid 
Cftricos 
Pomoideos; 
Palto 
Plátano 
Frutales diversos (durazno, papa

yo, chirimoyo, pacae) 

III, Pastos 

Alfalfa 

Gramalote 
Mafz Chala 

T O T A L : 

Area 

En 
cultivo 

Ha. 

8,500 

5,180 
2,000 
1,200 

110 
10 

2.980 

510 

300 
130 

80 
620 

530 
90 

560 

560 

830 

620 
170 
40 

460 

190 
80 
70 
40 
30 

50 

800 

560 
240 
--

12,280 

. v a l í 

Ffsica 

En 
barbecho 

Ha. 

350 

--
350 
--
- -
- -

600 

250 

150 

"" 
1 

100 
50 

--
50 

200 

200 

100 

--
50 
50 

--

--
--
- . 
- . 
--

\ 
--

50 

-" 
--
50 

1,000 

í d e l r í o P a t i v 4 1 c a 
Area 
cóii 

doble 
cultivo 

Ha, 

— 

--
— 
. . 
— 
— 

310 

100 

--
~ -

100 
50 

50 
— 

100 

100 

60 

60 
-~ 
-~ 

. -

--
--
--
--
--

--

40 

--
"-
40 

350 

Area Anual 
de Producción 

Ha. 

8., 850 

5,180 
2,350 
1,200 

110 
10 

3,890 

860 

450 
130 

280 
720 

580 
140 

860 

860 

990 

680 
220 

90 

460 

190 
80 
70 
40 
30 

50 

890 

560 
240 

90 

13,630 

^ 

lo 
64.9 

38.0 
17.2 

8.8 
0.9 
- -

28.6 

6.3 

3.3 
1.0 

2.0 
5 ^ 

4 .3 
1.0 

6,3 

6.3 

7.3 

5,0 
1,6 
0,7 

3.4 

1.4 
0.6 
0.5 
0,3 
0.2 

0.4 

6.5 

4 . 1 
1.8 
0 .6 

100.0 
Fuente: Oficina de Estadística Agraria - Lima, 

Oficina Agraria de Barranca. 
ONERN, 1971. 
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c. Técnicas Agronómicas 

Se realizan mecánicamente o con mano de obra especial izada. Las 
labores de riego se efectúan de acuerdo a las exigencias del cu l t ivo mismo y , en casos parti 
culares, a las caracterfsticas del terreno. Por ser el rFo Pativi lca de régimen regular y con 
suficiente caudal de agua que abastece en forma óptima las necesidades actuales de r iego, 
no es posible observar técnicas actuales de regulación de riegos; sólo se ejecutan labores de 
meioramiento de éstos, ya que el agua es u t i l i zada, además, por medio de canales adecúa -
dos, en la irr igación de las áreas agrícolas de los valles de Fortaleza y Supe. 

Normalmente, las operaciones de labranza y de preparación de t ie -
rras son mecanizadas. Las labores de cul t ivo y / o desyerbo se efectúan a mano en cultivos de 
panllevar y las de apl icación de hierbicidas en caña de azúcar, con avionetas. Es f recuen
te la u t i l i zac ión de diferentes dosis de fer t i l izantes. El control f i tosanitario es de suma i m 
portancia, siendo aplicado preferentemente en forma prevent iva. 

2 . D e s c r i p c i ó n p o r C a t e g o r f a s y S u b c l a s e s de Uso d e l a T i e r r a e n 
^ e l V a l l e de P a t i v i l c a " 

a . Areas Urbanas y / o Instalaciones Gubernamentales y Privadas 

Esta categorra abarca 500 Ha. y representa el 3 . 1 % del área total 
del v a l l e . Corresponde a los centros poblados propiamente dichos, instalaciones agrícolas , 
ganaderas e industriales, carreteras, canales, huacas y aeropuertos. 

Los centros poblados ocupan una extensión de 210 H a . , siendo los más 
importantes Barranca, Pat iv i lca, Cochas, Calatraba y las pequeñas agrupaciones de las ha -
ciendas locales. Las instalaciones gubernamentales y / o privadas ocupan 290 H a . , destacan 
do las de carácter públ ico como las carreteras y huacas» En las privadas, las mayores insta
laciones corresponden a los canales, carreteras y construcciones rurales de las haciendas El 
M i l ag ro , Ga lpón, Potao, Upacá, El Caraqueño, Carretería, V in to , Huayto, La Vega, A ra -
y a , Otopongo, Las Vírgenes, Alpas, San José y El Mo l i no . 

b. Terrenos con Cult ivos de Hortalizas 

Esta categoría comprende un área de 510 Ha. y representa el 3 . 1 % 
del área total del v a l l e , aunque a través del año se incrementa por dobles cult ivos hasta l ie 
gar a 860 Ha. Están distribuidos principalmente en áreas de cu l t ivo muy fraccionados a lo 
largo del val le y formando parte del rubro denominado "cult ivos diversos". 

Las hortalizas están agrupadas en cuatro subclases, siendo las más 
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importantes el zapal lo y ajTque cubrFan 430 Ha. en el momento del Inventar io. A través 
del año, las áreas de zapal lo son rotadas con sandTa y el área de cucurbitáceas se incremen^ 
ta notablemente. Se cul t iva de preferencia el zapal lo "macre" , con rendimientos promedio 
de 16,000 K g . / H o . Es un cu l t ivo medianamente mecanizado, que se acostumbra a abonar 
con una mezcla de fert i l izantes a base de "Compost"(*) a razón de 1 T M . / H a . Se efectúa 
control preventivo contra plagas y enfermedades con productos qumiicos especiTicos (Azo -
d r m . Tomaron). 

En a¡r , se cu l t iva las mismas variedades que en el val le de Fortaleza 
sobresaliendo el ajT "panca" de color oscuro aunque de menor rendimiento que la"chinchano'l 
Es un cu l t ivo bastante mecanizado, que requiere de riegos frecuentes sobre todo «n laépoca 
de cosecha donde se consigue hasta 3 recojos. Los rendimientos promedios por Ha. son de 
1,500 K g . de a¡r seco de la variedad "panca" y 2,000 K g . de la variedad "amari l lo chin -
chano" . 

Otras especies de hortalizas cult ivadas son c o l , co l i f l o r , matz cho -
d o , tomate, caigua y otras que en total cubren 80 Ha. 

Se considera que el uso dado al suelo con estos cul t ivos es adecuado 
por el valor y volumen de la cosecha. 

c . Terrenos con Huertos Frutales y / o Cult ivos Perennes 

Esta categorTa abarca 1,350 Ha . y representa el 8 . 4 % de la superf i 
cie total del v a l l e , distribuTdas en los sectores de la pequeña y mediana propiedad. Tam -
bien se encuentra en las áreas de cult ivos muy fraccionados del val le y en el rubro de " c u l 
t ivos diversos" o como cercos o linderos de chacras. Ha sido agrupado en 9 subclases de 
acuerdo a su importancia, destacando los frutales de v i d , cftr icos y pomoideos y , en pastu
ras cul t ivadas, a l fa l fa y gramalote. 

(1). Terrenos con Cul t ivo de Vid 

Esta subclase abarca 300 Ha. y representa el 60% del área destinada a frutales. Se 
encuentra ubicado en los sectores de M i lag ro , Aran jay , Mo l i no , San José, V i n t o , Oto 
pongo, Araya , La Vega y Purmacana. Las principales variedades cult ivadas son la 
" I ta l ia b lanca" , la "quebranta" y otras variedades que se u t i l i zan para consumo de me
sa y en menor escala en la elaboración de vinos y aguardientes. 

Es un frutal cuyo c.ultivo recién se está intensif icando en la zona y , en consecuencia , 
la mayor proporción corresponde a plantones nuevos con menos de 4 años. Los rendi •— 
mientos son variables, dependiendo de la edad de la planta y de la zona de cu l t i vo ; así 
en el sector de V in to , con plantas de 13 años, se consigue hasta 4,000 K g . / H a . con u 
va " I t a l i a " y , en la Vega A l t a , con plantas de 3 a 4 años, se obtiene 7^000 K g . / H a . d e 

(*) Compost: Abono producido por fermentación lenta de toda materia orgánica (basura, excrementos, etc,) 
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uva negra "quebranta". 

CUENCAS DE LOS RÍOS FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

Es frecuente el abonamiento ut i l izando una mezcla de guano balanceado y guano de 
corral a razón de 2 K g . por planta aplicado en tres oportunidades (en los meses de A -
gosto. Octubre y Diciembre); también son frecuentes las podas a cordón corrido y las 
de t ipo "parra l " en el suelo o "barbacoa baja", dejando 7y 8 yemas productoras-. Se ha^ 
cen controles preventivos contra el "h ie lo " o "m i ld iu " (Peronospora sp . ) , ut i l izando a 
zufrados y se usa el desinfectante Selinón después de las podas. 

Se considera que el uso dado al suelo con este cul t ivo es adecuado y ef iciente porque 
capi ta l iza las unidades agrfcolas y produce altos rendimientos por unidad explotada. 

Terrenos con Cul t ivo de CTtricos 

Esta subclase abarca 80 Ha. y se encuentra ubicado en los sectores de Otopongo y Mo 
l ino y en las áreas fraccionadas de cult ivos diversos del v a l l e . Las principales varieda 
des cultivadas corresponden a "Washington nave l " y "Valencia la te " en naranjas ( 7(T 
porciento); tangerina "Dancy" y Satsuma " O w a r i " en mandarinas (20%) y "Marsh" en 
toronjas (10%), con rendimientos variables según la especie, la zona de cul t ivo y la 
edad de la planta (en promedio 10,000 K g / H a . ) . 

Es frecuente el abonamiento, de acuerdos los requerimientos del suelo, a base degua 
no de isla balanceado y guano de corral a razón de 1 .5 K g . por p lanta, en tres apl ica 
ciones anuales (Agosto, Octubre y Diciembre). Además, se hace una apl icación al a 
ño con fer t i l izante fosfatado (fosfato de amonio), a razón de 1 Kg . /p l an ta y abono fo 
licir con elementos menores de acuerdo a las necesidades de la p lanta. Se controla pre 
ventivamente todas las enfermedades y plagas locales, especialmente la "arañita ro ja" 
(Tetranychus sp.) con productos quTmicos especTficos. 

La cosecha se efectúa en los meses de Junio y Ju l io , coincidiendo con la de otros va 
lies costeños, por lo que produce un exceso de oferta que ocasiona baja de precios de 
la fruta; no obstante, se nota una tendencia moderada a incrementar las áreas dedica
das a este f ru ta l . 

Se considera que el uso dado al suelo con este cul t ivo es adecuado por la capital iza -
ción de las unidades agrfcolas y el valor y volumen de la producción. 

Terrenos con Cul t ivo de Pomoideos 

Esta subclase abarca 70 Ha. y se encuentra ubicada en los sectores de V in to , Oto — 
pongo. Las Vegas y Alpas y en las áreas fraccionadas de cult ivos diversos del val le . 
Las principales variedades cultivadas corresponden a "pero manzano" (50%) y a las 
manzanas "Winter" (30%), "De l ic ius" (10%) y "San Anton io" (10%), con rendimien -
tos variables según la edad de la planta y la zona de cu l t ivo (en promedio 5,500 K g / 
Ha . ) . La mayor cosecha se efectúa entre Febrero y A b r i l . 

Es frecuente el abonamiento ut i l izando guano balanceado y guano de corral a razón de 
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2 Kg . /p lan ta en 3 aplicaciones al año (Agosto, Octubre y Diciembre). 

Se realiza adecuado control de plagas y enfermedades, principalmente de "gusano de 
brote y f lo r " (Carpocapsa pomonella) y del "h ie lo" o "podredumbre negra" , con pro
ductos quúnicos especíTicos. 

Se considera que el uso dado al suelo con este frutal es adecuado dada la calidad de 
los frutos, las condiciones climáticas y la capital ización de las unidades agrícolas. 

Terrenos con Cul t ivo de Frutales Diversos 

Abarcan 100 Ha. entre paltos, duraznos, mangos, papayos, ciruelos, olivos y otros, re 
partidos en los sectores de V in to , Las Vegas, Araya Grande, Ctopongo y Purmacana . 

Las variedades cult ivadas corresponden a las "criol las regionales" aunque algunas son 
variedades introducidas como "Fuerte", " N a v a l " y "Choquet", en paltos; "U l i nca te " 
y "Amari l lo Moquegua" en durazno; "Santa Rosa" y "Reyna Claudia" en c i ro lero. Los 
rendimientos son variables de acuerdo a la especie; los promedios en K g . / H a . son de 
7,000 en paltos, 8,000 en melocotonero, 8,000 en mango, 10,000 en papayo, 8,000 
en c i ruela, 1,500 en o l i vo , 5,000 en pacae y 15,000 en chirimoyoo 

Climáticamente, la parte alta del val le presenta condiciones favorables para el c u l t i 
vo de estos frutales aunque el ambiente húmedo en invierno y dfas soleados favorecen 
el desarrollo de algunas enfermedades fungosas, principalmente en frutales de hueso y 
en papayos. 

Los frutales son conducidos, principalmente, en forma de huertos, por pequeños y me
dianos agricultores, con técnicas adecuadas de poda, abonamiento y control de pía -
gas y enfermedades, sólo en determinados fundos. 

Los problemas fitosanitarlos de mayor importancia son la Antracnosis en pa l to , O i — 
dium en los frutales de hueso y los "áfidos" (Aphis sp.) "arañita ro¡a" (Tetranychus sp.) 
y "mosca de la f ru ta" (Ceratitis capitata) en la mayorfa de frutales. Se hacen adecúa 
dos controles preventivos con productos quTmicos específicos. 

La producción tiene suficiente demanda tanto local como en el mercado de Lima, pu— 
diendo ampliarse las áreas de frutales preferentemente en la parte al ta del va l l e . Se 
considera que el uso dado al suelo con estos frutales es adecuado por el valor y volu — 
men de la producción. 

Terrenos con Pastos Cultivados Perennes 

Abarcan 800 Ha. y representan el 5% del área total del va l l e . Las especies c u l t i v a 
dos corresponden a a l fa l fa (560 Ha.) y gramalote (240 H a . ) , distribuidas principalmen 
te en Carretería, Vinto Bajo, Araya Grande, Barranca, Taso, Purmacana, San José y 
en las áreas fraccionadas del v a l l e , con semilla de procedencia local de San Pedro (al 
fa i fa ) . 
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Son cultivos que requieren mucha agua, principalmente la a l fa l fa , que necesita r i e 
gos cada 4 ó 5 dfas dependiendo de las condiciones del terreno. La cosecha se hace 
por cortes y se consigue hasta 10 al año a un promedio de 7,000 Kg «/corte (alfalfa) . 
En gramalote, las cosechas se hacen al pastoreo consiguiéndose 4 6 5 rotaciones al a -
ño con un total de 30,000 - 40,000 K g . / H a . En a l fa l fa , es frecuente el abonamien
to cada 3 ó 4 cortes a razón de 200 K g . / H a , de urea» En gramalote, no es costumbre 
el abonamiento. 

Las principales plagas presentes son los "gusanos de hojo" o "cabal lada" (Anticarsia 
gemmatilis) y los "gusanos de t ier ra" (Feltia sp. y / o Xylomiges sp»), controlados con -
venientemente con Tomaron y A l d r m , respectivamente. El gramalote no presenta nin 
gún problema f i tosanitar io. 

Actualmente, existen problemas con la cosecha en a l fa l fa , pues se observa e x c e d e n 
tes que podrfan aprovecharse mediante la henif icación y el empacado para su remisión 
al mercado de Lima. 

El uso que se hace del suelo con estos pastos es ¡ustificado por el empleo de áreas mar 
ginales a la agricultura o con fuertes limitaciones por sales y /o humedad. 

d . Terrenos con Cultivos Extensivos 

Es la categorPa de uso más importante del val le al ocupar 10,400 Ha. 
ffsicas de cul t ivo y representar el 65 .2% del área t o ta l . Se encuentra distribufda en secto 
res de la gran propiedad, aunque en la mediana y pequeña también ocupa áreas signif icati 
vas. Los cultivos han sido agrupados en diez subclases de uso de acuerdo a la importancia 
y al área ocupada por cada uno de el los, destacando especialmente la caña de azúcar. 

(1). Terrenos con Cult ivo de Caña de Azúcar 

Esta subclase de uso abarca 5,180 Ha. y representa el 32 .5% del área total de lva l le , 
ocupando las partes central y baja y constituyendo monocultivos para estos sectores.Los 
principales productores de caña, en el va l l e , son: la Cooperativa Agraria y de Produc 
ci6n Paramonga Ltda. N ° 3 7 con su anexo Carretería y las haciendas Capel lanfa, G a F 
pon. El Mi lagro , Upacá, Otopongo, Huayto, Las Vegas, Alpas,Chiu Chiu.y Las Huer
tas. 

Los métodos de conducción y manejo de cul t ivo desde la preparación de la t ierra, rie -
gos, abonamiento, control de plagas y enfermedades, hasta la cosecha, se realizan en 
forma similar a los observados en el val le de Fortaleza, con rendimientos promedio se -
mejantes (180 T M / H a . de caña bruta y 2.15 qq de azúcar de 96° Pol. por tonelada de 
caña cortada), dependiendo de la edad de la p lanta, la variedad y la zona de cu l t i vo . 

El uso dado al suelo con esta gramínea es ef iciente y adecuado porque constituye impor 
tante fuente de divisas a nivel nacional y representa cierta solución al problema social 
del campesino al elevar su n ive l de vida con mejores sueldos y salarios. 
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Terrenos con Cul t ivo de Mafz 

Abarca 2,530 Ha. y representa el 15„8% del área total del val le constituyendo el se
gundo cul t ivo en Importancia, incrementándose en 400 Ha„ más durante el año. Seen 
cuentra distribufdo en áreas representativas de la mediana y gran propiedad, aunque es 
posible observarlo en áreas sumamente fraccionadas, donde abarca 420 Ha o Las p r i n 
cipales zonas productoras de este cul t ivo son: Pat iv i lca, Capel lanfa, Galpón, El M i 
lagro, Aranjay, Mo l ino , Chiu Ch iü ,Upacá, Providencia, El Caraqueño, Otopongo , 
Vinto Bajo, Araya, Las Vírgenes, Alpas, Cochas y Colaque» 

Los métodos de conducción y manejo son similares a los aplicados en el val le de Porta 
leza, empleándose las mismas variedades (hibrido PM 201 y 205), los mismos fer t i l izan 
tes (nitrato de amonio y guano de isla) y los mismos productos químicos para el control 
de plagas y enfermedades (Tamarón)o Los rendimientos promedio también son semejan 
tes (4,000 K g . / H a . ) , dependiendo de la época de siembra y de la zona de cu l t i vo . 

Se considera que el uso dado al suelo con este cul t ivo es adecuado por las buenas pers 
pectivas de mercado en la industria de fideos, harinas, aceites y elaboración de a l i 
mentos concentrados para animales. 

Terrenos con Cult ivo de Algodón 

Esta subclase de uso ocupa 1,200 Ha. ó el 7.7% del área total del va l l e , constitu — 
yéndose como el tercer cu l t ivo en importancia. Se encuentra distribuido p r e f e r e n t e 
mente en la mediana y gran propiedad, en los sectores de Potao, Araya Grande, A ra 
ya Chica, Roncadora, Las Vírgenes, Vinto Bajo y en las áreas muy fraccionadas del 
v a l l e . 

La principal variedad cult ivada es la Tanguis selección Núcleo I, que representa el 80 
porciento del área de cu l t i vo , aunque hay perspectivas de cambiarla ( ]Hda. A r a y a 
Grande) por LMW, semilla proveniente de la Fabril S.A. de Huacho. La variedad Nú 
cleo I es de c ic lo vegetativo largo con f ibra blanca, larga, suave, resistente y un acu 
de(*) de 2 . 5 , con rendimientos que oscilan entre 1,800 y 2,000 K g . / H a . de algodón 
en rama. 

Es un cul t ivo mecanizado aunque ciertas labores de campo como chapodo, raspa, apor 
que y cosecha se ejecutan a mano. Su abonamiento se realiza a base de urea, super-
fosfato de calc io y / o amonio, utilizándose 200 unidades de nitrógeno por hectárea y 
70 unidades de fósforo. 

Las labores de siembra en plantada son realizadas en el mes de Jul io y la soca en el de 
Agosto, siendo la cosecha efectuada entre Marzo y Ju l i o . 

Los problemas fitosanitarios-más importantes son el ocasionados por el "arrebiatado"(Dys-
dercus peruvianus), al que se hace buen control a mano y por el "w i l t " o marchitez (Fu-
sarium vasinfectum)que se presenta por sectores. También se observa algo de "verruga" 

(*) Acude: índice de conversión de algodón en rama a algodón fibra. 
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(Ficomiseto), preferentemente en soca. 

Se considera que el uso dado al suelo con este cul t ivo es adecuado por su valor como 
fuente de divisas y tener suficiente mercado loca l . 

Terrenos con Cul t ivo de Papa 

Esta subclase de uso ocupa 620 Ha. y representa el 3 .9% del área del v a l l e , encon
trándose distribuTda preferentemente en los sectores de Pat iv i lca, Mo l ino , Aran¡ay , 
Chiu Ch iu , El Caraqueño, Santa Elena, Santa Rita, Cantar i l la , Providencia y e n ó -
reas muy fraccionadas del va l l e . 

Los métodos de conducción y manejo de cultivos son similares a los aplicados en el va 
l ie de Fortaleza, empleándose las mismas variedades (ticahuasi y renacimiento), los 
mismos fert i l izantes (urea y superfosfato) y los mismos productos qufmicos para el con
trol de plagas y enfermedades (Azodrm, Tomaron y Dithane). Los rendimientos prome 
dio son también semejantes (20,000 K g . / H a . ) , aunque con la variedad precoz " t i c a 
huasi" (120 dfas), se consigue rendimientos hasta de 35,000 K g . / H a . En el va l le , só 
lo está permitido el sembrfo de papa hasta el 30 de Junio por razones de abastecimien 
to de agua. 

Se considera que el uso dado al suelo con este cul t ivo es adecuado por el valor y volu 
men de la cosecha. 

Terrenos con Cul t ivo de Frijol 

Esta subclase de uso ocupa 550 Ha. y representa el 3 .5% de1 área del v a l l e , incre -
mentándose a través del año esta área en 200 Ha. más. Se encuentra distribufdo p r e -
ferentemente en los sectores de Patív i lca, El Mi lagro , Paramonga, Aranjay, M o l i n o , 
Potao, Providencia, Ofopongo, EL Caraqueño, Santa Elena, Ranrahirca, Las Huertas 
y Araya Grande. 

Los métodos de conducción y manejo de cultivos son similarea a los observados en el 
val le de Fortaleza, empleándose las mismas variedades (panamito blanco "sanilac", f r i 
jol "canario" y "negro") y los mismos métodos de control de plagas y enfermedades (Pa 
rathion, Dithene). 

Los rendimientos promedio también son semejantes (700 K g . / H a . ) , dependiendo de la 
variedad cul t ivada, la época de siembra y la zona de cu l t i vo . 

Se considera que el uso dado al suelo con esta leguminosa es adecuado y ef iciente por 
la importancia que significa su rotación con la caña de azúcar, por su corto tiempo de 
ut i l izac ión de la tierra y por el valor y volumen de cosecha. 

Terrenos con Cul t ivo de Yuca 

El cul t ivo de yuca ocupa 170 Ha. y representa el 1.0% del área total del v a l l e . Se en 
cuentra distribuTdo en parcelas muy fraccionadas a lo largo del va l l e . 
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Los métodos de conducción y manejo de cult ivos son similares a los observados en el 
val le de Fortaleza, empleándose la misma variedad (Casmeña colorada) y los rñismos 
métodos de cosecha a mano. Los rendimientos promedio también son semejantes 
(12,000 K g . / H a . ) . 

Se considera adecuado el uso de la tierra con este cu l t i vo , por el valor y volumen de 
cosecha. 

(7). Terrenos con Cult ivos Diversos 

Abarcan 170 Ha. que representan el 1.0% de la superficie total del va l l e . A través 
del año, esta área se incrementa en 150 Ha. más, destacando los cultivos de t r igo,ca 
mote, plátano y arve ja. Se encuentran ubicados principalmente en Mol ino (trigo) , 
San Eduardo (plátano), Aranjay (camote) y Otopongo (arveja). 

Los rendimientos en general son variables, dependiendo de la especie cu l t ivada, la é 
poca de siembra y las técnicas de cul t ivo; asT, se consigue 2,000 Kg . / H a . ent r igode 
la variedad"Helvia Front" 15,000 K g . / H a . en camote de las variedades "paramongui-
no" y "yema de huevo", 10,000 K g . / H a . en plátno de las variedades seda, "enano" 
y "de la is la" y 1,000 K g . / H a . en arveja de las variedades'Afderman'y " c r i o l l a " . 

Se realizan prácticas de abonamiento principalmente en plátano y cebada, ut i l izando 
nitrato de amonio y superfosfato de calc io a razón de 1 .5 K g . por poza en plátanos y 
300 K g . / H a . en t r igo. 

- Los mayores problemas fitosanitarios se observan en el plátano que es atacado por los 
nematodes (Radopholus similis) provocando el "mal de la papa o de la raíz", preferen 
temente en plátanos de la isla; también las enfermedades "punta de c igar ro" , causada 
por el hongo Stachilidium theobromae que ocasiona la pudrición de los frutos, y la " S i -
gatoka" , causada por el hongo Fusarium oxysporum variedad cúbense. Lamen tab le 
mente, no se realizan prácticas adecuadas de control y muchas plantaciones van sien
do diezmadas. 

e . Terrenos con Praderas Mejoradas Permanentes 

Esta categorTa de uso de la t ierra no tiene apl icación en el val le, 

f . Terrenos con Praderas Naturales 

Esta categorfa de uso tampoco tiene apl icación en el va l l e , 

g . Terrenos con Bosque 

Esta categorTa de uso ocupa un área de 250 Ha. distribufda en 
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Pafívilca y en zonas de cultivos muy fraccionados a lo largo del va l l e , en forma de peque 
ños rodales dispersos de casuarina y eucaliptos y de "bosques de contorno" de sauces. Tam 
bien en forma de bosques secundarios de "ch i lco" (Bacharis sp.)/ "pájaro bobo" (Tessaria 
integri fol ia)y "huarango" (Acacia macracantha), ubicados preferentemente a ori l las del 
rTo Pativilca y en la Irrigación Purmacana. 

h . Terrenos Pantanosos y /o Cenagosos 

Esta categorfa de uso no tiene apl icación en el va l l e . 

i . Terrenos Sin Uso y / o Improductivos 

Esta categorra abarca 2,970 Ha. y representa el 18.6% del área to 
tal del va l l e . Incluye todas aquellas tierras sin cul t ivo en el momento del inventario, co 
mo son las tierras en barbecho (preparación) y / o en descanso temporal, los terrenos agrfco 
las abandonados, los terrenos salitrosos y los que constituyen caja de rfo y l i toral marino. 

Los terrenos en barbecho comprenden todas aquellas áreas que están 
descansando después de una cosecha o se encuentran en preparación para una nueva s iem
bra. Abarcan 1,000 Ha. y representan el 6 .3% del área total del v a l l e . Serán des t i na 
das principalmente a cultivos de maTz, menestras y hortal izas, observándose las mayores á 
reas en los meses de Ju l io , Agosto y Setiembre, tal como se puede observaren el Calenda 
rio de Cultivos respectivo (Cuadro N ° 8 - U A ) . La ubicación de las áreas se detal la en eT 
Mapa de Uso A c t u a l . 

Los terrenos abandonados y los salitrosos abarcan 670 Ha. y repre
sentan el 4 . 1 % del área total del va l l e . Los primeros poseen infraestructura de riego y pre 
sentón vestigios de haber sido cultivados alguna vez , pero que en la actualidad se encuen 
tran en completo abandono por múltiples factores (legales, económicos o de t ipo agrológico 
como mal drenaje). La ubicación de estas áreas está detallada en el Mapa de Uso Actual . 

Los terrenos de caja de rfo y de l i toral marino abarcan 1,300 Ha. y 
representan el 8 .2% del área total del v a l l e . Como su nombre lo indica, se hallan ubica
dos en el lecho del rfo Pativi lca y a ori l las del mar. Son terrenos completamente improduc 
t i vos. 

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 d e l R Fo P a t i v i l c a 

La cuenca alta del rfo Pat iv i lca, situada aguas arriba de la toma de 
Alpas (margen derecha) y bocatoma de la Irrigación Purmacana (margen izquierda), presen 
ta poca accesibil idad a los terrenos de cul t ivo y , por consiguiente, la determinación del u 
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SO actual de la t ierra se efectuó siguiendo la metodologfa establecida para estos casos, es 
decir , mediante un muestreo que representó el 20% del área agrfcola total incluyendo t e 
rrenos con bosque y terrenos de secano o de cul t ivo temporal, que normalmente están en 
descanso y que corresponden a las mayores áreas (29,100 Ha . ) . 

La distribución del área agrícola en la cuenca alta se realizó 
por extrapolación, habiéndose determinado un área total de 50,000 JHa. 

Paro los efectos de una mejor distr ibución, se le ha subdividido 
en tres subsectores correspondientes a igual número de formaciones ecológicas y que o c u 
pan sucesivos pisos al t i tudinales. Los resultados de este estudio se muestran en el Cuadro 
N ° 1 0 - U A . 

a . Subsector I; Cahua-Huanchay -Acó 

Comprende las áreas agrícolas de Cahua, Huanchay, Acó , M a -
yush, Huayacocha, Congón, HuaylTas, Cumpm y otras, ubicadas entre los 600 y 1,800 me 
tros sobre el nivel del mar y correspondientes a la formación ecológica Matorral Desértico 
Pre-Montano. Ocupa una superficie de 900 Ha. incluyendo 40 Ha. de bosque y 100 Ha . 
de terrenos en descanso. 

El cul t ivo de mayor importancia es el maíz, que representa el 
33 .3% del área total del sub-sector. También se cult iva a l fa l fa , papa, zapal lo y f r u t a 
les, con rendimientos ligeramente más bajos que los obtenidos en el va l l e . Las variedades 
cultivadas son las mismas que se conducen en la cuenca alta de Fortaleza. En cuanto al 
zapal lo , se cul t iva las variedades "macre" y " c r i o l l a "y , en frutales, preferentemente p a l 
t o , chir imoyo, pacae, papayo y granadil la regionales. 

En general,se observa pocos problemas fitosanitarios; sin embar 
go , es frecuente el control de plagas en maíz y zapa l lo . 

b. Subsector I I : Canís^~Llipa-Gorgor 

Comprende las áreas agrícolas de Canis,L l ipa, Gorgor, Calapa-
yoc , Manguish, Maros, Huacán, L lacta, San Antonio de Quisipata, Gorgori l lo y otras, u 
bicadas entre los 1,800 y 3,000 m.s = n .m. y correspondientes a la formación ecológico Es_ 
tepa Espinosa Montano Bajo. Ocupa una superficie de 14,000 H a . , incluyendo 100 Ha. 
de bosque y 5,000 Ha, de terrenos de secano que normalmente están en descanso y que re 
presentan el 36%. 

El cul t ivo de mayor importancia en la zona es el maíz, que r e 
presenta el 20 .0% del área total del subsector'. Otros cultivos importantes son papa, trj^ 
go, al fa l fa y cebada, que constituyen, en conjunto, el 27 .3% del área. Se consiguen 
rendimientos ligeramente bajos por los sistemas tradicionales de conducción de cult ivos y 
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CUADRO N°10-UA 

DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS EN LA CUENCA ALTA DEL RIO PATIVILCA 

(Inventario efectuado en Julio de 1971) 

Cultivos 

Alfalfa 
Mafz 
Papa 
Trigo 
Cebada 
Gramalote 
Olluco 
Haba 
Oca 
Palto-
Chirimoyo 
Arveja 
Zapallo 
Manzano 
Tomate 
Yuca 
Camote 
Cultivos diversos 
Frutales diversos 
Hortalizas diversas 
Terrenos en barbecho 
Terrenos con bosque 
Terrenos en descanso 

TOTAL : 

Areas Agrfcolas por Subsectores Altitudinales 

Subsector 1 
Cahua-

Huanchay-
Aco 

600-1,800 
m . s . n . m e 

Ha. 

50 
300 
50 

50 

_ 

50 
50 

50 
20 
30 
20 
20 

50 
20 

40 
100 

900 

% 

5.5 
33.3 
5.5 

5.5 

5,5 
5.5 

5.5 
2.3 
3.3 
2.3 
2.3 

5.5 
2.3 

4.5 
11.2 

1.8 

Subsector II 
Canis-
Llipa-

Gorgor-
1,800-3,000 

m.s.n.m. 
Ha. 

800 
2,800 
1,350 
1,100 

600 
200 
200 
150 
100 
50 
50 
50 
30 

120 
100 
200 

1,000 
100 

5,000 

14,000 

% 
5.7 

20.0 
9.6 
7.8 
4.2 
1.4 
1,4 
1.0 
0.7 
0.4 
0.4 
0.4 
0.4 

0.8 
0.7 
1.4 
7.1 
0.7 

35.9 

28.0 

Subsector III 
Ocros-

Cajatambo-
Chiquión 

3,000-3,800 
m.s.n.m. 
Ha. 

3,500 
600 

1,600 
1,600 
1,200 
1,000 

300 
300 
200 

40 

600 
160 

24,000 

35,100 

% 
9.9 
1.7 
4„6 
4.6 
3.5 
2.9 
0.8 
0.8 
0.6 

0.1 

1.7 
0.5 

68.3 

70.2 

Area Total 
del Sector 

Andino 

Ha. 
4,350 
3,700 
3,000 
2,700 
1,800 
1,250 

500 
450 
300 
100 
100 
90 
50 
50 
30 
20 
20 

120 
150 
220 

1,600 
300 

29,100 

50,000 

% 
8.7 
7.4 
6.0 
5„4 
3.6 
2.5 
1.0 
0.9 
0.6 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.} 
0.1 
0.2 
0.3 
0.4 
3.2 
0.6 

58.2 

100.0 

Fuente: Dpto. de Estadística Agraria, Oficina de Chiquián, 1970, 
ONERN, 1971. 



n S O A C T U A L DE LA TIERRA Pág, 209 

por el uso de semillas algo degeneradas. Las principales variedades cultivadas son: en 
maTz, las regionales "amari l lo" y "blanco"; en papa, "renacimiento", "huarac ino" / ' h'uay 
ro"; en a l fa l fa , la regional de " l l a c l l m " de caña compacta y , en cebada, la regional co 
mún. 

Los problemas fitosanitarios son los mismos que los observados en 
otras zonas de sierra (gusanos de t ier ra, cogol lero, minadores y royas). 

c . Subsector I I I : Ocros-Ca ja tambo-Chiqu ión 

Abarca las áreas agrfcolas de Ocros, Chi lcas, Huancapón, R a 
jón , Ca¡amarquil la, Corpanqui, T ic l Ios,Chiquián, Aqu ia , Huasta, Carcas, Mangas, Ñ o 
ñis, Uramasa, Cajatambo y otras ubicadas entre los 3,000 y 3,800 m.Son^m., correspon
dientes a la formación ecológica Estepa Montano o Ocupa una superficie de 35,100 Ha. , 
de las cuales 24,000 Ha o corresponden a terrenos de secano o de uso temporal y que n o r 
malmente se encuentran en descanso. 

El cul t ivo de mayor importancia es la a l fa l fa , que representa el 
9 .9% del orea to ta l , por lo que se puede considerar a la zona como ganaderao Se u t i l i za 
principalmente la variedad regional de" l lacl i rn" Otros cultivos significativos son : papa , 
tr igo y cebada, que representan el l2o7% del t o ta l . 

Los rendimientos, en general , son bajos, debido a la deficiente 
técnica de conducción de cult ivos, al uso continuado de semillas degeneradas y al e l e v a 
do ataque de plagas y enfermedades. En este subsector andino, es mas importante el r e 
curso de pasturas naturales. 

D. DESCRIPCIÓN DEL USO ACTUAL DE LA TIERRA DE LA CUENCA DEL RIO SUPE 

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 rfo Supe 
ha sido realizado sobre un total de 13,720 Ha. De esa extensión, 7,720 Hoo co r respon
den al sector val le y 6,000 Ha. al de la cuenca alta» 

En el v a l l e , existen 5,680 Ha, de área ffsica de cult ivos y a tro 
vés del año se incrementa en 280 Ha. En lo que respecta a la obl igación que existe desem 
brar cult ivos de panl levar, no se ha podido veri f icar a nivel de fundo el porcentaje respec
t ivo ya que el estudio fué generalizado a nivel de v a l l e , donde se encontró que más del 52 
porciento del área anual se dedica a estos cul t ivos, con lo que se estaría dando cumplimien 
to a los Decretos Supremos NoSo 1 y 15 anteriormente mencionados que establecen que eT 
20% del área de cu l t i vo , aguas arriba del Canal San Nicolás y el 25% del área anual de 
cul t ivo aguas abajo del mencionado canal , en el val le de Supe, sea dedicado a panl levar . 
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a . Categorfas de Uso Actual de la Tierra 

La información obtenida para el val le de Supe pone en evidencia 
que en el val le sobresalen los cult ivos de mafz, caña de azúcar y hortal izas, que repre — 
sentón el 64% del área agrfcoia física neta. También constituyen áreas importantes los 
cult ivos de pastos (alfalfa y gramalote), algodón y f r i j o l . Las tierras sin uso y / o improduc 
tívas representan el 26% del área total del val le o 

b. Calendario de Cultivos 

En base a la información obtenida en el val le por instituciones esta 
tales y /o particulares, se ha confeccionado e! calendario de cultivos que se muestra en el 
Cuadro N°11 -UA« Se observa que ei uso de la tierra está orientado a dos tipos de cu l t ivo: 
aquellos que ocupan el terreno en forma permanente (2,190 Hoc ó 38%) del área agrrcoia 
f fs ica, representados por caña de azúcar, frutales y pastos cultivados (alfalfa y gramalote ) 
y los de corto oerTodo vegetativo que ocupan el área fPsica de rotación (3,490 Ha. ó 62%) 
que corresponde a los demás cultivos de panllevar. En este mismo Cuadro, se presentan las 
diferentes épocas de ejecución de labores y fases de campo y se muestra las distintas act iv i 
dades desarrolladas durante el año agrícola. 

El Cuadro N ° 12-UA muestra el uso actual de la tierra por tipos de 
cu l t i vo , asf como las áreas en cu l t i vo , en barbecho, con doble cul t ivo y el área anual de 
producción. 

c . Técnicas Agronómicas 

Son similares a las observadas en los valles de Fortaleza y Pativil — 
ca . Las labores de campo se realizan mecánicamente con mano de obra especializada, de 
pendiendo de la labor misma, de la especie cultivada y del grado de mecanización del fun 
do . La parte baja del val le es regada con agua del río Pativi lca mediante un sis -
ma de canales, reservorios y operaciones de bombeo. 

Las labores de abonamiento y de control f i tosanitario son ejecutadas 
en forma semejante a las observadas en los dos valles anteriormente estudiados. 

2 . D e s c r i p c i ó n p o r C a t e g o r T a s y S u b c l a s e s d e Uso de l a T i e r r a en 
e l Va I I e de Supe 

La descripción del uso de la t ierra ha sido esquematizada en ei Cua 
d r o N ° 2 - U A . 



CUADRO N» n - U A 

FORMAS DE USO DE LA TIERRA Y CALENDARIOS DE CULTIVOS DEL VALLE DEL RIO SUPE ( CAMPARA 1970 - 71 ) 

CÉDULA ACTUAL 

G 
CO 

O 

n 
H 

O 
tn 
r* 

> 

Fornias de 
Uso 

de la Tierra 

Grupos de 
Uso 

Cultivos 

Area Fisi 
ca (mes de 
mapeo). 

Ha. 

Area Anual 
de 

Cultivo 
Ha. 

Campaña / Area 
de 

Cultivo 

N° Ha. 

M E S E S 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Ju l . Ago. | Set. | Oct 

Area de uso 
pemianente 

2,440 Ha. 

I. Cultivos en 
crecimiento 

constante 
(perennes) 

Caña de azúcar 
Algodón 
Crtricos 
Pomoideos 
Palto 
Plátano 
Frutales diversos 
Alfalfo 
Gramalote 

1,390 
230 
90 
80 
60 
20 
40 

290 
240 

1,390 
230 

90 
80 
60 
20 
40 

290 
240 

Area física 
de rotación 
3,240 Ho. 

(se incluye 
el área de 
barbecho) 

. Cultivos se 
mestrales 
(corto pe-
rTodo vege 

tativo) 

MoTz 
MaTz-Sandra 
Marz-Hortalizos diversas 
MoTz-Air 
Mafz-Lente¡a 
MaTz 
MaTz-Sandra 
MaTz-Frijol 
MaTz-Papa 
Ma Tz-Camote 
MaTz 
Frijol-Mafz 
AjT-MaTz 
Camote 
Camote-Hortalizas diversas 
Zapallo 
Hortolizos diversas 
Yuca 
Papa 

430 
100 
40 
30 

100 
310 
50 
50 
50 
40 

500 
200 
50 
20 
40 

390 
140 
120 
110 

1,950 

1,390 
230 

90 
80 
60 
20 
40 

290 
240 

fyyyyyyyyyyAvz/yyyAfjyA, 
fyyxy/yyjz/'yj'y/z/'xy^yxyzt 

///y///////. 777//////M TTTTTTTTT^ V7^///////A 

YMfM'yM'MyyyyyyyyAwy.'yM'y^MyM'/ivnyM^ÁmiYM-y/-/mM'j. 

350 
80 

100 

540 
220 
120 
160 

500 

500 
200 
50 
60 

390 
140 
120 
160 

I I I . Area en barbecho ( H a . ) 470 

A r e a A g r T c o l a FTsica (Ha . ) 5,680 
Area Anual de Cul-

Mvo: 5,960 Ha. 
Area 

Cult-ivoda 
Neta 

Area en agoste 
Area en preparación y sembrío 
Area con culHvos en crecimiento 
Area con cultivos en cosecha (*) 
Area en barbecho y/o descenso 

y¿i'/////////A 
760 

2,680 

2,240 

2,680 
470 

2.530 
«̂ rea risica de cu Itivo 

OQ ^y No se incluyen los cultivos de caña de azúcar, plátano, alfalfa y gramalote por efectuarse cosechas periódicas durante el año. 

b3 
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CUADRO N°12-UA 

USO ACTUAL DE LA TIERRA POR TIPOS DE CULTIVO EN RELACIÓN AL AREA ANUAL 

DE PRODUCCIÓN, 

VALLE DEL RIO SUPE 

C u l t i v o s 

( - - Industriales 

Caña de Azúcar 
MaTz 
Algodón 

1 ! . - Alimenticios 

1 „-Hortalizas 
Zapallo y Sandía 
Air 
H.diversos (col, tomate, choc lo) 

2.-Cereales 

Mafz 

3.-Menestras 

Frijol y lenteja 

4 o-Tuberosas 

Yuca 
Papa 
Camote 

5 „-Frutales 

Cítricos 
Pomoideos 
Palto 
Plátano 
F. diversos (durazno, papayo, 

chirimoyo, granadilla) 

MI o- Pastos 

Alfalfa 
Gramalote 

T O T A L ; 

Valle del río Supe 

Area Ffsica 

En 
cultivo 

Ha, 

2,620 

1,390 
1,000 

230 

2,060 

580 

390 
50 

140 

700 

700 

200 

200 

290 

120 

no 
60 

290 

90 
80 
60 
20 
40 

530 

290 
240 

5,210 

En bar
becho 

Ha, 

200 

200 

270 

170 
100 
30 
40 

100 

100 

-

-

470 

Area con 
doble 

cultivo 

Ha, 

50 

50 

230 

90 

50 

40 

50 

50 

90 

50 
40 

-

-

280 

Area Anual 
de 

Producción 

2,870 

1,390 
1,250 

230 

2,560 

840 
540 
80 

220 

700 

700 

350 

350 

380 

120 
160 
100 

290 

90 
80 
60 
20 
40 

530 

290 
240 

5,960 

48.1 

23„3 
21.0 

3.8 

43.0 

14.1 
9.1 
1.3 
3.7 

11.7 

11,7 

5,9 

5.9 

6.4 

2,0 
2,7 
1.7 

4.9 

1,5 
lo4 
1.0 
0,3 
0.7 

8.9 

4.9 
4,0 

100.0 

Fuente; Oficina de Estadística Agraria - Urna; Oficina Agraria de Barranca; ONERN, 1971 
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a . Areas Urbanas y /o Instalaciones Gubernamentales y Privadas 

Abarcan 250 Ha. y representan el 3 .2% del área total del val le. 
Está ocupado por los centros poblados propiamente dichos. Instalaciones agrfcolas, ganade 
ras e industriales, carreteras, canales y huacbs. 

Los centros poblados ocupan una extensión de 130 H a . , siendo 
los más importantes Supe Pueblo, Supe Puerto, Pedregal, Caleta V i da l , Pueblo Nuevo, La 
Ladera y todos los centros poblados de las haciendas locales. 

Las instalaciones gubernamentales y / o privadas ocupan 120 H a . , 
destacando las de carácter público como las carreteras y huacas. En las privadas, las ma
yores instalaciones corresponden a los canales, carreteras y construcciones rurales de las ha 
ciendas San Nico lás, El Mol i no,Pando, Chupacigarro, Yanahuaca, Alpacoto, Peñico, J a i 
va , Las Minas, Cora l , Limón, Pulancachi, Punguete y Cap i l la . 

b. Terrenos con Cul t ivo de Hortalizas 

Esta categorra comprende un área de 580 Ha. y representa el 
7 .6% del área total del va l l e , aunque a través del año se incrementa, por dobles cul t ivos, 
hasta llegar a 840 Ha. Están distribuTdas principalmente en áreas de cult ivos muy fraccio 
nados a lo largo del val le y en parcelas de la mediana y gran propiedad, como son: San 
Nicolás,El Molino,Pando, Cora l , Peñico y Ja iva. 

Las hortalizas están agrupadas en tres subclases,, siendo las más 
importantes zapallo y a¡r, que abarcan 440 Ha. (época de inventar io). Otros cult ivos im 
portantes, ubicados en el rubro de "hortalizas diversas", son tomate, moTz choc lo , col y 
co l i f lo r . A través del año, las áreas de zapallo son rotadas con sandfa, aumentando el ó 
rea usada con cucurbitáceas en forma s igni f icat iva. 

Los métodos de conducción y manejo de cul t ivos, desde prepara 
ción de t ierras, riegos, abonamiento, control de plagas y enfermedades, hasta la cosecha, 
se realizan en forma similar a los observados en los valles de Fortaleza y Pat iv i lca, con 
rendimientos promedio semejantes, dependiendo de la época de siembra y de la zona cu l t i 
vado. 

Se considera que el uso dado al suelo con estos cultivos es ade
cuado por el valor y volumen de cosecha y la alta intensidad de uso de la t ierra ( r o t a c i o 
nes). 

c . Terrenos con Huertos Frutales y / o Cult ivos Perennes 

Esta categorfa abarca 800 Ha. y representa el 10.3% de la su — 
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perf icie total del va l l e , distriburda en los sectores de la pequeña y mediana propiedad y 
en áreas de cultivos muy fraccionados. Ha sido agrupados en 6 subclases de acuerdo a su 
importancia, destacando los cul+ivos de cTtricos, pomoideos y paltos y , en pasturas cul t iva 
das, al fa l fa y gramalote. Se encuentran ubicados preferentemente en Fungúete, Ja iva , Pe 
ñ ico . El Mol ino y Las Minas. 

Los cultivos de cTtricos, pomoideos y paltos ocupan 230 Ha. y re — 
presentan el 2 .9 % del área total del va l l e . Presentan los mismos métodos de conduccióny 
manejo de cultivos y las variedades sembradas son las mismas que las observadas en Pat iv i l -
ca . En el rubro de " frutales diversos " , destacan los duraznos^ chirimoyos, granadillas y 
papayos. 

Los cultivos de pastos permanentes ( al fa l fa y gramalote ) ocupan 
530 Ha. y representan el 6 .9 % del área total del va l l e . Presentan los mismos métodos de 
conducción y manejo similares a los observados en el val le anterior; igualmente^ la cose -
cha por cortes y / o el pastoreo son semejantes. Se observa una sobreproducción, pr inc ipa l 
mente de a l fa l fa , al no realizarse prácticas de henif icación ni empacado que permitirfan 
colocarla en otros mercados. 

Se considera que e l uso dado al suelo con frutales y pasturas es a -
decuado por la capital ización de las unidades agrFcolas y el volumen de la producción en 
el primer caso y por el uso de áreas nuevas o marginales a la agricultura en el segundo. 

d . Terrenos con Cultivos Extensivos 

Es la categorFa de uso más importante del va l le al ocupar 3,830 Ha. 
de área física de cul t ivo y representar el 4 9 . 8 % del área to ta l . Se encuentra distribuTdo 
preferentemente en los sectores de la mediana y gran propiedad y en las áreas fracciona — 
das del va l le . 

Los cultivos han sido agrupados en ocho subclases de uso de acuerdo 
a la importancia y al área ocupado por cada uno de el los, destacando principalmente e! 
mafz y la caña de azúcar, que abarcan 3,000 Ha. Otros cultivos importantes son algodón, 
f r i j o l , yuca y papa que, en conjunto, comprenden 660 H a . Durante el año, se incremen
tan las áreas de mafz, lenteja y papa hasta alcanzar 450 Ha. más, en forma de dobles c u l 
tivos o rotaciones. Se encuentran ubicados preferentemente en los sectores de Son N ico -
las. El Mo l ino , Limón, Pando, Chupaci garro, Yanahuaca, Cora l , A lpacoto, Las Minas , 
Peñico, Jaiva y Punguete. 

Los métodos de conducción y manejo de cultivos son similares a los 
aplicados en los valles de Fortaleza y Pat iv i lco, empleándose las mismas variedades, los 
mismos ferti l izantes y los mismos productos quTmicos poro el control de plagas y enfermeda
des. Los rendimientos promedio también son semejantes, dependiendo de la zona y época 
de siembra. 

Se considera que el uso dado al suelo con estos cultivos es adecúa-
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do y oportuno por las buenas perspectivas de mercado, el valor económico de \a p r o d u c 
ción y por los mejores sueldos y salarios que conl leva. 

e . Terrenos con Praderas Mejoradas Permanentes 

Esta categorFa de uso de la t ierra no tiene aplicación en el va 
Me. 

f. Terrenos con Praderas Naturales 

Esta categorra de uso tampoco t iene apl icación en el va l l e . 

g . Terrenos con Bosque 

Esta categorFa de uso ocupa un orea de 20 H a . , distribuTda pr inci 
pálmente en forma de pequeños rodales dispersos de casuarina y eucaliptos en forma de 
" cortinas rompevíento " y en forma de " bosques de contorno" de sauces o 

h . Terrenos Pantanosos y / o Cenagosos 

Esta categorra de uso ocupa un orea de 160 Ha. y representa el 
2 .0 % del área del va l l e . Se encuentra ubicada de preferencia en la desembocadura del 
río Supe, en las pampas de Tutumo y en las cercanTas de la hacienda San Nico lás. A lgu -
ñas áreas pantanosas están pobladas por especies nativas como " totora " ( Thipa dominguen 
sis ) y " ¡unco " ( Juncussp.) . 

i . Terrenos Sin Uso y / o Improductivos 

Esta categorra de uso abarca 2,080 Ha. y representa el 26 .9% del 
área total del va l l e , incluyendo todas aquellas tierras sin uso o sin ucul t ivo en el momen
to del inventar io. Comprende tres subclases, sobresaliendo las áreas abandonadas y los t e 
rrenos de caja de r fo. 

Los terrenos en barbecho abarcan 470 Ha. y comprende todas oque 
lias áreas que están desocupándose después de una cosecha o se encuentran en prepara -
ción para una nueva siembra; también incluyen todas aquellas áreas que se encuentran en 
descanso temporal durante el año. Estas áreas serán destinadas principalmente a cult ivos 
de ma'z , hortalizas y menestras, tal como se observa en el Cuadro N ° 12-UA. Las mayo -
res áreas en barbecho corresponden a los meses de Dic iembre, Enero y Febrero y las meno-
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res a los meses de Junio, Julio y Agosto, tal como se observa en el Cuadro N ° 11-UA. La 
ubicación de estas áreas se detal la en el Mapa de Uso Actual respectivo. 

Los terrenos abandonados abarcan 860 Ha. y representan el 11.2% 
del área total del va l le . Presentan vestigios de haber sido cultivados alguna vez , pero se 
encuentran en la actualidad en completo abandono por diversas causas, siendo las princi — 
pales la presencia de sales en el terreno, el mal drenaje o por factores de orden legal o e -
conómico. 

Los terrenos de caja de rTo y de l i toral marino abarcan 750 Ha.y re 
presentan el 9 . 7% del área total del va l l e . Como su nombre lo indica, se encuentran l o 
calizadas en el lecho del rTo Supe y a ori l las del mar. Son terrenos completamente impro 
ductivos. 

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 d e l RTO SU pe 

La cuenca alta del rTo Supe, situada aguas arriba de la toma de Jai 
va , fué inventariada mediante un muestreo que representó el 20% del área agrfcola total , 
incluyendo terrenos con bosque y terrenos en descanso. 

La determinación del área total se efectuó por extrapolación, sub-
dividiéndola en tres subsectores equivalentes a igual número de formaciones ecológicas , 
siendo el área total inventariada de 6,000 H a . , la misma que se aprecia en el Cuadro 
N ° 1 3 - U A . 

a . Subsector I: Cochaca-Huacán-Acocoto 

Comprende las áreas agrfcolas de Cochaca, Huacdn, Acocoto, Chi 
qui tana. Areata, Huayamaján, Ainaca, Pillan y otras, ubicadas entre los 500 y 2,000 me 
tros sobre el nivel del mar, correspondientes a la formación ecológica Matorral Desértico 
Pre-Montano. Ocupan una superficie de 1,000 Ha. incluyendo 500 Ha. de terreno en des 
canso. 

Los cult ivos de mayor importancia son mafz y pastos (alfalfa y gra
malote), que representan el 30% del área t o ta l , con rendimientos más bajos que los obteni 
dos en el val le debido a las mayores dif icultades de cu l t i vo . Las varíedacJes cultivadas co 
rresponden todas a las de t ipo regional . 

En este subsector, por las condiciones cl imáticas, es importante el 
cu l t ivo de frutales, destacando los paltos, chirimoyos y granadil las, aunque sólo represen
tan el 5 . 0 % del área. 
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b. Subsector I I : Cochaya-Ambar-Arinchay 

Comprende las áreas agrfcolas de Cochaya, Ambar, Ar inchay,A 
nay, Carhuam, Antara, Jalean, Ayarpata y otras, ubicadas entre los 2,000 y 3,100 me — 
tros sobre el nivel del mar, correspondientes a lo formación ecológica Estepa Espinoso Mon 
taño Bajo. Ocupa una superficie de 2,500 Ha. incluyendo 900 Ha. de terrenos en desean 
so (áreas de secano). 

Los cult ivos de mayor importancia son maTz, papa y pastos (alfal 
fa y gramalote) que en conjunto abarcan 1,150 Ha. y representan el 4 6 . 0 % del área totaE 
usada. 

. CUADRO N ° 1 3 - U A 

DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS EN LA CUENCA ALTA DEL RIO SUPE 

(Inventarío efectuado en Jul io de 1971) 

Cultivos 

Alfalfa -
Maíz 
Papa 
Gramalote-
Zapallo 
Haba 
Arveja 
Granadilla 
Chirimoyo 
Hortalizas diversas 
Cultivos diversos 
Frutales diversos 
Terrenos en barbecho 
Terrenos con bosque 
Terrenos en descarno 

TOTAL : 

Areas Agrícolas por Subsectores Altitudínqies 

Subsector 1 
Cochaca-
Huacán-

Acocoto-
500-2,000 
m.s.n .m, 
Ha. 

50 
170 

100 
80 

10 
10 
50 

30 

500 

1,000 

% 

-5.0 
17.0 

_ 
10.0 
8.0 

1.0 
1.0 
5.0 

3.0 

50.0 

16.8 

Subsector M 
Cochaya-

Ambar-
Arinchay-

2,000-3,100 
m.s.n .m^ 

Ha. 

250 
350 
350 
200 
50 
30 
20 
20 
10 

40 
50 

200 
30 

900 

2,500 

% 

10.0 
14.0 
14.0 
8.0 
2.0 
1.2 
0.8 
0.8 
0.4 

1.6 
2.0 
8.0 
1.2 

36.0 

41.6 

Subsector 111 
Ayllón Bajo-
Lashcajndyo-

Lacuán-
3,100-3,800 
m..ŝ n<. m^ 

Ha. 

300 

80 

20 
20 

40 
20 

20 
2,000 

2,500 

% 

12.0 

3.2 

0.8 
0.8 

1.6 
0.8 

0.8 
80.0 

41.6 

Area Total 
del Sector 

Andino 

Ha. 

600 
520 
430 
300 
130 
50 
40 
30 
20 
50 
80 

100 
200 
50 

3,400 

6,000 
i 

% 

10.0 
8 . ^ 
7.2 
5.1 
2.2 
0.8 
0.6 
0.5 
0.3 
0 8 
1.3 
1.7 
3.3 
0.8 

56.7 . 

100.0 

Fuente: Departamento de Estadística Agraria, 1970 
ONERN. 1971 
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Las variedades cultívodas corresponden o las "criollas regionales"al 
go degeneradas, consiguiéndose por ésto rendimientos bajos. Las prácticos agronómicas 
también son deficientes y la incidencia de plagas y enfermedades es s igni f icat iva. 

c . Subsector . | | | : Ayl lón Ba¡o-Lashcamayo-Lacuán 

Comprende las áreas agrfcolas de Ayl lón Bajo, Lashcamayo,Lacuón, 
Gontuyoc, Tambán, Mitupampa, Chinchanga, ChÜm y otras, ubicadas entre los 3,100 y 
3,800 m^s.n^m», correspondientes a la formación ecológica Estepa MontanOo Ocupo una 
superficie de 2,500 H a , , de las cuales 2,000 Ha: corresponden a terrenos de uso temporal 
O de secano» El cul t ivo predominante en esté subsector es la al fal fa que representad 60 
porciento del área cultivada» 

E. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

a . El inventario de uso actual de la tierra en los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe, e 
fectuado en el mes de Junio de 1971, determinó un área total de 29,820 Ha. de la 
cual correspondió 6,100 Ha. al val le de Fortaleza, 16,000 Ha» a! val le de Pativllca 
y 7,720 Ha o al val le de Supe. 

b. El área agrícola física neta de los tres valles en estudio, incluyendo las áreas en ba r 
becho, comprende una extensión total de 23,270 Ha. de las cuales 4,310 Ha. se en 
cuentran en Fortaleza, 13,280 Ha. en Pativilca y 5,680 Ha. en Supe» De esta exten 
sión, 4,1 'O Ha. fueron mqpeadas indirectamente, con una intensidad de muestreo de 
30% y las cuales corresponden a las áreas de cultivos muy fraccionados de Fortaleza 
(810 Ha , ) , Pativi lca (1,500 Ha.) y Supe 0,800 Ha»), 

c. El área anual de producción para los tres.val les, incluyendo dobles cultivos y cultivos 
asociados, comprende una extensión total de 23,900 Ha» 

d . La superficie agrfcola total del sector andino, desde los 400 hasta los 3,800 m . s . n . m . , 
comprende 64 ,700 'Ho ; , distribuidas en 8,700 Ha» para ia cuenca alta de Fortaleza , 
50,000 Ha» para la cuenca alta de Pativi lca y 6,000 Ha. para la cuenca alta de Supe. 
La intensidad de muestreo para este sector fué de 20% por las dif icultades de acceso 
que presenta» 

e . El principal cu l t ivo detectadb en el valle de Fortaleza, en el momento del inventario, 
fue la caña de azúcar, que representó el 63 ,8% del área física cul t ivada. Otro cu l t i 
vo importante es el maíz, que representó el 2 1 . 1 % del área f ís ica. 

f . Los principales cultivos detectados en el val le de Pativi lca son caña de azúcar, maíz 
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y algodón, que signif ican el 68 .3% del área física cu l t ivada, destacando la caña de 
azúcar que representó el 38 % . Otros cultivos importantes en el val le son hortalizas 
( zapallo y a | r ) , menestras ( f r i jo l y arveja ) y tuberosas (papa ) , que representan el 
19.9 % del área anual de cu l t i vo . 

g . Los principales cultivos detectados en e l val le de Supe son maíz y caña de azúcar, 
que signif ican el 56 .0 % del área ffsica cu l t ivada, destacando el maTz que represen
tó el 3 2 . 7 % . Otros cultivos importantes son hortalizas ( zapa l lo , a jTy sandTa ) , t u 
berosas ( papa y yuca ) y menestras ( f r i jo l y lenteja ), que representan el 26 .4%del 
área anual de cu l t i vo . 

h. En el sector andino, los principales cultivos conducidos en la cuenca del rPo Fortale
za en orden de importancia, son: mafz, al fa l fa y t r igo , que representan el 16.9 % 
del área ffsica cu l t ivada, y los terrenos en descanso, que signif ican el 66.6 %.En la 
cuenca alta del rfo Pat iv i l ca , los principales cultivos son: a l fa l fa , maTz, papa y t r i 
go , que representa el 27.5 % del'área fFsica cu l t ivada, y los terrenos en descanso/jue 
signif ican el 58.2 % . En la cuenca al ta del rFo Supe, los principales cult ivosson: al 
f a i fa , maTz y papa, que representan el 25.9 % del área ffsica cu l t ivada, y los terre
nos en descanso, que signif ican el 56.7%. 

i . La distribución de los cultivos en los tres valles en estudio obedece a múltiples fac to 
res, entre los que destacan los siguientes: abastecimiento de agua, condiciones am
bientales, capacidad económica del agr icul tor , cal idad de los suelos y tamañode la 
unidad. Esta distribución varfa de un val le a ot ro, según el factor predominante y 
en razón de las facilidades de comercial ización del producto. 

j . Los rendimientos promedio de los distintos cultivos son muy similares en los tres valles. 
Se observa una tendencia a elevar estos promedios, principalmente en papa, zapal loy 
mafz, ut i l izando mejores semillas, mejores técnicas de campo y adecuados pesticidas 
y abonos. 

k. En la cuenca a l t a , los rendimientos son más bajos que los obtenidos en el v a l l e , prin -
cipalmente por la forma tradicional de cult ivar la t ie r ra , en continuo uso de semillas 
degeneradas y el deficiente uso de abonos y pesticidas. 

I . La incidencia de plagas y enfermedades en los principales cultivos de los valles en es 
tudio podrfa considerarse como mediana, siendo los cultivos más afectados el mafz, la 
papa y las cucurbitáceas. Los controles preventivos son de gran importancia, no obs
tante que están mtimamente relacionados con la capacidad económicd del agricultor. 

m. El uso de maquinaría agrícola en los va l les , está extendido principalmente a los cu l t i 
vos de caña de azúcar, mafz, papa y hortal izas. Otros cul t ivos, como frutales y pas 
tos ( atfal fa ), son parcialmente mecanizados. Es importante indicar que el principoT 
factor negativo en la mecanización de los cultivos es la fal ta de una mejor diversif i 
cación de la maquinaria agrícola y de sus aperos respectivos. 

n . La apl icación del Plan de Cul t ivo y Riego en los valles mencionados signif icaría bue

nas perspectivas por la mayor y mejor u t i l i zac ión del agua en la época más oportuna. 
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o . El uso actual dado a las áreas agrrcolas de los valles de Fortaleza, Pativílca y Supe 
puede considerarse adecuado y en algunos casos e f ic iente , sobre todo cuando se trata 
de cult ivos tecnificados como caña de azúcar, maTz, papa y zapal lo , que representan 
mós del 7 1 % del área anual de cu l t i vo . 

<¡ 

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

a . La pequeña agricultura y los cult ivos muy fraccionados deben ser mejorados mediante 
la intensif icación de la asistencia técnica y credit ic ia supervisada que presta la O f i c i 
na Agraria de Barranca de la Zona Agraria IV, la que debe estar dir ig ida hacia un me 
¡or uso de semillas seleccionadas, de insumos y pesticidas, tratando de conseguir m a 
yores rendimientos a menores costos. 

b. Es necesario coordinar las acciones de todos los sectores (estatal, privado y autogestio 
nario), para que el Estado pueda planif icar una acción definida de desarrollo de la ac 
t iv idad agropecuaria en aquellas unidades en proceso de modif icación de sus sistemas 
de conducción y tenencia (cooperativas agrarias de producción) ut i l izando mejor los 
recursos disponibles. 

c . Debe elaborarse planes de conservación de suelos tanto en los valles como en las cuen 
cas altas de ios rfos Fortaleza, Pativilca y Supe, para evitar erosiones y desplazamien 
tos de arenas eól icas, por un lado, y desplazamiento y arrastre de materiales compo 
nentes del suelo por acción de las lluvias y torrentes de agua, por o t ro . Estos planes 
de conservación deben elaborarse en colaboración con todas las instituciones afines 
del Ministerio de Agricultura y otras Oficinas estatales y / o particulares. 

d . Debe promoverse la ampliación de las áreas de cul t ivo de t r igo, cebada, papa y ajT , 
que son cult ivos con magníficas perspectivas de mercado y de buena aclimatación en 
los val les. Asimismo, deberá reemplazarse aquellos frutales viejos, de mala calidad o 
con problemas fitosanitarios (plátano, viñedos, papayos) por otros altamente product i
vos. 

e . Con la apl icación del "Plan de Cul t ivo y R iego" , debe reestructurarse la actual cédu 
la de cult ivo,mediante planes de reordenamiento rura l , en base a la calidad de los sue 
los y en razón de las demandas de mercado, de tal manera que las cosechas obtenidas 
sean canalizadas anticipadamente hacia un mayor beneficio del sector agrario. 

f . Debe intensificarse los planes experimentales agrícolas en viveros estatales y /o particu 
lares, con el f in de constituir semilleros oficiales y /u of icial izados y conseguir v a r i e 
dades, hibridos o linajes nuevos explotables con fines industriales o al imentic ios, tro -
tando de cubrir necesidades locales, nacionales o internacionales, según se determine 
su capacidad de producción. Se requerirá de la colaboración de especialistas zonales 
o nacionales. 

g . Los estudios de uso actual de la tierra deben realizarse en forma periódica para e v a 
luar los resultados de programas de desarrollo agrario que actualmente se conducen a 
mediano y largo p lazo. o 
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CAPITULO V i l 

R E C U R S O S H I D R I C O S 

A . GENERALIDADES 

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

El estudio realizado contempla la loca l izac ión, aná l i s i s / evalúa -
ción de los problemas que afectan a la agricultura de los valles de Fortaleza, Pativi lca y 
Supe, en lo relacionado con el uso actual del recurso agua, a la vez que la determinación 
de la potencialidad de uso del mismo. Una vez detectados los problemas y f i jada la poten 
cial idad del recurso disponible, se ha procedido a esquematizar las soluciones técnicamen 
te más convenientes, asrcomo a establecer un estimado de las inversiones necesarias,den
tro de un plan de uso intensivo y racional de los recursos naturales. 

El nivel del estudio ejecutado ha sido el de reconocimiento, abar 
cando el área comprendida por las cuencas de los rfos Fortaleza, Pativi lca y Supe y lasparn 
pasaledañas al área agrfcola. Se ha asignado mayor atención al área agrfcola de la parte 
ba ja , debido al al to grado de desarrollo y mayor potencialidad que presenta con relación 
al área de la cuenca a l t a , zona en la cual sólo se procedió a un inventario y evaluación 
rápida de las obras existentes y a un estudio de las posibilidades de nuevos aprovechamien 
tos, con el f in de impulsar el desarrollo agrfcola de la parte ba ja . Las limitaciones del es_ 
tudio no han permitido hacer una evaluación de igual nivel de intensidad para las tierras a 
grfcolas de la cuenca al ta; e l lo no debe ser comprendido como que se ha descartado su po
sibil idad de desarrollo o se desconozca su importancia en la marcha económica del país; an 
tes b ien , se estima que las áreas agrrcolas de nuestra serranTa merecen recibir toda clase de 
apoyo por parte del Estado a f in de'que se integren con prontitud al desarrollo económico 
de la nación. 

El estudio ha sido orientado al inventario y evaluación de los recur_ 
sos hidráulicos existentes y a los problemas que plantea su uso actual y futuro, habiéndose 
anal izado, en Imeas generales, los siguientes aspectos : 

(a). Inventario y evaluación de las estructuras de cont ro l , operación y registro de datos (es 

taciones de aforo). 
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(b). Inventarío y evaluación de las estructuras de regulación, captación y conducción del 
agua superficial con fines agrfcolas y / o energéticos. 

(c ) . Inventario y evaluación del uso actual del agua superficial y subterránea con fines a -
grhcolas, energéticos y de consumo humano. 

(d). Identif icación de ios problemas que afectan a la agricultura del área en lo relaciona
do con la disponibil idad estacional de agua, el uso y mane¡o de este recurso y la per 
dida de suelos agrTcolas por sal in ización, entre otros. 

(e). Determinación de la potencialidad de uso de los recursos hidráulicos con el f in de plan 
tear soluciones para los problemas de def ic iencia de agua y / o establecer la posibilí -
dad de ampliar el área agrfcola en actual explotac ión. 

Para todos aquellos problemas detectados en relación al uso de los 
recursos hidráulicos, se ha planteado en forma tentativa soluciones de t ipo general y esque 
mát ico, estimándose el costo de las inversiones necesarias. 

2 . M e t o d o l o g T a 

En general, la realización de este tipo de estudios se veri f ica en 
varias fases, las que pueden agruparse, con fines de descripción, en tres etapas sucesivas, 
fntimamente ligadas entre sí. 

La primera etapa, que se puede denominar de "gabinete" , compren 
de la recopilación y clasif icación sistemática de toda la información existente sobre el á -
rea en estudio e incluye la elaboración de mapas bases a emplearse en el trabajo de cam -
po . En lo relacionado con la recopilación de información, se reúne y ordena toda la in — 
formación hidrométrica existente, estudios y /o proyectos de irr igación y generación de e -
nergTa, inventarios del uso actual del agua superficial y subterránea con fines agrurolas , 
energéticos y de consumo humano y toda otra información de interés al aspecto hidráulico 
del estudio. Paralelamente, se elabora los mapas bases hidrográficos y de sistema de r i e 
go , mediante la recopilación de todos Jos mapas, croquis y planos topográficos existentes, 
tales como levantamientos de vasos, boquillas y lagunas, levantamientos de zonas con f i -
nes de riego y esquemas generales de proyectos, entre otros, incluyéndose toda la informa 
ción que es posible obtener mediante la técnica de la foto- intepretación. 

La segunda etapa de trabajo, denominada "reconocimiento de cam
p o " , tiene por f inal idad complementar la información recopilada durante la primera fase, 
asf como obtener información básica ad ic iona l . Con este objeto, se efectúa un reconoci
miento rápido de los sistemas de riego existentes y del estado de su funcionamiento, asT co 
mo de las obras hidráulicas ejecutadas en la cuenca alta; se reconoce, igualmente, las á -
reas con posibilidades agronómicas y se entrevista a las entidades involucradas en el uso y 
manejo del recurso de escurrimiento superficial y subterráneo. 

La tercera y últ ima etapa, que se realiza en gabinete, t iene por f i 
nalidad ut i l izar la información recopilada en el campo para hacer los reajustes necesarios 
en la información preliminarmente obtenida, compatibi l izar cifras y elaborar el informe res 
pect ivo. 
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Para los fines del presente estudio y con el objeto de aclarar la des 
cr ipc ión, se denomina Distrito Agrfcola al área que abarcan los tres valles en estudio, FoF 
ta leza, Pativi lca y Supe, manteniendo su denominación de Va l l e , cada uno de e l los, a l ~ 
tratárseles en forma ind iv idua l . 

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 básica -
mente a los estudios, proyectos é informes existentes, ejecutados tanto por entidades pri -
vados como del sector público; entre el los, cabe mencionar los siguientes : 

a . Información Hidrometeorológica 

Se ha ut i l izado la información producida por las estaciones hidro -
métricas denominadas La Rinconada, Al pas y Limón, ubicadas sobre los rfos Fortaleza , 
Pativi lca y Supe, respectivamente, operadas por la Administración Técnica de Aguas de 
los Rtos Supe, Pativi lca y Fortaleza. Asimismo, se ha empleado la información meteoro -
lógica de las estaciones climáticas de Purmacana y Hda. Paramonga, pertenecientes la pri 
mera a la Irrigación de las Pampas de Purmacana y Anexos y la segunda a la Cooperativa 
Agraria de Producción Paramonga N ° 37; ambas estaciones están, en la actual idad, fuera 
de funcionamiento. 

b. Estudios Hidrológicos 

Los estudios hidrológicos uti l izados más importantes, realizados a 
la fecha, en los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe, son los siguientes : " i rr igación de 
las Pampas de Purmacana y Anexos", ejecutado en el año 1952 por el Ing, Lizandro Mer -
codo M , ; "Irr igación Santa Elena", efectuado p o r b Compañfa Ingenieros Ejecutores,S.A. 
en el año 1954; "Informe de la Comisión de Estudio de las Irrigaciones de Pat iv i l ca ,Chim
bóte y La Varada" , realizado el año 1969 por la Dirección General de Aguas e Irrigación 
y la Of ic ina Nacional de Reforma Agraria; "Irr igación de las Pampas de Churl m y Puyhua 
co to " , elaborado por la Sub-Dirección de Irrigación del Ministerio de Agricultura el año 
1969 y el "Proyecto de Irrigación Pat iv i l ca" , estudio de fact ib i l idad que fuera real izadoel 
año 1970 por la Lmea Global de Pequeñas y Medianas Irrigaciones del Ministerio de A g r i 
cu l tura. 

Para la cuenca alta de los valles en estudio, y por intermedio de la 
Sub-Dirección de Irrigación del Minister io de Agr icu l tura, se ha realizado dos estudios, u 
no denominado "Irr igación de Ocros" y que fuera ejecutado el año 1943 y el otro t i tu lado 
"Irr igación de Llipa y Cajamarqui l la" , efectuado el año 1966. 

Una fuente adicional de información, para la realización del pre -
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senté estudio, ha sido el "Plan de Incremento del Area Cult ivada en un Mi l lón de Hectá
reas (1965-1969) - Programación Preliminar", que fuera ejecutado por la Of ic ina Secto -
rial de Planif icación Agraria el. año 1964. 

c . Otros Estudios 

Adiciona I mente, se ha empleado las Memorias Anuales de la Admi 
nistración Técnica de Aguas de los Rfos Supe, Pativilca y Fortaleza; la estadfstica de los 
Servicios Eléctricos del Perú, de los años 1956 y 1958; el Padrón de Fuerza Motriz Hidróu 
l ica de los años 1961 y 1962; el estudio denominado "Datos para la Evaluación de Recur
sos Hidroeléctricos del Perú", realizado el año 1963; la Relación de Concesionarios de Ser 
v ic io Público de Electricidad y la Relación de Empresas Autoproductoras de EnergTa Eléc -
t r i ca , actualizadas al año 1970 por el Ministerio de EnergTa y Minas. Para el cálculo de 
las demandas de agua, se ha ut i l izado los resultados de los estudios de investigación he -
chos en el extranjero, por no disponerse en el pafs de este t ipo de información. 

Para mayor detal le con respecto a los estudios y proyectos consulta 
dos, al f inal del Informe se consigna una relación completa de Ixas mismos. 

B. HIDROLOGÍA DEL RIO FORTALEZA 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

Esta parte del estudio está orientada principalmente a la evalúa -
ción de las disponibilidades de agua de la cuenca del rfo Fortaleza, tanto en lo relacio -
nado a su magnitud como a su variabil idad a lo largo del t iempo, con el propósito de es -
tablecer su potencialidad y las alternativas que puede brindar para el desarrollo de la a -
gricultura en el va l l e . Este análisis comprende los recursos de agua superficiales y subte
rráneos. 

La cuenca del rfo Fortaleza posee una extensión total aproximada 
de 2,348 K m 2 . , de la cual el 55%, o sea 1,298 K m 2 . , pertenece a la cuenca húmeda o 
" imbrí fera" , cuyo ITmite inferior ha sido f i jado en la cota 2,000 m .s .n .m . 

Él val le agrfcola de Fortaleza, cuya extensión neta cult ivadaesde 
aproximadamente 4,310 H a . , obtiene el agua necesaria para su desarrollo de dos fuentes 
de similar importancio: el escurrimiento natural del rfo Fortaleza y la explotación del a -
gua del subsuelo, extracción que, si bien es muy reducida, es de gran importancia por I o 
controlable de su régimen y por la oportunidad de su u t i l i zac ión . 

El recurso de escurrimiento natural se origina como consecuencia 
de la precipitación estacional que cae sobre las faldas occidentales de la Cordil lera Ne -
gra, no contando con nevados de importancia, localizados en su cuenca, que contribuyan 
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al eseurr¡miento superf ic ia l , razón por la cua l , en época de est ia je, el rfo se seca com — 
pletamente. 

A la fecha, no se ha ejecutado ninguna obra tendiente a represar 
las lagunas existentes en la cuenca alta para conseguir, de esta manera, una regulación 
parcial del recurso ni se ha realizado estudios orientados a este ob je t ivo. Además, se es
tima que tanto técnica como económicamente es más fact ib le contemplar el desarrollo del 
val le mediante derivaciones del rTo Pativilca que a través de recursos propios. 

Cabe destacar el hecho de que parte del área agrTcola, que geo
gráficamente se encuentra dentro del val le de Fortaleza, es servida con los recursos prove 
nientes del rfo Pat iv i lca. Igual sucede con el val le de Supe, funcionando estos tres, prá^ 
t icamente, como un solo val le integrado, figura originada por la extrema escasez de aguo" 
que aqueja a los rfos de Supe y Fortaleza, por la abundancia de recursos del rfo Pativi lca 
y por su cercanTa entre el los. 

Los recursos hfdricos del rfo Fortaleza son controlados por la esta 
ción limnimétricd de La Rinconada, ubicada frente a la localidad del mismo nombre y en 
la zona intermedia del vü l le , escapando a su control los caudales captados en la zona al -
t a , los cuales no son de mayor s igni f icancia, ya que la extensión bajo cul t ivo es reducida. 
Aguas abajo de la estación de aforos, confluyen las quebradas de Huacapampa y Chaqué , 
las mismas que no aportan ningún recurso al rTo Fortaleza, no afectando, por lo tanto, los 
registros que se obtienen en la estación. El área de la cuenca, hasta la estación de afo -
ros de La Rinconada, es de 1,648 K m 2 . , de cuyo total 1,104 Km2. están ubicadosen la 
cuenca húmeda, representando el 85% de la cuenca húmeda to ta l . 

A partir del mes de Diciembre de 1963, la Dirección de Aguas de 
RegadTo inic ió el control hidrométrico en la sección antes c i tada, razón por la cual la i n 
formación disponible es muy reducida, 7 años consecutivos (1964-1970), habiéndose toma
do este corto perfodo de registros para efectuar un análisis de carácter prel iminar. 

Inicial mente, entre los meses de Febrero y Noviembre de 1963, se 
aforó en una sección localizada frente al fundo de Cutatambo y , a partir del mes de Di — 
ciembre del ci tado año, la sección de aforos se trasladó a La Rinconada. Además, en for 
ma eventual se ut i l izan las secciones del puente de la Carretera Panamericana y el tramo 
del rfo próximo al lugar denominado Balcón de Judas. Debe mencionarse, asimismo, que 
el dfa 16 de Enero de 1970 se produjo una máxima avenida de 80.00 m3/seg. que inu t i l i -
zó la sección de La Rinconada, razón por la cua l , desde esa fecha, se afora en el puente 
de la Carretera Panamericana, en época de avenidas, y a partir del mes de Mayo, época 
en la cual comienza a disminuir el caudal , los aforos se efectúan frente al lugar denomina 
do Balcón de Judas. Desde y a , se puede notar las deficiencias existentes en la medición 
de los caudales. 

La cuenca del no Fortaleza cuenta con 5 estaciones pluviométri -
cas ubicadas entre las cotas 1,200 y 3,599 m.s .n .m. ; de el las, 4 tienen registros desde el 
año de 1964 y una desde 1952. Además, existen tres estaciones que se encuentran p a r a l i 
zadas, las que han funcionado entre los años de 1943 a 1962. En base a esta información , 
se ha podido establecer que las l luvias se presentan con mayor intensidad en los meses de p | 
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ciembre a Marzo, correspondiendo el perfodo más seco a los meses de Junio a Agosto. 

El rfo Fortaleza, al igual que la mayorra de los rTos de la Costa,tie 
ne caracterTsticas de régimen irregular y torrentoso, mostrando una clara variación en sus 
descargas, las que se concentran durante los meses de Enero a A b r i l , siendo la descarga 
máxima registrada de 80.00 m3/seg. y la mmima de cero, con un módulo anual de 2.41 
m3/seg. equivalente a un volumen medio anual de 76'012,861 m3. Esta masa significa un 
rendimiento promedio anual de 68,900 m3/Km2. de cuenca húmeda. En época de est iaje, 
el rPo se seca totalmente, durante los meses de Mayo a Diciembre, presentándose dentro 
de este perfodo descargas pequeñas y esporádicas. 

El análisis de los recursos de aguas subterráneas ha sido real izadoen 
base al estudio efectuado en la zona por la Sub-Dirección de Aguas Subterráneas del M i 
nisterio de Agr icul tura, denominado: "Inventario de las Fuentes de Aguas Subterráneas de 
los Valles de Supe, Pativílca y Fortaleza". De é l , se concluye que en el val le de Forta
leza existen 52 pozos, de los cuales 38 son tubulares y 14 a tajo abierto y que estos po — 
zos permiten una extracción anual , a la fecha, de 18.26 millones de m 3 . , destinándose el 
46 .4% al uso agrrcola. Existen, además, 2 manantiales o galerfas f i l t rantes, cuya exp lo 
tac ión , destinada en su totalidad al uso doméstico, alcanza un volumen total anual estima 
do en 0.14 millones de m3. 

En resumen, se puede afirmar en Ifneas generales que la d isponib i l i 
dad de recursos del río Fortaleza no cubre las demandas del yol l e , razón por la cual prác
ticamente las dos terceras partes del mismo se riego con aguas del rfo Pat iv i lca. En el res 
to del v a l l e , en época de est iaje, la agricultura se l im i ta , irrigándose los cult ivos con la 
escasa agua de f i l traciones que aflora en el lecho del rfo y con la que se obtiene median
te la explotación intensiva del recurso del subsuelo, representando este ú l t imo, en dicha 
época, la única fuente de abastecimiento para los diferentes usos. 

2 . A g u a s S u p e r f i c i a l e s 

a . Sistema de Contro l , Operación y Registro de Datos 

(1). Estaciones Hidrométricas Existentes 

El rfo Fortaleza contaba, hasta el mes de Enero de 1970, con la estación limnimétri -
ca de La Rinconada, la cual dejó de funcionar ai ser destrufda por una máxima des -
carga, de 80 m3/seg. , producida el 16 de Enero de 1970. La información de descar
gas diarias disponible procede de dicha estación, razón por la cual se ha efectuado su 
evaluación para tener una idea del grado de precisión de los aforos y de la validez de 
la información obtenida. 

La estoción de La Rinconada se encuentra ubicada en las coordenadas geográficas 
77°43 ' de Longitud Oeste y 10°25'de Latitud Sur, a una altura de 350 m.s .n .m. " y 
a 8 Km. aguas arriba de la localidad de Huaricango;dominando un área de cuenca de 
1,648 K m 2 . , de la cual corresponde a la cuenca húmeda, área de drenaje localizada 
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sobre los 2,000 m . s . n . m . , uno extensión de 1,104 Km2. Por su ubicación, zona in 
termedia del va l l e , no mide el rendimiento hfdrico total de la cuenca, escapando a 
su control las aguas captadas en la zona alta del v a l l e , lo cual no reviste mayor im 
portancia, ya que el orea baio riego en esta zona es tan sólo de 85 Ha. La esta
ción se encuentra situada en un tramo recto del rTo de 11.00 m. de ancho; los talu -
des que enmarcan la sección son de conformación estable y están constituTdos por ma 
terial conglomerado y vegetación ribereña. ~ 

El procedimiento de aforo que se empleaba era diferente tanto en época de avenidas 
como en época de est ia je. En avenidas, se ut i l izaba el método de flotadores, lie — 
vóndose a cabo mediciones diar ias, toda vez que era posible, pues habfan dTas en 
que, por fal ta de movi l idad, no se realizaba el control; las descargas no aforadas se 
estimaban ut i l izando la tabla de cal ibración de la sección y empleándose como c o n 
trol la doble lectura de mira (mañana y tarde) que se efectúa diariamente. En época 
de estiaje y hasta para un caudal de 4 m3/seg. , los aforos se realizaban por vadeo , 
empleando un correntómetro marca A-OTT, efectuando una medición en verticales u -
bicadas cada metro. Para caudales estimados mayores de 4 m3/seg . , se ut i l izaba el 
método de flotadores. 

(2). Estado Actual del Sistema de Control 

La estación de aforos de La Rinconada no se encontraba en una sección acondiciona
da para tal función; era de t ipo limnimétrico y disponfa de una mira de madera de 
2.00 m. de a l tura , confeccionada por el propio aforador, la que era reemplazada ca 
da vez que era destruTda. 

La cal ibración de la sección era realizada por el aforador, quien confeccionaba una 
tabla que relacionaba caudales con la altura de mira, la misma que era ut i l izada ca -
da vez que por algún inconveniente no se ejecutaba el aforo, estimándose el gastodio 
rio de acuerdo al promedio de la doble lectura de mira que se realizaba por la maña
na y por la tarde, la cual era proporcionada al aforador por el observador encargado 
de esta labor. 

N o se ejecutaba trabajos de mantenimiento de la sección de aforos, ésto es, la lim -
pieza y remoción de las piedras del fondo del cauce, asf como el roce de la vegeta -
ción en las márgenes del r fo . Esto impedPa una mejor apreciación de la velocidad me 
dio del f l u j o . En época de avenidas, el curso del rfo cubrfa el ancho de la sección , 
que era de 11 .00 m . , y , en época de est ia je, las aguas de f i l traciones alcanzaban un 
ancho de 2.00 m . , cargadas hacia la margen derecha, según se pudo observar du ran 
te el reconocimiento efectuado en el mes de Noviembre de 1970. El cauce está for 
mado por piedras rodadas de distintas dimensiones, predominando las de 8 " de d iáme
t ro . 

Como esta estación dejó de funcionar debido a los daños causados por una máxima ave 
nido que colmató su cauce produciendo desbordamientos aguas arr iba, a partir del 17 
de Enero de 1970 los aforos se comenzaron a realizar en la sección que forma los estri 
bos del puente de la Carretera Panamericana, donde como es de suponer los registros 
que se obtenTan correspondfan a las aguas de excedencia del área agnco\ff. Esta si — 
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fuación continuó hasta los últimos clTas del mes de A b r i l , ya que en el mes de Mayo 
del mismo año, se volv ió a trasladar la sección de aforos a la zona denominada Bal -
con de Judas, ubicada^aguas abajo de La Rinconada y a una altura de 150 m .s .n .m . 

b. Análisis de la Información Disponible 

(1). información Disponible 

La información disponible es muy reducida, ya que sólo se cuenta con registros de des 
cargas diarias de 7 años; por consiguiente, el análisis se l imita a destacar las caracte 
rPsticas más saltantes del régimen de descargas del rfo Fortaleza, lo cual conduce a 
conclusiones de carácter general. La información que se ha ut i l izado para este ob je 
t ivo es la obtenida por la Administración Técnica de Aguas en la estación l imnimétr i -
ca de La Rinconada durante el perfodo de registros 1964-1970. 

(2). Descargas 

Debido a que el rPo Fortaleza se presenta seco la mayor parte del año y a que no exis 
ten obras de regulación, el desarrollo de la agricultura del val le se encuentra muy l i 
mitado, motivo por el cual la cuanti f icación y evaluación de los recursos hfdricos se 
hace imprescindible para la elaboración de cualquier programa racional de aprovecha 
miento del agua. 

En el Cuadro N ° 1 - R H / se muestra la relación cronológica de los volúmenes anuales 
de! rfo Fortaleza, donde se puede observar la fuerte irregularidad de las descargas; a 
sf, el volumen máximo anual ha sido de 200'857,000 m 3 . , obtenido en el año de 1967, 
mientras que en el año de 1968 el volumen fue de 15'098,000 m 3 . , el mismo que re -
presenta a su vez el mmimo anual registrado. Asimismo, en el citado cuadro, se con 
signa la información anual de las descargas máximas, mmimas y medias, de donde se 
puede establecer que la descarga máxima maximorum se presentó en el año de 1970. y 
fue de 80.00 m3/seg. y que la descarga mmima ha sido de cero en la totalidad de los 
años de registro, lo que indica que el í fo se ha secado todos los años. 

En el Cuadro N ° 2 - R H , se muestra los módulos mensuales del rfo Fortaleza, d e f i n i é n 
dose asTal gasto promedio de cada mes del año, para el perTodo de registros conside -
rado. Este cuadro inc luye, además, las descargas medias, máximas y mmimas mensua 
les y los máximos y mínimos medios diarios, entendiéndose estos últimos como las des
cargas instantáneas máximas y mmimas de cada mes. Un análisis simple de estos paró 
metros permite tener una idea del grado de irregularidad del régimen del ño a nivel 
mensual, es dec i r , del rango de variación de las descargas en cada uno de los meses 
del año, notándose que esta diferencia se acentúa en los meses de mayores descargas , 
para luego reducirse llegando a desaparecer, en los meses en que el rfo se presenta se 
CO. Por ú l t imo, se incluye información sobre el volumen medio anual descargado 
por el rfo Fortaleza, el cual es de 76'012,861 m 3 . , equivalente a un módulo a -
nual de 2.41 m3/seg.; la descarga máxima media anual , de 6.37 m3/seg. y fa 
mmima media anual , de 0.48 m3/seg. Asimismo, se ha calculado la cifra 
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CUADRO N ° 1 - R H 

RELACIÓN CRONOLÓGICA DE MASAS ANUALES Y DESCARGAS DEL RIO FORTALEZA 

(Estación de La Rinconada) 

A -^ 

Ano 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Volumen Total 
(m3.) 

63'959,000 
81'073,000 
26'571,000 

200'857,000 
15-098,000 
48*266,000 
96'465,946 

Descarga Media 
(m3/seg.) 

2.02 
2.57 
0.84 
6.37 
0.48 
1.53 
3.05 

Descarga Máxima 
(m3./seg.) 

16.53 
63.40 
13.36 
75.20 
10.57 
19.23 
80.00 

Descarga Mmima 
(m3/seg.). 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

que representa la relación entre el volumen medio anual y el área de la cuenca hú — 
meda, la que indica que el rendimiento medio anual es del orden de 68,900 m3/Km2. 
Para mayor deta l le , con relación a la evaluación hidrológica del rfo Fortaleza, en 
los Cuadros N ° 1 , 2 y 3 del Anexo V , se presenta, para todo el perTodo de registros , 
las descargas medías mensuales y las máximas y mmimas medias diarias de cada mes . 

(3). Comportamiento Estacional del Rfo Fortaleza 

La escasa información disponible no ha permitido realizar un análisis del comporta -
miento general de la cuenca del rfo Fortaleza, ya que estadTsticamente este perfodo 
carece de valor , impidiendo llegar a conclusiones confiables; sin embargo, se ha tra 
todo de dar a conocer ciertas caracterTsticas, sin intentar cal i f icar con ellas el c o m 
portamiento estacional del rfo Fortaleza. 

A l igual que lo que sucede con el rfo Supe, los hidrogramas de descargas diarias no 
presentan una forma t fp ica , es dec i r , que no se aprecia los perfodos de avenidas y de 
est ia je, con el correspondiente perrodo transicional entre el los, a excepción dei hi -
drograma del año 1967, que es el único que se presenta como t a l . Por tal mot ivo, ca 
be tan sólo analizar los hidrogramas para dos permdos radicalmente opuestos, uno de 
descargas y otro seco. Las descargas en el río Fortaleza se producen en los meses de 
Febrero, Marzo y Abr i l y algunas veces se prolongan hasta el mes de Mayo; la fecha 
promedio de iniciación de este perfodo es el 5 de Febrero y su terminación el 18 de 
Mayo, siendo la fecha más temprana, en su i n i c i o , el l ° d e Enero y la más tardfa el 
10 de Marzo. La época de sequTa se presenta durante los meses de Mayo a Enero, in 
elusive, presentándose algunas veces, en este últ imo mes, descargas de poca impor -
tanc ia . 

Como consecuencia de este prolongado perfodo de sequTa, la agricultura se ve limita_ 
da , debiendo ut i l izar las aguas de f i l traciones y la extraída del subsuelo, para irr i -
gar las zonas media y baja del val le; la zona alta que cuenta sólo con 85 Ha. se r ie -



CUADRO N° 2-RH 

CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO FORTALEZA 

Estación de Aforos 
Ubicación : Longitud 
Latitud 
Altura 

La Rinconada 
77° 43* 
10°25' 
350 m . s . n . m . 

Area de la Cuenca hasta la Estación de Aforos 
Area Total : 1.648 Km2. 
Area Húmeda s 1,104 Km2. 

Período de Registro Considerado: 7 años (1964-1970) 

Descripción 

Máxinno Medio Diario 
Máximo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Mfnimo Medio Mensual 
Mfnimo Medio Diario 
Diferencia de Medios 
Mensuales Extremos 

Módulo Anual ; 
Máximo Medio Anual : 
Mfnimo Medio Anual : 
Máximo Maximorum 
Mínimo Minimorum : 

Unidades 

m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

m3/see . 

M E S E.S 

Ene. 

80.00 
15.14 

3.62 
0.00 
0.00 

15.14 

2.41 m3/seg. 
6.37 mS/seg. 
0.48 m3/seg. 

80.00 m3/seg. (19 
0.00 m3/seg. 

Feb. 

75.20 

34.29 
6.94 
0.00 
0.00 

34.29 

Mar. Abr. May, 
1 , _ 

63.40 15.45 
29.48 
11.80 
4.05 
0.00 

25.43 

6.77 
4 .21 
0.54 
0.00 

6.23 

6.25 
3.71 
1.01 
0.00 
0.00 

3.71 

Jun. 

2.94 
2.13 
0.40 
0.00 
0.00 

2.13 

Jul. 

1.99 
1.12 
0.23 
0.00 
0.00 

1.12 

Ago. 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0,00 

' 
Set, ,Oct. 

i 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

3.32 
0.77 
0.11 
0.00 
O.OC 

0.77 

Volumen Medio Anual : 76*012,861 m 3 . 
Volumen Máximo Anual : 200*857,000 m3 (1967) 
Volumen Mínimo Anual : 15*098.000 m3 (1968) 

68) 
Rendimiento Medio Anual: 
Cuenca Total : 46,100 m3/Km2, 
Cuenca Húmeda : 68.900 m3/Km2. 

y 

Nov. 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

Die, 

11.70 
4.75 
0.00 
0.00 
0.00 

4.75 

i 
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ga con agua de avenidas. Al igual que en el val le de Supe, la parte baja del val le 
de Fortaleza ut i l iza durante todo el año las aguas derivadas del rfo Pat iv i lca. 

c . Control de Calidad de las Aguas 

Durante el reconocimiento de campo, se procedió al control de ca 
lidad de las aguas desde el punto de vista agrfcola, con el f in de establecer su incidencia 
actual o futura en la salinización de los suelos y su posible efecto en el normal desarrollo 
de los cul t ivos. Para e l l o , se tomó una serie de seis muestras de agua en diferentes puntos 
ubicados en el val le agrurola, puntos servidos únicamente con los recursos del rfo Fortale
z a . 

La determinación de la calidad del agua con fines de riego se efec 
tuó de acuerdo con la clasif icación propuesta por el Laboratorio de Salinidad del Departa
mento de Agricultura de los EE.UU. de N . A . (Cuadro N ° 4 d e l Anexo V) . Los resultados 
de los análisis se muestran en el Cuadro N ° 5 del mismo Anexo, del que se desprende , 
en I meas generales, que la salinidad se incrementa a medida que se desciende, en el va -
l i e , de aguas arriba hacia el l i t o ra l . 

La mayorfa de las muestras fueron tomadas a fines del perfodo de a -
venidas y , en general , puede señalarse que la calidad del agua, de acuerdo a su clasif ica 
c ión , es de Clase C l S l , es decir , de salinidad baja poco sódica, siendo agua buena para 
el riego de diferentes cultivos y representando un peligro de salinización de util izarse en 
suelos muy impermeables de difTcil drenaje interno, no constituyendo un peligro por su con 
tenido de sodio. 

Destacan de los resultados obtenidos, los de tres muestras, las N ° 1 -
F, ó-F y 3-F; las dos primeras presentan un contenido de sales y sodio más alto que las d e 
más, lo cual es originado por la época en que se efectuaron los controles (fines del período 
de estiaje) y se hallan calif icadas como de Clase C2S1, es dec i r , de salinidad moderada po 
CO sódica; este tipo de agua no tiene limitaciones en su uso por su contenido de sodio, pe
ro por su salinidad son de buena calidad para cult ivos que se adaptan o toleran moderada
mente la saly representando un peligro para plantas muy sensibles y suelos impermeables. 
Asimismo, escapa a la generalización la muestra N ° 3 - F , tomada en la quebrada Julqui l las, 
también de Clase C2S1; esta muestra fue tomada en la misma época que las del val le de For 
ta leza, pero la escasa disponibil idad de agua de la cuenca receptora eleva aún más 
el contenido de sales. 

La sal imperante en las muestras tomadas en el val le de Fortaleza es 
el bicarbonato de ca l c i o . El contenido de boro, en aquellas muestras en que se realizó es 
te cont ro l , waría entre 0.01 y 0 .06 p . p . m . , no representando su uso ningún peligro y es -
tando dichos valores por debajo del l ímite permisible, aún para cultivos no tolerantes. El 
pH encontrado varía entre 7.3 y 8 . 1 , habiéndose encontrado los valores más aUos en las 
muestras tomadas a fines del período de est ia je. 
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3 . A g u a s S u b t e r r á n e a s 

a . Objet ivo y Naturaleza del Estudio 

El estudio de los recursos hTdricos del subsuelo de los valles de For 
ta leza, Pativilca y Supe fue realizado por la Sub-Dirección de Aguas Subterráneas de la 
Dirección General de Recursos Hidráulicos del Ministerio de Agr icul tura, como parte del 
programa de trabajo de la División de Inventario, Estadística y Documentación Centra l , y 
fue concluido en Diciembre de 1971 . 

El estudio/denominado "Inventario de las Fuentes de Aguas Subte -
rráneas de los Valles de Supe, Pativilca y Fortaleza", tuvo como objetivos principales es^ 
tablecer las características más importantes de las napas subterráneas de agua y su morfolo 
gTa, investigar la calidad físico-qumnica del agua y determinar el estado actual de su ex 
plotac ión. Las investigaciones de campo fueron realizadas en dos etapas, llevadas a ca -
bo , la primera entre el 16 y 21 de Noviembre de 1970 y , la segunda, entre el 20 de Se -
tiembre y el 4 de Octubre de 1971. 

En cada una de las cuencas, la zona estudiada está conformada por 
el relleno a luv i a l , que constituye el acuITero, el que está l imitado por rocas volcánicas y 
sedimentarias. Forma una banda que se estrecha rápidamente hacia aguas arr iba, siendoel 
más ancho el val le de Pat iv i lca. Las características de los tres valles en la zona investí -
gada están resumidos en el Cuadro N ° 3 - R H . 

Aguas arriba de las zonas investigadas, el estudio de los rellenos a 
luviales como reservorios acuiTeros pierde signif icado, tanto por sus escasos volúmenes co 
mo por la ut i l idad l imitada en estas zonas, donde la única fuente alimentadora de las a — 
guas subterráneas está constituTda por las fi l traciones en el lecho de los rfos. 

La información que se consigna en este acápite ha sido obtenida del 
citado informe, del que se ha resumido los puntos considerados de mayor interés para los f i 
nes del presente estudio. 

b. Inventario de Fuentes 

El inventario ha sido realizado en base a la información existente 
la cual fue complementada durante la fase de campo, al mismo tiempo que verif icada yam 
pi lada; el inventario permite tener un conocimiento del número y t i p o de fuentes ex is ten 
tes, asf como información relativa a las características de los pozos y forma de explota — 
c ión . 

(1). Tipo de Pozos Existentes 

Las fuentes de agua subterránea identificadas son naturales y artif iciales;las primeras 



RECURSOS HID Ríe OS 

CUADRO N ° 3 - R H 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS VALLES 

Valle 

Fortaleza 

Julquil las 

Pativi lca 

Supe 

Lugar 

Desembocadura 
Huarlcanga 
Tundn 
Julquil las 
Desembocadura 
Espachm 
Desembocadura 
Mengüete 

Caracterfsticas del Relleno 
Ancho 
(Km.) 

6 
1 

0.5 
Menos de 0.5 

15 
1.5 a 2 

6 
0 . 5 a 1 

Pendiente 
(%) 

0.3 
1.0 
1.6 
2.8 
1.2 
1.4 
0.6 
2.8 

Zona Investigada 
Largo 
(Km.) 

27 

10 

28 

40 

Superficie 
(Km2.) 

53 

6 

180 

80 

sonoriginao' sf' ¡iooa1 cr!oM!.,i" ,. i. ', 'vr ' 'c! substrato rocoso y las segundas son a— 
lumbramientos de agua producidos por intervención del hombre. En el área en estu -
d i o , se ha detectado la existencia de 183 pozos, de los cuales 54 pertenecen al va -
l ie de Fortaleza, 85 al de Pativi lca y 44 al de Supe; de dicho t o t a l , 67 son pozos tu 
bulares, 108 son a tajo abierto y 8 son manantiales o galerfas f i l t rantes. 

Del total de pozos tubulares, 38 se hallan ubicados en el val le de Fortaleza, 11 en 
el de Pativi lca y 18 en el de Supe; en relación a los pozos a ta¡o abier to, de los 108 
inventariados, 14 pertenecen al val le de Fortaleza, 68 al de Pativilca y los 26 res -
tantes al de Supe. Los manantiales y galerfas f i l trantes se hallan localizados 2 en el 
val le de Fortaleza y los 6 restantes en el de Pat iv i lca. 

Para mayor deta l le , ver Cuadro N ° 4 - R H ; asimismo, en el Cuadro N ° 6 del Anexo V , 
se incluye la relación de los pozos inventariados, señalándose sus caracterfsticas más 
importantes y en el Mapa de Sistema de Riego se les ha ubicado. 

(2). Caracterrsticas de los Pozos 

- Pozos Tubulares 

La profundidad total de los pozos varia entre 9 y 91 m. Las tuberías son de 14 a 
2 2 " , disponiendo algunos de los pozos de un antepozo. Los primeros metros de los 
pozos, antes de llegar al acuTfero, son perforados en gran diámetro, no l levando 
tubería. 

Los superficies f i l trantes son hechas de ranuras abiertas con oxígeno antes de colo^ 
cor la tubería en el pozo, o de ventanas abiertas con m i l i , una vez puesta la tube 
ría en el pozo, o de una combinación de los dos sistemas. 

Los equipos empleados son Diesel en el val le de Supe y eléctricos en casi su totaU 
dad en los valles de Pativi lca y Fortaleza. Los rendimientos varían de 1 a 80 I t . / 
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CUADRO N ° 4 - R H 

DISTRIBUCIÓN DE LOS POZOS POR VALLES Y DISTRITOS 

Valle 

Fortaleza 

Pativi lca 

Supe 
Total Genera! 

Distrito 

Pativi lca 
Supe V i l la 
Supe Puerto 
Barranca 
Pativilca 
Supe V i l l a 

— 

Tipo de Fuente 

Tubular 

38 
2 
3 
3 
3 

18 
67 

Tajo Abierto 

14 
10 
13 
29 
16 
26 

108 

Manantiales 
y GalerFas 

2 
2 

2 
2 
-
8 

Total 
por 

Val le 

54 

85 

44 
183 

Fuente : "'Inventario de las Fuentes de Aguas Subterráneas de los Valles de Supe, Pativilca y Fortaleza", 
Sub-Direcci6n de Aguas Subterráneas, 1971. '' 

seg . . ; los más bajos, de 1 a 5 I t / seg . , corresponden a los pozos del val le de Pat i 
v i lca y los más altos, generalmente a los pozos del val le de Supe. 

- Pozos a Tajo Abierto 

La profundidad total de los pozos a tajo abierto varfa entre 1 y 35 m . , según la 
profundidad del nivel del agua, con una mayor frecuencia en el orden de 10 m. 
El diámetro varfa entre 1 y 3 m. 

Generalmente, estos pozos excavados manualmente son revestidos de ladri l los o de 
cemento en ios primeros metros y penetran solamente la parte superficial del acuT-
fero en la cual están sin revestir, lo que obliga a limpiarlos periódicamente. Dos 
de los pozos cuentan con una galería f i l t rante excavada horizontalmente al fondo 
del pozo (Pozo N ° 15/4/19-37 de Supe V i l la y N ° 15/4/14-55 de Pat iv i lca). 

En la mayorfa de los pozos, la extracción del agua se efectúa por medio de baldes 
o con equipos de poca capacidad, dando por consiguiente rendimientos muy l imita 
dos. 

(3). Distribución de los Pozos por Val le 

- Valle de Fortaleza 

El val le en mención cuenta con 38 pozos tubulares, los mismos que se concentran 
en Paramonga en la parte baja del val le y aguas arriba entre la Hda. Cerro Blanco 
y Tunan. 

Todos los pozos, a excepción de los del fundo Tunan, localizado en la quebrada 
Julqui l las, pertenecen al Complejo Agro-Industria I de Paramonga y sus recursos se 
destinan para abastecer el riego de la parte alta del mismo y las poblaciones respec 
t ivas. Del total c i tado, sólo seis se encuentran paralizados. 
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El número de pozos a ta¡o abierto es muy reducido. En el l í to ro l . Las Del ic ias, 
los pozos a tajo abierto sin equipo de bombeo se destinan para el uso doméstico de 
las poblaciones; los de la parte al ta pertenecen a \a Sociedad Paramonga y son ut i 
I izados para completar el r iego. Se ha inventariado un total de 14 pozos, estiman 
dose que el t o t a l , para todo el val le , debe ascender a 20 , de los cuales aproximó" 
dómente la mitad tienen equipo de bombeo. "~ 

- Val le de Pativi lca 

El val le de Pativi lca dispone únicamente de 11 pozos tubulares. De los 6 pozosen 
estado de funcionamiento, uno pertenece al Munic ip io de Supe y abastece de aguo 
a la c iudad, tres al Complejo Agro-Industrial de Paramonga y suplen de agua a las 
poblaciones de Las Mercedes, Upaca y Huayto, uno a la Hacienda San José y el 
últ imo a un servicentro localizado en Barranca. De los 5 pozos tubulares en reser 
va y que actualmente no trabajan, dos son para uso doméstico y pertenecen a los 
municipios de Supe y Barranca y tres son de uso industrial localizados en Supe Puer 
t o , de propiedad de IMASU y de la Compañfa de Servicios Eléctricos. 

La misma observación anterior sobre los pozos a tajo abierto, en las zonas pobla -
das, conduce a incrementar el total de 68 pozos inventariados a unos 80 pozos pa
ra todo el va l l e . La mayor parte está ubicada en la parte baja del val le y algu -
nos sobre la margen derecha. Estos pozos son destinados para uso doméstico y even 
tualmente para uso pecuario, salvo algunos pozos de Supe Puerto que pertenecen a 
las industrias pesqueras. Aproximadamente, un tercio del total t iene equipo de 
bombeo, de los cuales los dos más importantes pertenecen al Munic ip io de Barran
ca y abastecen de agua a la c iudad. 

Val le de Supe 

Los 18 pozos tubulares ubicados en el val le de Supe, de los cuales sólo 12 dispo -
nen de equipo en estado de funcionamiento, se hallan distrlbuTdos a lo largo del 
mismo y pertenecen a entidades agrfcolas que los u t i l i zan para incrementar el r i e 
go . 

De los 26 pozos a tajo abierto inventariados, únicamente 3, ubicados en la parte 
al ta del va l l e , pertenecen a entidades agrícolas que los u t i l i zan para el riego de 
las tierras cultivadas; los pozos restantes son empleados para abastecer las necesi -
dades domésticas de los habitantes, estando ubicados casi todos en la parte baja del 
val le en donde se concentra la población. 

Con el desarrollo constante de los servicios públicos de agua, la mayorfa de los po 
zos van a caer en desuso con el t iempo, siendo de poca importancia económica por 
sus rendimientos l imitados, por lo que no han sido inventariados en su to ta l idad, es 
timándose qué el total debe ascenderá unos 40 en todo el va l l e , de los cuales sola 
mente la cuarta parte tiene equipo de bombeo. 
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(4). Manantiales y Galerfas Filtrantes 

- Manantiales 

Los manantiales son afloramientos naturales de las napas que se producen en las zo 
ñas topográficamente deprimidas como en La Capi l la en JuIqui l las, en el Puquio 
Canchón en Fortaleza o la laguna El Totoral en Pativi lca; o son afloramientos que 
se producen en la bordura l i toral como los manantiales Miramar, Miraflores y Puer 
to Chico en Pat iv i lca. 

De los seis manantiales inventariados, tres son captados y aprovechados. En la zo 
na pantanosa de La Capil la en Julqui l las, el agua es recolectada hacia un están -
que por un sistema de zanjas; el manantial de Miraflores es captado por tuberras y 
cámaras de f i l t ración y la pi la pública de Puerto Chico es alimentada por una sim
ple tuberfa. 

- GalerTas Filtrantes 

Las galerfas fi ltrantes son sistemas de canales subterróneos, cuya profundidad varTa 
entre 2 y 3 m . , que aprovechan la cercanfa del nivel de agua a la superficie para 
captar la. En el val le de Pat iv i lca, se encuentra, sobre la margen derecha, el sis 
tema de tres galerfas fi ltrantes de Pativilca y , sobre la margen izquierda, la ga le -
rfa f i l trante de Supe. 

c. Caracterfsticas HidrogeoquTmicas 

Con la f inal idad de establecer las caracterfsticas quTmicas del a — 
gua y su calidad para uso agrícola, se efectuó un muestreo detallado en 19 pozos, el que 
ha permitido evaluar la calidad del agua subterránea; adicionalmente, se efectuó un con
trol de la conductividad eléctr ica del agua en la casi total idad de los pozos, con el ob je 
to de establecer la variación de la salinización en el espacio. 

La conductividad eléctr ica del agua indica el contenido global en 
sales y los valores encontrados, expresados en mmhos/cm. a 25° C, varfan entre 0 ,2 y 8 . 0 . 
El valor máximo aceptable para la conductividad depende del t ipo de uso; en general, se 
considera que el agua es de buena calidad cuando la conductividad eléctr ica es menor de 
] .0 mmhos por cm. La mineralización del agua aumenta con la longitud de su recorrido ; 
salvo excepciones, los valores más bajos se encuentran en la parte alta de los valles y los 
más altos en la parte ba ja . 

(1). Valle de Fortaleza 

La conductividad eléctr ica aumenta regularmente de 0.6 mmhos/cm. en Canchón a 
más de 1.0 mmhos/cm. en Las Del ic ias. El l igero aumento observado en Tunan se de 
be al aporte de agua de la quebrada de Julquil las que es más mineral izada. La con -
ductividad eléctr ica del agua superficial es ligeramente fuerte, 0 .7 mmhos/cm., en 
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]a desembocadura del rro Fortaleza. 

(2). Val le de Pativi lca 

En la parte inferior de este va l l e , se registra las conductividades eléctricas más altas, 
con valores que oscilan entre 1.0 y 8.0 mmhos/cm., en el sector comprendido entre 
Barranca y Supe Vi l la» Esa anomalTa se debe probablemente a la presencia de un ho
rizonte salitroso en el acuTfero. En el resto del va l l e , el agua es poco mineral izada. 

La conductividad eléctr ica del agua superficial es baja, 0.5 mmhos/cm., en el no 
Pativi lca a la altura del puente de la Carretera Panamericana, y 0 .4 mmhos/cm. en 
una acequia matriz localizada en Chiu Ch iu . 

(3). Val le de Supe 

En la parte alta de este va l l e , se registra las conductividades eléctricas más bajas, de 
0.2 a 0 .4 mmhos/cm., indicando la presencia de un agua muy poco mineral izada. En 
la parte baja, la conductividad eléctr ica aumenta en forma normal, alcanzando los va 
lores de 0.8 mmhos/cm. en la campiña de Supe; en el sector de El Porvenir, la con -
duct ividad eléctr ica aumenta localmente hasta 7.0 mmhos/cm., e l l o debido a la fal ta 
de realimentación en esta zona. 

La conductividad eléclr ica del agua superficial es ba ja , 0 .4 mmhos/cm., en el rfo Su 
pe , a la altura del puente de la Carretera Panamericana. 

El pH del agua subterránea del área en estudio varfa de 7.1 a 8 . 2 ; 
ésto es, de un agua neutra a ligeramente básica. 

Los resultados de los análisis frsico-qumnicos de las 19 muestras se 
presentan en el Cuadro N ° 7 del Anexo V . Las aguas de los tres valles son del mismo gru -
po, bicarbonatos calc icos, con predominancia de los iones calcio (Ca) y bicarbonato 
(HC03) , salvo en los sectores salinizados. Las aguas salinizadas, con la predominancia de 
los iones sodio (Na) y cloro (Cl ) , corresponden a los sectores de fuerte mineralización de 
El Porvenir, en Supe, la extremidad Sur de Pativi lca y Las Del ic ias, en Fortaleza. La tem 
peratura del agua varTa entre 20 y 2 5 ° C , según la ubicación y el t ipo de fuente. 

d . Uso Actual del Agua Subterránea 

Para conocer el estado actual de explotación del agua subterránea 
se calculó para cada fuente la masa anual ex t ra fda . Para los pozos de uso doméstico, cu -
yo rendimiento de explotación se desconoce, el cálculo se hizo con módulos de consumo es 
timados, los mismos que se consignan en el Cuadro N ° 5 - R H . Los datos obtenidos permiten 
conocer, aproximadamente, el estado de explotación a Octubre de 1971. La distribución 
de la explotación según los tipos de fuentes y usos, en los tres val les, se muestra en el Cua 
d r o N ° 6 - R H . 
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CUADRO N°5 -RH 

MÓDULOS DE CONSUMO PARA USO DOMESTICO 

Tipo de Población 

Rural 
Rural 
Rural 
Rural 

Urbana 
(Ba¡a Densidad) 

Tipo de Pozo de Uso Doméstico 

Pozo part icular, sin equipo de bombeo 
Pozo part icular, con equipo de bombeo 
Pozo co lect ivo, sin equipo de bombeo 
Pozo co lec t i vo , con equipo de bombeo 

Pozo co lect ivo, con equipo de bombeo 

Consumo 
por Adulto 
(It/dra) 

50 
100 
30 

100 

250 

Consumo por 
Familia 
(It/dra) 
250 
500 
150 
500 

1,250 

Fuente : "Inventario de las Fuentes de Aguas Subterráneas de los Valles de Supe, Pativilca y Fortaleza", Sub-
Dirección de Aguas Subterráneas, 1971. 

A la maso total anual de 25'950,690 m 3 . , obtenido para el volu -
men total anual explotado en los tres val les, hay que agregar los 2'378,000 m3. corres — 
pendientes al volumen no aprovechado aflorante en los manantiales y galerras fi l trantes , 
siendo, por lo tanto, el volumen total alumbrado del orden de 28'130,000 m3. 

(1). Valle de Fortaleza 

El val le de Fortaleza es el de mayor explotación por medio de pozos, con un volu — 
men anual de 18'261,300 m 3 . , que representa el 73 .4% del total extrardo. El volu -
men anual se distribuye más uniformemente que los otros val les, en 4 tipos de usos o 
aprovechamientos; asr, el 4 6 . 4 % , o sea 8'478,160 m 3 . , se destina para el riego de -
bido a la def ic iencia de agua del rro Fortaleza, el mismo que se seca durante parte 
del año; el 31 .9%, es decir 5'814,640 m 3 . , se emplea para cubrir las demandas del 
compleio industrial de Paramonga, con sus industrias quTmicas, azucareras y anexas ; 
el 2 1 . 2 % , o sea 3'876,680 m 3 . , se ut i l iza para suministrar agua con fines domésti — 
eos a la población de Paramonga y sus anexos Cerro Blanco y Tunan, asr como para el 
uso de los habitantes del pueblo de Las Delicias y de las viviendas diseminadas en el 
va l l e , y el 0 . 5 % , es decir 91,820 m 3 . , para el uso pecuario, especialmente para sa 
tisfacer los requerimientos de las granjas avrcolas. 

La desproporción entre la importancia de los pozos tubulares y a tajo abierto es más 
acentuada que en el val le de Supe, ya que el 94% de I a explotación se efectúa por 
medio de pozos tubulares y el 6% restante por medio de pozos a tajo abierto. 

(2). Val le de Pativilca 

El val le de Pat iv i lca, con un volumen anual explotado, por medio de pozos, de 
2*517,640 m 3 . , es el últ imo val le en importancia, con un porcentaje de explotación 
global de 1 0 . 1 % . 

El volumen anual extraHdo se reparte en 4 tipos de usos o aprovechamientos, de distin 
ta importancia. Para el uso doméstico, se destina el 92 .8%, o sea, 2'336,050 m3.,~ 



CUADRO N° 6-RH 

USO ACTUAL DE AGUA SUBTERRÁNEA EN LOS VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

(m3.) 

Valle 

Fortalezc 

Pativilca 

Supe 

TOTAL 

Porcenta 
je 

P o z o s 

Uso Agrrcola 

8'478,160 

4'103,360 

I2'581,520 

50.6 

Uso Industrial 

5'814,640 

165,290 

5*979,930 

24.0 

Uso Domestico 

3 "876,680 

2'336,050 

6,490 

6'219,220 

25.0 

Uso Público 

13,480 

13,480 

Ool 

Uso Pecuario 

91,820 

2,820 

200 

94,840 

0.3 

Masa Anual 

18" 261,300 

2'517,640 

4'110,050 

24'888,990 

100.0 

% 

73.4 

10.1 

16.5 

100.C 

100.C 

Manantiales 
y Galerfas 

Masa Anua 

141,700 

720,000 

861,700 

— 

% 

16.4 

83.6 

0.0 

100.0 

— 

Total por 
Valle 

18*403,000 

3*237,640 

4*110,050 

25*750,690 

— 

n 

o 

3 

rí 
o 
en 

Fuente : "Inventario de las Fuentes de Aguas Subterráneas de ios Valles de Supe. Pativilca y fortaleza", Sub-Direcci6n de Aguas Subterráneas. 1971. 
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volumen que se ¡ust-ifica por la presencia de ciudades de imporfancia como Supe Vi -
Ha, Supe Puerto, Barranca y Pativi lca y un sinnúmero de viviendas diseminadas en 
la parte ba¡a del vaIJe; el 6 . 6 % , es decir 165,290 m3. se emplea para el uso de las 
empresas pesqueras localizadas en el puerto de Supe, la fábrica de bebidas de Barran 
ca y la industria vinTcola; para el uso público de los servicentros localizados a lo lar 
go de la Carretera Panamericana, se destina el 0 . 5%, o sea 13,480 m 3 . , y el 0 . 1 % , 
equivalente a 2,820 m 3 . , se emplea para fines pecuarios. 

La ausencia de explotación para fines de riego se expl ica por la abundancia de agua 
superficial en este va l le , siendo el único en donde el volumen explotado por medro 
de pozos a tajo abierto sobrepasa el volumen explotado de pozos tubulares, extrayén
dose de los primeros el 53% del volumen total y el porcentaje restante de los según -
dos. 

La presencia en este valle de manantiales y galerras fi l trantes de importancia, como 
el manantial de Miramar del que brota un volumen anual de 1 '910,000 m3. y la gale 
rfa f i l t rante de Pativilca que abastece de agua a la ciudad con un volumen anual de 
720,000 m 3 . , hace que si se considera el volumen total alumbrado en el va l l e , en vez 
de únicamente el volumen explotado por pozos, el val le de Pativi lca supere al de Su 
pe. 

(3). Val le de Supe 

El val le de Supe, con un volumen anual de 4*110,050f l i3 . , equivalente al 16.5% de 
la explotación por medio de pozos, es el segundo en importancia en e^te aspecto, des 
pues del de Fortaleza. 

El volumen explotado se reparte en tres tipos de aprovechamiento, siendo el más im -
portante el de uso agrfcola, al que se destina el 99 .8% del volumen to ta l , o spa, 
4'103,360 m 3 . , importancia originada por la deficiencia estacional de agua que oque 
¡a al val le; el 0 . 2 % , equivalente a 6,490 m 3 . , se emplea para el consumo doméstico 
de las poblaciones de la campiña de Supe, de la caleta V i da l , del pueblo ¡oven El 
Porvenir y de las viviendas repartidas en el va l l e , y el volumen restante, o sea 200m3. , 
se orienta a satisfacer la demanda de las granjas avfcolas repartidas en el va l l e . Los 
pozos tubulares, aunque menos numerosos que los pozos a tajo abier to, son los más im
portantes en cuanto al volumen de agua explotada, ya que el 92% del volumen total 
es extraTdo de los mismos, obteniéndose la diferencia de los pozos a tajo abierto. 

El costo del agua subterránea depende de las caracterrsticas técni -
cas de la captación (tipo de perforación, profundidad, revestimiento, e t c . ) , de las carac
terrsticas técnicas del equipo dé bombeo (tipo de bomba, motor, potencia, e t c . ) , de la an 
tigüfedad de la captación y del equipo y del régimen de explotación (rendimiento y perfodo). 

Para los pozos a ta jo abier to, los manantiales y las galertas f i l t ran -
tes, el costo es demasiado variable como para ser ind icat ivo. Para los pozos tubulares, el 
costo es variable para los tres val les. 
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(1), Val le de Fortaleza 

En este val le se registra el costo más bajo, S / .0 .13 por m 3 . , costo considerado como 
razonable por la me¡or ef ic iencia del equipo, puesto que los pozos con mayor volu — 
men de extracción tienen un mantenimiento permanente, por ser parte del Complejo 
Agro-Industrial de Paramonga. Esto ha posibil i tado la casi total e lectr i f icación de le 
quipo, incidiendo naturalmente en una disminución en los gastos de operación y man
tenimiento. 

(2). Val le de Pativi lca 

El costo medio de extracción en este val le es de S / .0 .29 por m3. La explotación se 
efectúa en forma regular durante los 12 meses del año; gran número de los pozos han 
sido perforados antes del año 1960, teniendo los motores una potencia nominal baja . 

(3). Val le de Supe 

El costo medio de extracción del agua subterránea en el val le de Supe es de S / .0 .33 
por m 3 . , el mismo que es el más al to con relación a los valles enestudio, siendo fac 
tor condicionante la profundidad media y la potencia instalada, que al tener un ré — 
gimen de explotación corto eleva los costos de explotación. 

e . Caracterrsticas Hidrogeológicas 

(1). Profundidad del N ive l del Agua 

La profundidad del nivel del agua, dentro de los pozos .en reposo, varPa mucho con 
la ubicación. Los valores oscilan entre 1 y 30 m. 

'El agua se encuentra en forma superficial en la zona l i toral y en la proximidad del le 
cho de los rfos. En un punto cualquiera de la napa, la profundidad depende de la dis 
tancia al rfo y al mar y de la topograffa. AsF, en el val le de Pat iv i lca, la presencia 
de una terraza, cuyo altura frontal varía entre 10 y 30 m . , expl ica la mayor profun -
didad del nivel de agua en ciertas zonas de este val le; en cambio, en el val le de For 
ta leza, la topograffa uniforme expl ica la poca profundidad del agua en todo el va l l e . 

(2). Morfologfa de las Napas 

Con todas las medidas piezométricas, se confeccionó para cada val le una carta de hi 
droisohipsas, que representa las curvas de nivel de las napas en el mes de Octubre de 
1970 (ver mapa adjunto). Las cotas del agua, ploteadas en los planos, han sido calcu 
lados a partir de las cotas topográficas inferidas en los planos catastrales o calculadas 
con nivelación a l t imétr ica, siendo el error absoluto del orden de I m . Para los puntos 
inventariados en Octubre de 1971, las cotas han sido puestas como indicación entre 
paréntesis. 

La pendiente de las napas evoluciona en forma similar a la de las superficies topográ-
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f ícas, ya que tienen morfologras muy similares. En Supe y Fortaleza, la pendiente 
aumenta, como es el caso general , del l i toral hocia la parte a l t a . La pendiente más 
baja de las tres napas es la de la parte baja de la napa de Fortaleza (0.3%) y la más 
alta la de la parte alta de la napa de Supe (2 .8%) . En cambio, en Pat iv i lca, la pen 
diente tiene un valor promedio de 1.4% con variaciones locales pero sin evolución de 
aguas abajo hacia aguas arr iba. 

La dirección general de escurrimiento del agua subterránea en un valle es en general 
la misma que la orientación del va l l e . Las variaciones locales indican variaciones 
de las caracterHsticas de potencia o permeabilidad del reservorlo acuiTero y var iac io
nes en la alimentación o la explotación. En la zona baja, el escurrimiento se hace 
perpendicular al l i t o ra l , o sea en una dirección general Noreste a Suroeste. 

La forma de las curvas hidroisohipsas en las inmediaciones de los ríos indica una ten 
dencia de alimentación a éstos proveniente de las napas. Eso se expl ica consideran
do que las cartas de hidroisohipsas corresponden al perfodo de estiaje y que las ace -
quias y el riego en los campos de cul t ivo realimentan las napas, de tal manera queen 
las partes bajas de los valles de los ríos actúan como ejes de drenaje. 

Los I unites entre las diferentes napas se determinan precisamente con el trazo de las 
curvas hidroisohipsas en las zonas de comunicación. El ITmite entre la napa de Supe 
y la de Pativi lca está al Oeste de la campiña de Supe y de la Hacienda San N ico — 
los; el JTmite entre la napa de Pativilca y la de Fortaleza está al Sureste de Paramon 
ga . 

(3). Control Piezométrico 

Para conocer las variaciones de la piezometrfa con el t iempo, se ha establecido en 
cada uno de los tres valles una red de pozos controlados periódicamente (ver mapa 
adjunto). El control se hace mensualmente, desde el mes de Junio del año 1971,sien 
do el perfodo de observación demasiado corto aún como para dar lugar a interpreta -
ción alguna. 

C. H I D R O L O G Í A DEL RIO PATIVILCA 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

La evaluación de la disponibil idad de agua de la cuenca del rfoPa 
t i v i l ca es el objet ivo al cual está orientado esta parte del estudio y el la ha sido realiza -
da tanto en lo que respecta a su magnitud como a su variabi l idad a lo largo del t iempo,ha 
ciendo resaltar sus caracterfsticas más importantes. La evaluación del recurso se realiza 
con la f inal idad de proponer esquemas integrales de aprovechamiento que contemplen su 
uso racional e intensivo y que permitan mejorar la situación actual del área. Desde y a , 
se puede afirmar que la cuenca del rfo Pativi lca es una de las más ricas en lo que a recur 
sos hfdricos se ref iere. El análisis comprende : aguas superficiales y subterráneas. 
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La cuenca del rro Pativilca tiene una extensión de, aproximada -
mente, 4,788 Km2.^ de la cual el 78%, o sea 3,708 Km2. , corresponde a la denomina -
da cuenca húmeda o "imbrífera", cuyo ITmite inferior esto fijado por la cota de los 2,00G 
metros sobre el nivel del mar. 

El valle agrícola de Pativilca, que cuenta con una extensión neta 
cultivada de aproximadamente 13,280 H a . , obtiene el agua necesaria para su desarrollo , 
en forma exclusiva, del escurrimiento natural del rfo Pativilca ya que, por una parte, no 
existe obras de regulación en su cuenca para uso agrícola y , por otra, la explotación de 
las aguas subterráneas es reducida y se le destina a otros usos 

£1 recurso de escurrimiento natural se origina como consecuencia 
de las precipitaciones estacionales que ocurren en la falda occidental de la Cordillera de 
los Andes y de los deshielos de los nevados, localizados, principalmente, en la divisoria 
con los cuencas de los ríos Santa y Marañón. 

En su parte al ta, la cuenca del rfo Pativilca cuenta con un gran nú 
mero de nevados y lagunas de origen glacial , cuyos aportes contribuyena men tener los des 
cargas en época de estiaje en tm nivel relativamente alto. Por la carencia de instrumen
tal de registros de precipitación de nieve, el aporte de los deshielos a \a escorrentfa se 
desconoce totalmente. Los nevados más importantes son: los de Burro y Perpetuo, ubico -
dos sobre la divisoria con la cuenca del rfo Marañón y los nevados Rajocutoc,Tuco, Raria 
y Huaiyacu, localizados sobre lo divisoria con la cuenca del río Santo. 

Los recursos íi id ricos del río Pativilca son medidos en la estación 
iimnimétrica de Alpas, ubicada en lo hacienda del mismo nombre, la que controlo los re
cursos de una cuenca de 4,114 Kfn2. , extensión que es una parte de lo cuenca total , cu
ya área es de 4,788 Km2. Cabe señalar que esto estación no registraba lo totalidad délos 
recursos superficiales con que cuenta lo agricultura del valle de Pativilca, pues aguas arri 
ba se encuentran ubicadas las llamadas tomas altos, que en número de dos (tomo de Alpos 
y tomo Lo Vega-Otopongo) escapaban al control, sirviendo a 1,135 Ha. Recién desde el 
mes de Noviembre de 1965, se lia con^enzado o medir el caudal de captación de coda una 
de los tomas, el cual es incrementado al aforado en la estación de Alpas. 

La información que se ha utilizado pora el análisis de los recursos 
de aguas superficiales ha consistido en los registros de descargos diarios de 35 oñbsconse
cutivos (1936-1970) obtenidos en Alpas. Los registros del período 1936-1965 han sido co 
rregidos o nivel mensual poro incluir \ai captaciones en los "tomos altos". En el año de 
1941, se produjo en la cuenca del río Pativilca, fuertes derrumbes de los nevados, or ig i 
nando una avenida extraordinaria que produjo serios daños a lo estación, razón por lo cual 
se carece de información en los meses de Abril a Setiembre, inclusive, de ese año. 

Además de lo estación de Alpas, existe lo estación limnigrófica de 
Yanapampa, instalada por el entonces Servicio de Agrometeorología e Hidrología (SAH) 
con el fin de mejorar el control hidrométrico del río pero, lamentablemente, esto estación 
no llegó o funcionar por deficiencias en el pozo del limnígrofo, no prestando servicios aún 
en lo actualidad. 
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El análisis de la información revela que el no Pativi lca es de rég i 
men irregular y de carácter torrentoso, presentando marcadas diferencias entre sus parame 
tros extremos, destacándose de los demás rTos de la Costa por ser uno de los que muestra 
una menor irregularidad en sus descargas. La descarga máxima registrada ha sido de 
490.00 m3/seg. y la mmima de 9.12 m3/seg . , con una media anual de , aproximadamente, 
47.85 m3/seg. , equivalente a un volumen medio anual de 1,509'879,370 m3. Si se t i e 
ne en consideración la captación en las tomas altas, la descarga mmima minimorum del rfo 
Pativi lca debe ser de 10.52 m3/seg. Es notorio, además, el a l to grado de concentración 
del volumen de las descargas en los meses de Diciembre a Abri l y su escasez, aunque no 
extrema, en los meses de Junio a Setiembre. El rendimiento medio anua\, resultado de la 
comparación entre el módulo anual y la extensión de la cuenca húmeda, es de 409,630 
m3/Km2. 

El análisis de los recursos de aguas subterráneas ha sido realizado 
en base al estudio efectuado en la zona por la Sub-Dirección de Aguas Subterráneas del 
Ministerio de Agr icul tura, denominado "Inventario de las Fuentes de Aguas Subterráneas 
de los Valles de Supe, Pativilca y Fortaleza". De él se concluye que en el valle de Pat i 
v i lca existen 79 pozos, de los cuales 11 son tubulares y 68 a tajo abierto; estos pozos per
miten una extracción anual , a la fecha, de 2.52 millones de m 3 . , no empleándose dicho 
recurso en la explotación agrfcola, por las excelentes condiciones hrdricas del rfo Pat iv i l 
c a . Existen, además, 6 manantiales o galerías f i l t rantes, cuya explotación, destinada en 
su totalidad al uso doméstico, alcanza un volumen total anual estimado en 0.72 millones 
de m3. 

Del estudio realizado se llega a la conclusión de que, en general , 
los recursos disponibles en la cuenca del rfo Pativilca son suficientes, permitiéndole un de 
sarrollo normal y estableciendo la posibil idad de incrementar el área agrícola, incorporan 
do tierras nuevas de reconocido potencia l . 

2 . A g u a s S u p e r f i c i a l e s 

a . Sistema de Contro l , Operación y Registro de Datos 

(1). Estaciones Hidrométricas Existentes 

El río Pativi lca cuenta con una estación de aforos, localizada a unos 200 m. aguas a -
bajo de la localidad de Alpas y en la parte central de la hacienda del mismo nombre . 

La estación limnimétrica de Alpas se encuentra ubicada en las coordenadas geográfí -
cas 7 7 ° 3 1 ' de Longitud Oeste y 10°38' de Latitud Sur y a una altura de 450 metros so 
bre el nivel del mar, dominando un área de drenaje de 4,114 K m 2 . , de la que corres 
ponde a la cuenca húmeda, área sobre la cota de los 2,000 m . s . n . m . , una extensión 
de 3,686 Km2. 

Esta estación no registra el rendimiento hídrico total de la cuencd, pues aguas arriba 
de e l la existen 3 tomas importantes : Alpas, La Vega-Otopongo y la de la Irrigación 
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Purmacana y Anexos, además de la toma de Las Vfrgenes que dejó de funcionar en 
Mayo de 1970, a causa de los dernjmbes que se produ¡eron en esa zona. Desde el 
mes de Noviembre de 1965, se está registrando los caudales diarios de captación de 
las dos primeras bocatomas antes citadas, los cuales se controlan mediante medidores 
Parshall y con los que se corrige los aforos registrados en la estación de Alpas. Las 
captaciones de la toma de la Irrigación Parmacana y Anexos fueron controladas des 
de el in ic io de su funcionamiento, en el año 1959. Lo expresado anteriormente s ig 
ni f ica que, desde el punto de vista hidrológico, su ubicación no es apropiada. La 
accesibi l idad a la estación es buena, ya que se encuentra a unos 200 m. de la carre
tera que va de la ciudad de Pativi lca a la localidad de Cahua. 

El fenecido Servicio de AgrometeorologTa e Hidrologfa (SAH) instaló, en el año de 
1966, la estación l imnigráfica de Yanapampa, situándola a 8 Km. de la localidad de 
Cahua y a una altura de 750 m . s . n . m . , al pie de la carretera Pat iv i lca-Cahua. Es -
ta estación no entró en funcionamiento debido a que el pozo del limnTgrafo presenta 
ba deficiencias en su construcción, no prestando, en la actual idad, ningún servic io. 
Existe, por parte del Servicio Nacional de Hidrologfa y Meteorologra (SENAMHI) , 
un proyecto tendiente a rehabil i tar esta estación. 

(2). Estado Actual del Sistema de Control 

La estación de aforos de Alpas entró en funcionamiento en el mes de Abri l de 1935, 
siendo controlada en la actualidad por la Administración Técnica de Aguas de los 
rfos Supe, Pativilca y Fortaleza. 

Esta estación, de t ipo l imnimétr ico, se encuentra ubicada en un tramo rect i lmeo del 
rFo Pat iv i lca, presentando un ancho en la sección de control de 26.00 m. Dispone 
de una mira de 3.70 m. de a l tu ra , la que se hal la f i jada en la margen izquierda. Los 
aforos se realizan por el sistema de flotadores, en época de avenidas, y por vadeo, 
hasta un caudal de 18 m3/seg. , en época de est ia je. 

El f lu jo es t ranqui lo, no presentando turbulencias. La sección presenta un ancho i n 
var iab le , tanto er> época de avenidas, como de est ia je, ya que, en estq ú l t ima, , el 
rfo Pativi lca descarga un caudal relativamente a l t o , por lo que se le puede cal i f icar 
como uno de los más regulares dentro de los rfos de la Costa peruana. 

La cal ibración de la sección se realiza mediante aforos diarios que se ajustan con la 
lectura de mira. La precisión con que se realiza esta labor puede decirse que es bue 
na , ya que se toman medidas' de velocidad en verticales'distanciadas cada 2.00 m. 
Cuando no se afora, lo cual sucede cada vez que no se dispone de movil idad para el 
traslado de la forador , el. caudal es estimado en base a la altura de la mira y a la c a 
l ibración de la sección. 

Las lecturas de mira son enviadas a la of ic ina de la Administración Técnica de Aguas, 
por la persona encargada de esta labor; las planil las de aforo sqn enviadas mensual -
mente a Lima, a las oficinas de la Dirección de Aguas de Regadfo. 

El aforador dispone de un correntómetro marca A -OTT , el que es calibrado anualmen 
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te en e l Laboratorio Nacional de Hidrául ica, lo cual asegura la precisión en el tra -
bajo en lo que se refiere al equipo empleado. 

El fondo del cauce está formado por cantos rodados de distintas dimensiones, predomi
nando las de 10" de diámetro, aproximadamente, siendo las de mayor tamaño de 2 2 " . 
No se ejecuta ninguna labor de limpieza del fondo del cauce, lo cual podrfa origi — 
nar ciertas turbulencias, sobre todo en época de est iaje, afectando el proceso de me
d i c i ón . En esta si tuación, es d i f fc i l lograr una curva estable de cal ibración pora la 
sección de aforos que sea út i l para el régimen de est iaje. La limpieza anual de la sec 
c ión , que se l imitarfa a la remoción de las piedras de mayor dimensión, inmediata — 
mente después de la época de avenidas, permitirfa lograr una reducción en el error 
que actualmente se comete en los aforos, el cual no serfa muy acentuado si se tiene 
en cuenta que el río Pat iv i lca, aún en épocas de est ia je, l leva un caudal promedio 
de 17.48 m3/seg. , aproximadamente. 

Respecto al cauce, no existe posibilidad de desbordamiento, con la consiguiente per 
dida en el control de las aguas, pues ambas márgenes consisten en taludes más o me -
nos altos, constituTdos de material aluvial y cubiertos de vegetación que los protege 
de la erosión. 

El sistema de aforos u t i l i za procedimientos distintos para las épocas de avenido y de 
est iaje, en función del caudal discurrente; asT, en época de avenidas y pe — 
ra caudales mayores de 18 m 3 / s e g . , se emplea el método de flotadores con un mmi -
mo de tres controles: uno al centro y uno en cada extremo de la sección de control; 
la distancia empleada es de 50.00 m. y el tiempo de recorrido, para dicha distancia, 
se mide mediante un cronómetro. De los tres controles, se obtiene una velocidad pro 
medio, la que, afectada por un coeficiente 0 .80 , permite determinar la velocidad en 
la sección; el área respectiva, para el cálculo del caudal , se establece mediante t a 
blas confeccionadas por el aforador, en función del t irante de agua medido sobre la 
mira y en base a mediciones anteriores. En época de est ia je, para caudales menores 
de 18 m3/seg. , el aforo se realiza por vadeo, ut i l izando un correntómetro marca A -
OTT, con medidas de la velocidad en verticales distanciadas cada 2.00 m. y a una 
profundidad de 0.60 del tirante de agua, medido desde la superficie l ib re . 

b. Embalses de Lagunas 

El río Pativilca se distingue de la mayorfa de los rFos de la Costa pe 
ruana por disponer de un período de estiaje de fuertes descargas y relativamente corto, ra 
zón por la cual las disponibilidades de agua durante todo el año cubren totalmente las de -
mandas de la agr icul tura, no habiendo sido necesario recurrir a la construcción de obrasde 
regulación con esta f ina l idad. Sin embargo, la empresa Hidrandina, por el elevado vo lu 
men requerido para la Central Hidroeléctrica de Cahua, ha construido un embalse en la La 
guna Viconga, en la cuenca alta del mencionado rTo. 

La Central Hidroeléctrica de Cahua, inaugurada en el año de 1969, 
es la que emplea los recursos de este embalse, el que permite un almacenamiento út i l de 18 
mil lones de m3. La potencia máxima de la central es de 40,000 K W , que se consigue con 
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un gasto de 22 m3/seg. y una cafda libre de 215 m.; proporciona f lufdo eléctr ico a la Co 
operativa Agro-Industrial de Paramonga y a las localidades de Supe, Barranca y Pat iv i lca, 
siendo la Cooperativa de Paramonga consumidora del 82.39% de la producción t o t a l . 

El volumen almacenado produce un incremento del caudal del rfo 
Pativilca de 3,5 a 2.3 m3/seg. , considerando un tiempo de vaciado de 2 y 3 meses, res -
pectivamente. Actualmente, se encuentra en estudio la ampliación de la capacidad del 
embalse a 30 millones de m3. 

Puede afirmarse que, debido al poco tiempo de funcionamiento de 
esta Central Hidroeléctr ica, aún no se ha alterado el grueso de la información hidrológica 
disponible y que, debido a lo reducido del volumen regulado, con relación al volumen to 
tal descargado, no se ha modificado sustancialmente el régimen natural del rfo Pativi lca . 

c . Análisis de la Información Disponible 

{]). Información Disponible 

Para el análisis, se ha ut i l izado los datos de descargas diarias del ru), registrados en 
la estación de aforos de Alpas, corregidos tomando en cuenta los volúmenes captados 
por cierto número de "tomas a l tas" . El perfodo considerado abarca los años 1936 a 
1970, inclusive, suponiéndose en el análisis que las caracterrsticas de esta muéstrase 
han de mantener en forma invar iable, en el futuro. 

La corrección por "tomas altas" ha sido efectuada teniendo en cuenta los controles 
que, por derivaciones para r iego, efectúa la Administración Técnica de Aguas, en las 
tomas de Alpas y La Vega-Otopongo; dichos controles se iniciaron en Noviembre del 
año de 1965 y el total se agrega a la medición efectuada en la estación de Alpas pa
ra determinar el valor del escurrlmiento total del rfo Pat iv i lca. La corrección antes 
citada es efectuada a nivel d iar io , desde la fecha en que se inic iara el control en las 
captaciones. 

Para los fines del estudio, la información fue corregida a nivel mensual para todo el 
perfodo de registros anterior al control iniciado en Noviembre de 1965, tomando co ~ 
mo factores los caudales medios mensuales captados durante el perfodo 1966-1970; d i 
chos caudales fueron agregados a los medidos para el perfodo que comprende desde E-
nero de 1936 a Octubre de 1965 y sólo se consideró los volúmenes captados por las to 
mas de Alpas y La Vega-Otopongo, ya que los captados por la Irrigación de Pativilca 
fueron agregados al registro de la estación de Alpas desde el in ic io de su funcionamien 
t o . El perrodo de Noviembre de 1965 a Diciembre de 1970 fue tomado directamente 
de los registros. Para mayor detal le en el Cuadro N°7-RH,se muestra los caudales de 
corrección empleados. 

Debe señalarse que esta corrección se apl icó sólo a la información mensual, resultan 
do corregida también la información anual; por lo que aquella parte del estudio en 
que se haya usado información diaria deberá considerarse como no modif icada. 

t 
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CUADRO N ° 7 - R H 

CAUDALES DE CORRECCIÓN EMPLEADOS 

(m3/seg.) 

Perfodo 

Ene. 1936 a 
Oct. 1965 

Ene. 

2.50 

Feb. 

2.50 

Mar. 

2.50 

Abr. 

2.20 

May. 

2.20 

Jun. 

1.40 

Jul . 

1.40 

Ago. 

1.40 

Set. 

1.90 

Oct. 

1.90 

Nov o 

2.20 

Die. 

2.50 

(2). Descargas 

Los requerimientos agrfcolas del val le de Pativi lca son cubiertos en forma total por el 
recurso hTdrico superf ic ial , que consiste en las descargas naturales de la cuenca hi -
drogróf ica, ya que en ésta no existe obras de regulación de importancia,ni derivacio 
nes de otras cuencas que alteren su régimen natural . La cuanti f icación y evaluación 
de este recurso se hace imprescindible, ya que para la elaboración de cualquier p r o -
grama racional de aprovechamiento deberá tenerse en cuenta las excelentes condicío 
nes hrdricas del rfo en mención y las serias deficiencias estacionales de agua que a -
quejan a los valles aledaños de Fortaleza y Supe, asf como las posibilidades que ofre 
cen las pampas vecinas, cuyas tierras eriazas no han sido incorporadas a la agricuitu 
ra. 

Entre los rfos de la Costa peruana, calif icados en general como torrentes de régimen i 
rregular, el rfo Pativilca se destaca por la gran regularidad de sus descargas ya que , 
de acuerdo a los hidrogramas, en época de avenidas, no se registra repuntes extrema
damente altos y , durante la época de estiaje, el rfo presenta un caudal considerable
mente a l t o , no llegando a secarse como es lo natural en la mayoiTa de los rfos. 

En el Cuadro N°8-RH, se muestra los parámetros anuales más importantes del rfo Pat i 
v i lca para el perfodo de registros considerado; en é l , se puede observar los datos reía 
tivos a las descargas máxima, mmima y media anual y la masa to ta l . Se puede notar 
que la descarga máxima máximorum ha sido de 490.00 m3/seg. y la mmima mínimo — 
rum de 9.12 m3/$eg. Asimismo, que el volumen máximo anual se presentó el año de 
1942, con una masa total de 2,315'373,120 m3. y que el volumen mmimo anual fue 
de 933'032,563 m3. registrado en el año de 1968. 

Cabe señalar que, dentro del conjunto de los rTos de la Costa, el de Pativilca es uno 
de los que no se secan, presentando una descarga mmima relativamente elevada, aún 
en el año de mmima masa anual registrada (1968), en el que su caudal mmimo (11.44 
m3/seg.) fue superior al mmimo minimorum registrado (9.12 m3/seg.) . En el Cuadro 
N ° 9 - R H , se presenta los módulos mensuales del rfo Pat iv i lca, entendiéndose por és -
tos a los caudales promedio de cada mes del año durante el perfodo de registros consi 
derado. Este cuadro presenta, además, los máximos y mfnimos medios mensuales, que 
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CUADRO N°8-RH 

RELACIÓN CRONOLÓGICA DE MASAS ANUALES Y DESCARGAS DEL RIO PATIVILCA 

(Estación de A l pas) 

Año 

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 
1969 
1970 

Volumen Total 
(m3.) 

1,577'641,536 
1,132773,120 
1,315-681,920 
1,433-941,920 
1,252-879,488 
1,661'001,120 
2,315-373,120 
1,648-386,720 
1,434-708,288 
1,366-139,520 
1,412-497,440 
1,039-741,920 
1,196-907,840 
1,150-433,280 
1,234-634,400 
1,368-977,760 
1,441-981,440 
1,792-190,880 
1,479-984,480 
1,666-677,600 
1,911-257,856 
1,485-345,600 
1,627-572,960 
2,184-498,720 
1,749-667,392 
1,839-810,240 
1,935-048,960 
1,784-306,880 
1,431-546,048 
1,251-348,480 
1,080-738,720 
1,604-517,551 

933-032,563 
1,301-421,168 
1,804-917,427 

Descarga Media 
(m3/seg.) 

49.89 
35.92 
41.72 
45.47 
39.62 
52.67 
73.42 
52.27 
45.37 
43.32 
44.79 
32.97 
37.85 
36.48 
39.15 
43.41 
45.60 
56.83 
46.93 
52.85 
60.44 
47.10 
51.61 
69.27 
55.33 
58.34 
61.36 
56.58 
45.27 
39.68 
34.27 
50.87 
29.44 

_ 41.26 
57.23 

Descarga Máxima 
(m3/seg.) 

191.00 
150.00 
198.00 
193.00 
188.00 

Datos Incompletos 
322.00 
274.00 
195.00 
156.00 
116.00 
91.20 
93.90 

•247.00 
95.50 

154.00 
217.00 
423.00 
490.00 
296.00 
333.00 
245.00 
287.00 
356.00 
380.00 
406.00 
413.00 
201.00 
143.00 
205.00 
152.00 
312.00 
118.00 
169.88 
298.66 

Descarga Mmima 
(m3/seg.) 

11.20 
9.12 
9.99 

12.00 
12.40 

Datos Incompletos 
10.80 
11.00 
12.60 
11.10 
13.00 
13.60 
12.80 
13.00 
12.60 
13.20 
13.90 
12.80 
11.10 
13.90 
13.60 
12.20 
12.50 
12.20 
15.50 
13.50 
14.80 
15.50 
14.00 
13.30 
13.78 
14.90 
11.44 
12.08 
22 58 
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representan las descargas medias, máximas y mínimas de cada mes, respectivamente , 
registradas en el perfodo estudiado. También se muestra las cifras correspondientes a 
las descargas máximas y mmimas medias diarias de cada mes. El análisis de estos pa
rámetros permite apreciar el grado de irregularidad del régimen de descargas del rfo 
Pat iv i lca, a nivel mensual, es decir , el rango de oscilación de ¡os valores de las des 
cargas en cada uno de los meses del año, notándose que la diferencia entre los v a l o 
res extremos se hace mayor en los meses de mayores descargas, para reducirse en los 
meses de descargas menores» 

Por ú l t imo, se incluye información sobre el volumen medio anual descargado que es 
de aproximadamente, 1,509'879,370 m 3 . , equivalente a un módulo anual de 47.85 
m3/seg. , la descarga máxima media anual de 73.42 m3/seg. y la mmima media anual 
de 29.44 m3/seg. 

En base al volumen medio anual y al área de la cuenca húmeda, se ha obtenido el ren 
dimiento medio anual del rfo Pat iv i lca, que es de 409,630 m3/Km2. Esta cifra es re 
presentativa del rendimiento de la cuenca húmeda, situada sobre la cota de los 2,000 
m.s .n .m. 

Para mayor deta l le , en los Cuadros N ° 8 , 9 y 10 del Anexo V se inc luye, para todo 
el perTodo de registros, las descargas medias mensuales y las máximas y mmimas me -
dios diarias de cada mes. 

(3). Comportamiento Estacional del RTo Pativi lca 

Las variaciones estacionales del régimen de descargas del rTo Pativi lca son una conse 
cuencia directa del comportamiento de las precipitaciones que ocurren en su cuenca 
húmeda, siendo sus descargas, en época de est ia je, producidas principalmente por los 
deshielos de los nevados situados en su cuenca a l ta . La cuenca colectora que fisio -
gráficamente se caracteriza por ser de superficie accidentada, con pendientes más o 
menos fuertes, asi como el poder retentivo de humedad determinado por la cobertura 
vegetal de su suelo, provocan cierto retardo en el escurrimiento de las lluvias en for 
ma de agua superf ic ia l . 

Mediante el análisis de los hidrogramas de descargas diarias correspondientes al perPo 
do 1936-1970, ha sido posible d iv id i r el régimen natural en cuatro perfodos que con
forman 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 principio de estiaje y otro entre 
f in de estiaje y principio de avenidas. 

El período de avenidas empieza, aproximadamente, en los primeros días del mes de 
Diciembre y se manifiesta con los primeros repuntes notables del r ío , terminando al 
presentarse el últ imo pico del hidrograma que antecede a la curva de agotamiento del 
mismo. El período transicional entre avenidas y estiaje empieza al f inal izar el perío 
do de avenidas y termina con la curvo de agotamiento, o sea, al hacerse ésta noto -
riamente hor izontal . El período de estiaje empieza con el f in de la curva de agota -
miento y termina en la fecha en que se producen las primeras aguas nuevas. El perío 
do transicional entre estiaje y avenida empieza al presentarse los primeros incremen-



CUADRO N° 9-RH 

CAElACTERISTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO PATIVILCA 

Area de la cuenca hasta la estación de afeaos 
Area Total : 4,114 Km2. 
Area Húmeda .- 3,686 Km2, 

Estación de Aforos 
Ubicación ; Longitud 

Latitud 
Altura 

Alpas 
77°31* 
10°38' 
450 m . s . n . m 

n 
a 
?o 
CO 

O 
c« 
X 

a 
33 
1—) 

n 
o 

Perfodo de Registro Considerado : 35 años (1936-1970) 

Descripción 

Máximo Medio Diario 
Máximo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Mfnimo Medio Mensual 
Mínimo Medio Diario 
Diferencia de Medios 
Mensuales Extremos 

Módulo Anual : 
Máximo Medio Anual : 
Mínimo Medio Anual : 
Máximo Maximorum : 4 
Mfnimo Minimorum : 

Unidades 

mS/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

m3/seg. 

- - • - • • 

M 

Ene. 

354.00 
139.27 

67.64 
28.57 
18.00 

110.70 

47.85 m3/^seg. 
73.42 ms /seg . 
29.44 m3/seg. 
190.00 m3/seg. (ano 

9,12 m3/seg. (año 

Feb. 

423.00 
241.55 
100.96 
46.39 
22.07 

195.16 

Mar. 

490.00 
256.02 
121.65 

60.30 
30.80 

195.72 

Abr, 

406.00 
155,63 

78.12 
33.61 
24,70 

122.02 

May. 

172,00 
110.76 

36.99 
22.22 
17.10 

88.54 

Volumen Medio Anual : 1, 
Volumen Máximo Anual : 2 , 
Volumen Mfnimo Anual : 

1954) 
1937) 

E S E S 

Jun. 

62.10 
35.27 
22.27 
15.91 
12,90 

14,15 

509«879. 
315'373. 
933*032, 

Jul. 

30,97 
27.21 
17.45 
12.62 
10,10 

8.35 

370 m 3 . 

Ago. 

25.97 
24.09 
15.83 
12.30 

9.12 

5.83 

120 m3 (año 1942) 
563 m3 (a 

Set. 

50.67 
28.92 
17.42 
13,41 

9.99 

6.13 

Oct. 

63.34 
50.16 
25.06 
16.71 
10.30 

33.45 

Nov. 

108.17 
52.54 
31.99 
19.71 
12,20 

32.83 

Rendimiento Medio Anual : 
Cuenca rota l ; 

ño 1968) Cuenca Húmeda : 

Die, 

186.00 
97.45 
42,23 
21.69 
17,20 

75.76 

367.010 m3/Km2, 
409,630 m3/Km2. 

-o 
(jq 

ô 
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mentos del caudal y termina al manifestarse los primeros repuntes notables. El resul
tado de este análisis se presenta en el Cuadro N ° 10-RH, según el cual se puede apre 
ciar que el rfo Pativi lca descarga el 57% de su volumen total anual durante los 4 me 
ses de duración del perfodo de avenidas y el 1 1 % durante el período de est iaje, cu -
ya duración es de 3 1/2 meses; el 32% restante del volumen total anual discurre du -
rante los períodos transicionales antes citados o 

El hidrograma mostrado en el Gráf ico N ° 4 permite distinguir ios indicados períodos 
del c ic lo hidrológico anual , 

(4)o Tendencia de las Descargas del Río Pativi lca 

El análisis ha sido realizado utilizándose la serie de descargas anuales del período de 
registros considerados o Del análisis de las variaciones que presentan las curvas déme 
dia móvil (Gráf ico N ° 1 de! Anexo V ) , se concluye que no existe una marcada ten -
dencia en las fluctuaciones del rendimiento hídrico de la cuenca; dicha conclusión es 
prel iminar, si se tiene en cuenta que, al analizar el hidrograma de descargas anuales 
éste muestra aparentemente un c ic lo completo y el in ic io y f inal de otros ciclos hidro 
lógicos, considerándose que el período de registros disponible es muy corto para este 
t ipo de análisis^ 

(5)o Análisis de Descargas Extremas 

Se ha efectuado un análisis estadístico considerando las descargas extremas del río Pa 
t i v i i c o , tanto a nivel anual como a nivel diarlOo Las descargas medias anuales se han 
empleado para determinar la probabilidad de ocurrencia de períodos continuos de se -
quia extrema y las descargas máximas diarias en la determinación del período de retor 
no de máximas avenidas. La ut i l izac ión de la información disponible en un estudiode 
aprovechamiento del recurso hídr ico, donde el factor tiempo sea considerado, condu
ce a realizar el estudio denominado Análisis de Persistencia de Valores Extremos con 
el cual se trata de resaltar,pnncipalmente para el caso de los años extremadamente bajos, 
la diferencia que implica el hecho de tener en cuenta la continuidad de estos even -
tos y no simplemente su probabilidad de ocurrencia o El análisis ha sido efectuado so 
bre la serie de descargas medias anuales provenientes de la cuenca del río Pativilca , 
para el período de registros 1936-1970; de é l , se concluye que no existe persistencia 
en los valores extremos de la serie, es dec i r , que no se acepta la condición de contl 
nuidad de años extremadamente bajos. 

Sin embargo, en base al análisis d& \a curva media móvil de 3 años, se ha detectado 
la existencia de 3 períodos de sequía, de 1937 a 1939, de 1947 a 1949 y de 1966 a 
1968, siendo el distancíamiento entre dichos períodos de 10 y 19 años, lo que hace 
resaltar nuevamente la ausencia de continuidad en los valores bajos. 

El análisis de frecuencia de avenidas ha sido efectuado según el método propuesto por 
el Cuerpo de Ingenieros de los EE . U U . de N . A . , ut i l izando para e l lo la serie de 
máximas avenidas independientes que sobrepasan los 150 m3/seg. y la serie de máx i 
mas avenidas anuales. En el Cuadro N ° 1 1 - R H , se presenta, un resumen del resulta
do obtenido, en el cual se da las máximas avenidas probables para distintos períodos 



HIDROGRAMA DE DESCARGAS DIARIAS DEL RIO PATIVILCA 

ESTACIÓN DE AFOROS: ALPAS 
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CUADRO N° lO-RH 

PERIODOS QUE COMPRENDE EL CICLO HIDROLÓGICO DEL RIO PATIVILCA 

Descripción 

Fecha Temprana 
Fecha mós TardPa 
Rango de Variación 
Fecha Promedio 

Duración.Media 

Porcentaje del volumen 
Descargado 

Módulo (m3/seg.) 

Per rodo de 
Avenidas 

Inicio 

19 Oct . 
30 Ene. 

103 dras 
1° Die. 

Final 

Perfodo 
Transicíonal 

Inicio 

7 Mar. 
30 Abr. 
54 dfas 

1° Abr. 

4 meses 

57 % 

82.48 

Final 

Perfodo de 
Estiaje 

Inicio 

21 May. 
8 Ju l . 

48 días 
15 Jun. 

2 1/2 meses 

22 % 

49.98 

Final 

PerPodo 
Transicíonal 

Inicio 

31 Ago". 
6 Nov. 

67 dras 
1° Oct . 

3 1/2 meses 

11 % 

28.21 

Final 

19 Oct . 
30 Ene. 

103 días 
1° Die. 

2 meses 

10% 

28.21 
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de retorno. 

CUADRO N ° n - R H 

MÁXIMAS AVENIDAS PROBABLES DEL RIO PATIVILCA 

Perfodo de Retorno 
(Años) 

TOO 
50 
20 
10 
5 

Avenidas Mayores de 
(150m3/seg.). 

500 
490 
440 
400 
340 

Avenidas Máximas Anuales 
(mS/seg.). 

500 
490 
440 
400 
330 

(6). Duración y Frecuencia de las Descargas 
j - r^ 

Con las descargas medias diarias, se ha realizado un traba¡o de ordenamiento y clasif i 
cación de los valores, sin tomar en cuenta la secuencia de sus variaciones con la fina 
l idad de trazar las curvas de duración y frecuencia de caudales a nivel diario (ver Grá 
f ico N ° 2 d e l Anexo V ) . 

La curva de distribución de frecuencia de caudales diarios relaciona un rango de cau 
dales con la probabilidad de ocurrencia de un caudal cuyo valor se encuentra dentro 
del rango considerado. Se ha graficado considerando intervalos de clase,mmimo de 
5.00 m3/seg. , para la zona de mayor concentración de valores; de esta manera, la 
curva muestra su mayor frecuencia (22.4%) en el intervalo de clase de 15.00 a 20.00 
m3/seg. 

La curva de duración o de frecuencias acumuladas relaciona una magnitud de caudal 
con el porcentaje del tiempo en que las descargas exceden ese caudal , De dicha cur 
va se ha extraTdo los valores que se consignan en el Cuadro N ° 1 2 - R H , los que repre
sentan caudales con porcentaje de duración caracterfstico del comportamiento del r fo. 

En el Gráf ico N ° 3 del Anexo V se muestra las curvas de duración mensual de los cau 
dales diarios del rfo Pat iv i lca. 

d . Control de Calidad de los Aguas 

Durante el reconocimiento de campo del val le de Pat iv i lca, se pro 
cedió al control de cal idad de las aguas desde el punto de vista agrícola, con el f in de eF 
tablecer su incidencia actual o futura en la sal inización de los suelos y SOJ-posible efecto ~ 
en el normal desarrollo de los cul t ivos. Para e l l o , se tomó una serie de 22 muestras de a -
gua en diferentes puntos ubicados en el val le ,puntos servidos únicamente con los recursos 
provenientes del rfo Pat iv i lca. 
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CUADRO N ° ] 2 - R H 

VALORES C A R A C T E R Í S T I C O S DE LA CURVA DE DURACIÓN ANUAL 

DEL RIO PATIVILCA 

Duración 
(%) 

0 
5 

29 
50 
75 
80 
95 

100 

Caudales 
(m3/seg.) 

490.00 (Max. max.). 
132.00 
47.85 (media) 
26.50 (mediana) 
17.00 
16.00 
11.30 
9.12 (Min. min.) 

La determinación de la cal idad del agua con fines de riego se e — 
fectuó de acuerdo con la clasif icación propuesta por el Laboratorio de Salinidad del De -
portamento de Agricultura de los EE.UU. de N . A . (Cuadro N ° 4 del Anexo V ) . Los re -
sultados de los análisis se muestran en el Cuadro N ° 11 del mismo Anexo, del que se des 
prende, en Imeas generales, que la salinidad y el contenido de sodio se incrementan ame 
dida que se desciende de la parte alta del val le hacia el l i t o ra l . 

La mayorfa de las muestras fueron tomadas durante el perpodo de a 
venidas, habiéndose obtenido cuatro de ellas (Muestras N ° 2 - P , l l - P , 12-Py 2 l -P ) a f i 
nes del perTodo de estiaje; estas últ imas, de clase C2S1, es dec i r , de salinidad moderada 
y poca sodicídad, muestran un contenido de sales y de sodio relativamente más al to que 
las restantes no presentando cont inuidad, lo que se debe a la época diferente en que fue 
ron tomadas. Las aguas de clase C2S1 no representan ningún peligro por su contenido de 
sodio y son de buena calidad para cultivos que se adaptan o toleran moderadamente la sal , 
siendo su empleo un riesgo en plantas muy sensibles y en suelos impermeables. 

Las muestras obtenidas entre la toma de Alpas y la de Paramonga 
(Muestras N ° l - P y 3-P a 9-P) son de clase C l S l , es deci r , de salinidad ba¡a poco sódi -
cas, siendo aguas buenas para el riego de diferentes cul t ivos, representando su uso un pe 
l igro de salínización en suelos muy impermeables, de d i f t c i l drenaje interno. 

Las muestras restantes presentan un contenido de sales y sodio más 
elevado estando clasificadas como de clase C2S1, de salinidad moderada poco sódicas, y 
mostrando las mismas limitaciones indicadas en párrafos anteriores. 

Las muestras tomadas en los drenes, desagües y f i l traciones son a -
guas cuya salinidad varfa entre moderada (C2) a media y alta (C3) y cuyo contenido de so 
dio es bajo (S I ) . A l igual que las muestras restantes, tomadas en otros puntos del val le,se 
estima que el contenido de sales y sodio debe ov¡men\Qr sensiblemente, considerándose que 
los resultados obtenidos son bajos y representativos de un período de abundancia de agua ; 
e l lo se ve corroborado por el resultado de las muestras tomadas a Bnes del perFodo de estia 
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¡e. 

La sal. imperante en las mueslras tomadas en el val le de Patívilca 
es el bicarbonato de ca lc io , a excepción de la tomada en el dren San Nicolás (Muestra N ° 
22-P) , en la que la sal predominante es el sulfato de sodio. El contenido de boro, en a -
quellas muestras en que se real izó este cont ro l , varfa entre 0.04 y 0.20 p^J^m., no repre_ 
sentando ningún peligro y estando dichos valores por deba¡o del iTmite permisible, aún pa_ 
ra cult ivos no tolerantes. El pH encontrado varfa entre 7 .3 y 7 . 9 . 

3 . A g u a s S u b t e r r á n e a s 

El estudio de los recursos hrdricos del subsuelo del val le de Pativil 
ca fue realizado por la Sub-Dirección de Aguas Subterráneas de la Dirección General de 
Recursos Hidráulicos del Ministerio de Agr icul tura, como parte del programa de trabajode 
la División de Inventario, EstadTstica y Documentación Central y fue concluido en Diciem 
brede 1971. 

El estudio, denominado "Inventario de las Fuentes de Aguas Subte
rráneas de los Valles de Supe, Pativi lca y Fortaleza", fue orientado con la f inal idad dees 
tablecer las caracterfsticas más importantes de las napas subterráneas de agua y su morfo -
logra, la calidad físico-qumiica del agua y el estado actual de su explotación. 

Como resultado del estudio, se puede indicar en forma resumida que 
el val le de Pativi lca dispone de 85 fuentes de agua subterránea, de las cuales 11 son po -
zos tubulares, 68 son pozos a tajo abierto y 6 son manantiales o galerfas fi l trantes; asimis
mo, del acuiTero se viene extrayendo un volumen total estimado en 3'237,640 m 3 . , del 
c u a l , el 77 .8% proviene de pozos y la diferencia de manantiales y galerfas f i l t rantes. El 
recurso proveniente de pozos se distribuye en cuatro tipos de usos, destinándose un volu -
men de 2'336,050 m 3 . , o el 92 ,8% del volumen total extrafdo, p a r a uso d o m é s t i c o ; 
165,290 m 3 . , o sea el 6 . 6 % , para uso industrial; 13,480 m 3 . , es deci r , el 0 . 5 % , para u 
so público y 2,820 m 3 . , o el 0 . 1 % , para uso pecuario. 

Para mayor de ta l le , ver el Subcaprtulo B. :"Hidrologra del R\o For 
t a l eza " , acápite 3, Aguas Subterráneas; en ét , se presenta mayor información como resu l - ' 
todo de resumir, y en algunos casos extractar, parte del informe mencionado en el segundo 
párrafo, el mismo que engloba a los tres valles estudiados en el presente informe. 

D. H I D R O L O G Í A DEL RIO SUPE 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

El objet ivo principal de este acápite del estudio es el de evaluar 
las disponibilidades de agua de la cuenca del rfo Supe tanto en lo que respecta a su magni 
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tud como en lo concerniente a su var iabi l idad a lo largo del t iempo, con la Finalidad de 
determinar su potencialidad y las alternativas que ofrece para desarrollar la agricultura en 
el va l l e . El análisis comprende los recursos de aguas superficiales y subterráneas. 

La cuenca del rfo Supe tiene un área de drenaje total d e , aproxi -
madamente, 1,008 K m 2 . , del cual el 54%, o sea 545 K m 2 . , corresponden a la denomi -
nada cuenca Rúmeda o "imbriTera", cuyo Ifmite inferior está marcado por la cota de los 
2,000 m.s .n .m . 

El val le de Supe posee una extensión neta cult ivada de aproximada 
mente 5,680 H a . , de la cual sólo 2,400 Ha. obtienen el agua necesaria para su desarro -
l io en forma casi exclusiva del escurrimiento natural del rfo Supe y el resto se riega con a 
guas del río Pat iv i lca. No existen obras de regulación en su cuenca y la explotación del 
agua del subsuelo es poco signif icativa con respecto al potencial del recurso hídrico su -
perf icial y a las demandas del área agr fcola. 

Las aguas de escurrimiento superficial se originan exclusivamente 
de las precipitaciones estacionales que ocurren en la falda occidental de la Cordi l lera de los 
Andes, caracterizándose por su total ausencia durante cierta época del año, denominada 
seca o de est iaje. La cuenca en estudio no cuenta con nevados de importancia que contri 
buyan a incrementar el escurrimiento superf ic ial , en la época de estiaje antes c i tada. 

No se ha ejecutado, a la fecha, ninguna obra tendiente a represar 
las lagunas existentes en la cuenca a l t a , para conseguir, de esta manera, una regulación 
parcial del recurso, ni se ha ejecutado estudios orientados a este ob je t ivo. Sin embargo, 
por estimarse más fac t ib le , tanto técnica como económicamente, se ha contemplado la po 
sibil idad de mejorar el riego del área cult ivada y / o ganar nuevas t ierras, bprovechando 
las aguas del rfo Pat iv i lca. ^ 

Debe destacarse el hecho de que gran parte del área agrrcola es 
servida con las aguas derivadas del rfo Pat iv i lca, Este mismo fenómeno sucede con el v a 
l le de Fortaleza, funcionando estos tres prácticamente como un solo val le integrado, f igu 
ra originada por la extrema escasez de recursos hTdricos que acusan los rFos de Supe y For 
ta leza, por la abundancia de recursos en el rfo Pativilca y por la cercanía entre e l los. 

Las descargas del rfo Supe son controladas mediante la estación lim 
nimétrica de Limón, ubicada frente a la hacienda del mismo nombre y en la zona interme
dia del val le bajo; escapa a su control los caudales captados en la zona alta del va l le , los 
cuales no tienen mayor signif icado, ya que la extensión cult ivada es poco importante. El 
área total de la cuenca hasta la estación de aforos es de 944 K m 2 . , extensión que i n c l u 
ye la totalidad de la cuenca húmeda. 

Recién a partir del mes de Enero de 1964, la Üirecci ón de Aguas 
de Regadfo del Ministerio de Agricultura in ic ió el control en la estación antes c i tada, ra 
zón por la cual la información de que se dispone es muy reducida: 7 años de registros con 
secutivos (1964-1970), habiéndose tomado este corto perfodo para hacer un análisis p r e l i 
minar, de carácter general. 
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Existen serias deficiencias en la forma de l levar el contro l , pues 
los aforos se realizan indistintamente en las secciones de Limón, puente de la Carretera Pa 
namericana y últ imamente, a partir del mes de Mayo de 1970, en el puente de la local i -
dad de Pondo. Anteriormente, y desde el 17 de Enero de 1970, los aforos se realizaban 
en el puente de la. Carretera Panamericana debido a que una avenida extraordinaria, de 
60 m3/seg. , dejó en mal estado la estación de Limón, 

Información pluviométrica en la cuenca no existe. La única es ta 
ción cl imática fue la que instaló la compañfa "Irrigadora Pat iv i l ca" , en las pampas de Pu^ 
macana, a una altura de 170 m„s.n.mo y que funcionó de Agosto de 1956 a Enero de 1963, 

El rfo Supe, como la mayorFa de los rfos de la Costa, es de caróc -
ter torrentoso y de régimen irregular, mostrando una clara variación en sus descargas, las 
que se concentran en los meses de Febrero, Marzo y A b r i l , inclusive; la descarga máxima 
registrada es de 60^00 mS/seg., y la mmima de cero, con un módulo anual de 1.52 mS/ 
seg , , equivalente a un volumen medio anual de 48'063,354 m3. Esta masa significa un 
rendimiento promedio anual de 88,190 m3/Km2 de cuenca húmeda» En época de estiaje , 
e l rfo se seca totalmente durante los meses de Mayo a Enero, presentándose durante este 
período sorpresivas descargas de poco volumen. 

El análisis de los recursos de aguas subterráneas ha sido ejecutado 
en base al estudio efectuado en la zona por la Sub-Direccíón de Aguas Subterráneas del 
Ministerio de Agr icul tura, denominado" "Inventario de las Fuentes de Aguas Subterráneas 
de los Valles de Supe, Pativilca y Fortaleza". Del estudio en mención, se concluye que 
en el val le de Supe existen 44 pozos, de los cuales 18 son tubulares y 26 a tajo abierto; es 
tos pozos permiten una extracción anual , a la fecha, de 4.11 millones de m 3 . , destinan -
dose el 99 .8% para uso agrícola. 

Como consecuencia, se puede afirmar, en I meas generales, que la 
disponibil idad de recursos del rfo Supe no cubre las demandas del va l l e , debiendo l imitar 
se la agr icul tura, en época de est ia je, a una reducida extensión, la que es irrigada con 
aguas de f i l traciones que son usadas por turnos, según el sistema de reparto establecido por 
la Adninistración Técnica de Aguas. 

2 . A g u a s S u p e r f i c i a l e s 

a . Sistema de Contro l , Operación y Registro de Datos 

(1). Estaciones Hidrométricas Existentes 

El rfo Supe contaba, hasta el mes de Enero de 1970, con la estación limnimétrica de 
Limón, la cual dejó de funcionar al ser destruida por una máxima avenida'de 60 m 3 / 
seg. Como la información de descargas diarias disponible procede de dicha estación, 
se ha efectuado una evaluación de la misma para establecer el grado de aproxima -
ción en la medición de los caudales. 
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La estación de Limón se encuentra ubicada en las coordenadas geográficas 71° 36' de 
Longitud Oeste y I 0 ° 5 r de Latitud Sur, a una altura de 150 m.s .n .m. y dominando 
un orea de cuenca de 9441Cm2,, de la cual corresponde a la cuenca húmeda una ex 
tensión de 545 Km2. Por su ubicación (parte central del val le bajo) no mide el rendi 
miento hTdrico total de la cuenca; sin embargo, el volumen que escapa a su control 
no es de mayor importancia. 

Esta estación no posefa una sección de control f i ¡ a , ya que su ubicación variaba den
tro de un tramo de 100 m. de longi tud, cuyo punto inferior se ubicaba ligeramente an 
tes de la toma del canal matriz de-la campiña alta de Supe. La sección contaba con 
un ancho que variaba de 7»00 a 8.00 m, y su ubicación era escogida a cr i ter io del a 
forador, el que sólo tenTa en cuenta la necesidad de obtener una buena lectura de mi 
ra , dentro de un tramo más o menos recto de 20 a 30 metros de longi tud. 

El procedimiento que se empleaba era diferente según se tratara de época de aveni — 
das o de estiaje o En época de avenidas y para caudales mayores de 8 m3/seg„, se u-
t! I izaba el método de los flotadores, llevándose a cabo mediciones diarias, cada vez 
que era posible pues habfan dTas que por falta de movil idad no se realizaba el con -
t ro l ; el caudal no aforado se estimaba mediante la curva de cal ibración de la sección 
en base a la doble lectura de mira (mañana y tarde). Las lecturas de mira eran real i 
zadas por una determinada persona de la hacienda Limón, ¡a que las remitfa posterior 
mente a las oficinas de la Administración Técnica de Aguas, En época de estiaje y 
hasta un caudal de 8 m3/seg, , los aforos se ejecutaban por vadeo, empleándose unco 
rrentómetro marca A - O T T , efectuando una medición en verticales espaciadas cada me 
t ro , 

(2), Estado Actual del Sistema de Control 

Como se ha mencionado en el acápite anterior, la estación de aforos de Limón no era 
la correspondiente a una sección f i j a de control ni estaba acondicionada para tal e -
fec to . La estación en mención era de t ipo l imnimétrico y disponfa de una mira de 

-2,00 m, de a l tura, la que era confeccionada por el propio aforador y renovada cons
tantemente debido a sus continuas pérdidas. 

La calibración de la sección se hacTa cada vez que se variaba o cambiaba la sección 
de aforo, confeccionando el aforador una tabla que relacionaba caudales con alturas 
de mira, la que era ut i l izada cada vez que por algún inconveniente no se ejecutaba 
el aforo; el caudal no aforado era estimado de acuerdo al promedio de la doble lectu 
ra de mira, control que era proporcionado al aforador por una determinada persona en 
cargada de esta labor. 

En la sección de cont ro l , no se realizaba ninguna limpieza del fondo del cauce ni tam 
poco el roce de la vegetación de las márgenes del r fo, lo que impedTa una mejor a -
preciación en el proceso de lectura de la iViira y un control más preciso de la ve loc i 
dad media del f l u j o . 

En época de avenidas, el curso del rfo muestra un ancho que varfa de 7.00 a 8.00 m. 
y , en est iaje, las aguas de fi l traciones alcanzan un ancho de 2.00 a 3.00 m . , car -
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. gándose el f lu jo hacia la margen izquierdo, según se pudo constatar en el mes de No 
viembre de 1970, en que se realizó la inspección de campo. Se pudo observar, ade -
más, que el fondo del cauce estaba formado por piedra rodada de distintas dimensio -
nes, predominando las de 6 " de diámetro y siendo de 10" las más grandes. 

Como la estación de Liman dejó de funcionar debido a los daños causados por una ave 
nido extraordinaria que colmató su cauce con gran cantidad de material de acarreo, 
los aforos, a partir del 17 de Enero de 1970, se comenzaron a realizar en la sección 
que proporcionaba los estribos del puente de la Carretera Panamericana, donde lógi -
comente se obtenTa registros de las aguas de excedencia y de retorno. Esta situación 
continuó hasta los últimos dTas del mes de A b r i l , en que la Administración Técnica de 
Aguas escogió para el control la sección del puente Pando; esta sección se halla ubi -
cada aguas arr iba, a una altura de 200 moSon,m„ y en el puente de la carretera que 
conduce al estanque de la hacienda Pando. Este punto proporciona una secci ón esta
ble de 7„00 m» de ancho, formada por ios estribos del puente, y posee una mira de 
2.10 m„ de a l tura, pintada sobre el estribo de lo margen derecha. Para que esta sec
ción sea ut i l izada como sección de contro l , es necesario realizar obras de encauza -
miento hasta, aproximadamente, 300 m. aguas arr iba, ya que el rfo presenta un ensan 
chamiento notable que permitirra desbordes a ambos lados del puente. 

b. Análisis de la Información Disponible 

(1). Información Disponible 

Para el análisis y evaluación del recurso hfdrico de escurrimiento superf ic ial , se ha u 
t i l izado los registros dedescargas diarias del rfo Supe, obtenidos en la estación l i m n i -
métrica de Limón, durante los años 1964-=!970, inclusive; dicha estación se halla a 
cargo de la Administración Técnica de Aguas de Supe , Pativi lca y Fortaleza o Dado 
que el perfodo de registros es muy corto, el análisis se l imita a destacar las caracterTs 
ticas más saltantes, lo cual l leva a conclusiones de carácter muy general, ya que no 
es posible tomar los datos de tan corto pe^rodo como una muestra que represente las ca 
racterrsticas hidrológicas generales de la cuenca» 

(2)„ Descargas 

Debido al extenso perfodo en que el rfo Supe se presenta seco y no existiendo obras de 
regulación, el desarrollo de la agricultura del val le se encuentra muy l imi tado, razón 
por la cual la cuanti f icación y evaluación de este recurso se hace imprescindible en 
la elaboración de cualquier programa racional de aprovechamiento o 

En el Cuadro N ° 1 3 - R H , se presenta la relación cronológica de los volúmenes anuales 
descargados,en la cual se puede notar la gran irregularidad caracterfstica de los rfosde 
la Costa, pues el volumen máximo anual , registrado en el año de 1967, fue de 
146'653,000 m 3 . , mientras que el volumen mmimo anual ha sido de 8'329,000 m3e, 
que se controló en el año de 1968. Asimismo, en el cuadro antes c i tado, se consigna 
los datos anuales de las descargas máxima, mmima y media, observándose que la des
carga máxima máximorum fue de 60»00 m3./seg ., y la descarga mmima, en la tota l i -
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; ' ' . dad del registro, ha sido de cero, lo que demuestra que el rfo se seca todos los años. 

Se define como módulos mensuales a los caudales promedio de cada mes del año, d u 
rante el perfodo de registros considerado, los cuales, para el rfo Supe, se muestran en 
el Cuadro N ° 14-RH; asimismo, se presenta en el citado cuadro las descargas medias 
máximas y mmimas de cada mes y los máximos y mmimos medios diarios, que se d e f i 
nen como las descargas instantáneas máximas y.mmimas de cada mes = 

El análisis de estos parámetros proporciona una idea del grado de irregularidad del ré 
gimen del rfo a nivel mensual, es decir , del rango de variación de los valores de las 
descargas en cada uno de los meses del año, notándose que esta diferencia se acentúa 
en los meses de mayores descargas, para luego reducirse llegando a cero, en los me -
ses que el rfo se presenta seco. 

CUADRO N°13-RH 

RELACIÓN CRONOLÓGICA DE MASAS ANUALES Y DESCARGAS DEL RIO SUPE 

Año 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Volumen Total 
(m30 

45-485,000 
47724,000 
16'102,000 

146'653,000 
8'329,000 

24'756,000 
47'510,410 

Descarga Media 
(m3/seg,) 

1.44 
1.51 
0.51 
4,65 
0,26 
0.78 
1.50 

Descarga Máxima 
(m3/seg.) 

16.65 
27.40 
15.46 
49.44 

7.99 
11.97 
60.00 

Descarga Mmima 
(m3/seg.) 

0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 -

Otra información que se incluye es el valor del volumen medio anual descargado por 
el rfo Supe, e l cual es de , aproximadamente, 48'063,354 m 3 , , siendo el módulo a — 
nual equivalente de 1.52 m3/seg, , la descarga máxima media anual , de 4.65 m3/seg. 
y la mmima media anual , de 0.26 m3/seg. También, se ha calculado la relación en 
tre el volumen medio anual y el área de la cuenca húmeda, la que nos indica que eT 
rendimiento medio anual es del orden de 88,190 m3/Km2. 

Para mayor de ta l le , en los Cuadros N ° 12, 13 y 14 del Anexo V , se inc luye, para to 
do el perfodo de registros, las descargas medias mensuales y las máximas y mmimas me 
dios diarias de cada mes. 

(3). Comportamiento Estacional del Rfo Supe 

La escasa información disponible no ha permitido realizar un análisis que sea represen 
tat ivo del comportamiento general de la cuenca del rfo Supe, ya que un corto perfodo 
de registros carece de valor estadTstico, impidiendo llegar a conclusiones confiables. 
Sin embargo, se ha tratado de conocer ciertas caracterrsticas, sin intentar cal i f icar 
con ellas el comportamiento estacional del rfo Supe. 
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CARACTERÍSTICAS MENSUALES Y ANUALES DE LAS DESCARGAS DEL RIO SUPE 

Estación de Aforos : Liuián., Area de la Cuenca hasta la Estación de Aforu 
Ubicación : Longitud : 7;°36' Area Total : 944 Km2, 

Latitud : 10"51' Area Húmeda . 545 Km2. 
Altura : 150 m s .n .m. 

Período de Registro Considerado ; 7 años (1964-1970) 

Descripción 

Máximo Medio Diario 
Máximo Medio Mensual 
Módulo Mensual 
Mínimo Medio Mensual 
Mínimo Medio Diarios 
Diferencia de Medios 
Mensuales Extremos 

Unidades 

m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 
m3/seg. 

m3/seg. 

M E S E S 

Ene. 

60.00 

11.96 
2,74 
0.00 
0.00 

11.96 

Feb, 

49.44 
27.28 

4„84 
0,00 
0.00 

27.28 

Mar. 

39.26 
19.19 

7,61 
2.02 
0,00 

17,17 

Abr. 

12.99 
4,68 
2,42 
0,57 
0,00 

4 .11 

May. 

2.99 
0,71 
0,27 
0,00 
0,00 

0,71 

Jun. 

1.28 
0.63 
0,09 
0.00 
0.00 

0.63 

Jul. 

0.45 
0,11 
0.02 
0.00 
0,00 

0.11 

Ago. 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

Set. 

0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0,00 

Ot t . 

5.04 
0.75 
0.11 
0.00 
0,00 

0.75 

Nov. 

0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 

0,00 

Die. 

7,05 
1.98 
0,37 
0.00 
0.00 

1,98 

Módulo Anual 1 .52m3/seg . Volumen Medio Anual : 48'063,354 m 3 . Rendimiento Medio Anual : 
Máximo Medio Anual : 4„65 m3/seg. Volumen Máximo Anual : 146*653,000 m3 . Cuenca Total : 50,920 m3/Km2. 
Mínimo Medio Anual : 0,26 m3/seg. Volumen Mínimo Anual : 8"329,000m3. Cuenca Húmeda : 88,190 m3/Km2. 
Máximo Maximorum ; 60,00 m3/seg. 
Mínimo Minimorum : 0 .00m3/seg , 
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. Mediante una Inspección de los hidrogramos de descargas diar ias, se puede observar-
que ellos no presentan una forma t fp ica , es decir que los perfodos de avenidas y de 
est ia je, con su correspondiente perfodo transicional, no se ponen de manifiesto, a ex 
cepción del año de 1967. 

Por tal mot ivo, cabe tan sólo analizar ios hidrogramos para dos períodos radicalmente 
diferentes: de descargas y perfodo seco. 

Las descargas se presentan en los meses de Febrero, Marzo y Abri l y algunas veces en 
los meses de Enero y Mayo; la fecha promedio de in ic iación de este perfodo es el 15 
de Febrero y su terminación el 31 de Marzo, siendo la fecha más temprana de su i n i 
c io el dfa 7 de Enero y la más tardfa el 6 de Marzo. Respecto al f in del perfodo de 
descargas, la fecha más temprana fue el 20 de Abri l y la más tardfa el 29 de Mayo . 
La época de sequfa se presenta durante los meses de Mayo a Enero, inclusive, presen 
tándose en este últ imo mes algunas descargas esporádicas de menor importancia. 

Este extenso perfodo seco del rfo Supe hace que, en época de est iaje, el uso de la t ie 
rra sea restringido, utilizándose las aguas de fi l traciones que afloran en diferentes 
puntos del cauce del r fo , tales como en las zonas de Cora l , Peñico, Llamahuaca y 
Minas, recurso que es repartido por turnos y solamente para cultivos de panllevar, en 
el val le alto de Supe. El val le ba¡o no tiene mayores problemas en este aspecto, 
pues sus tierras son irrigadas con recursos provenientes del rfo Pat iv i lca, el cual dis -
pone de considerable caudal , superior a sus necesidades, durante todo el año. 

c . Control de Calidad de las Aguas 

Durante la ejecución del reconocimiento de campo del val le 
de Supe, se procedió al control de calidad de las aguas, desde el punto de vista de su con 
tenido de sales, con el f in de detectar su incidencia actual y futura en la salinización de 
los suelos. Con este f i n , se tomó una serie de tres muestras de agua de diferentes puntos u 
bicados en el val le y servidos exclusivamente con los recursos hfdricos disponibles en el rfo 
Supe; lo escaso del control se debe a que en la época en que se efectuó el muestreo los re 
cursos disponibles en el rfo eran muy pobres. 

La determinación de la calidad del agua con fines de riego 
se efectuó de acuerdo con la clasif icación propuesta por el Laboratorio de Salinidad del 
Departamento de Agricultura de los EE.UU. de N . A . (Cuadro N ° 4 del Anexo V ) . Los re 
sultados de tos análisis se muestran en el Cuadro N ° 15 del mismo Anexo. 

Las muestras fueron tomadas durante dos perfodos diferentes 
del c ic lo hidrológico. La muestra N ° 1-S fue obtenida en caljecera de val le y a fines del 
perfodo de avenidas, presentando una salinidad baja y poca sodicidad (C1S1); este t ipo de 
agua es buena para el riego de diferentes cul t ivos, representando su uso un peligro de so -
l in ización sólo en suelos muy impermeables y de d i f fc i l drenaje interno. Las muestras res
tantes fueron tomadas a fines del perfodo de estiaje y están cali f icadas como de clase C2S1, 
es dec i r , de salinidad moderada poco sódicas, siendo de calidad buena para cult ivos que se 
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adaptan o toleran moderadamente la sal y de uso peligroso en plantas muy sensibles y sue -
los impermeables. Los diferentes períodos en que fueron tomadas las muestran permiten in 
dicar que la salinidad aumenta en forma inversamente proporcional o la disponibil idad de 
agua. 

La sal predominante en las muestras tomadas en el valle de Supe es 
el bicarbonato de ca l c io . El contenido de boro, en aquella muestra en que se realizó e s 
te cont ro l , es de 0,03 p=pom,, no representando su uso ningún peligro y estando dicho va 
lor por debajo del ¡Tmite permisible, aún para cultivos no toleranteso El pH encontrado va 
rTa entre 7 ,4 y 7 .9„ 

• 

3 . A g u a s S u b t e r r á n e a s 

El estudio de aguas subterráneas del val le de Supe fue real izado por 
la Sub-Díreccién de Aguas Subterráneas de la Dirección General de Recursos Hidráulicos 
del Ministerio de Agr icu l tura, como parte del programa de trabajo de la División de Inven 
tor io . Estadística y Documentación Central y fue concluTdo en Diciembre de 1971 , 

El estudio,denominado "inventario de las Fuentes de Aguas Subte -
rróneas de los Valles de Supe, Pativilca y Fortaleza", fue orientado con la f inal idad dees 
tablecer las características más importantes de las napas subterráneas de agua y su morfolo 
g ía , la calidad físico-química del agua y el estado actual de su explotación. 

En resumen, puede indicarse que el val le de Supe dispone de 44 
fuentes art i f ic iales de agua subterránea, de ios cuales 18 son pozos tubulares y las 26 res
tantes son pozos a tajo abierto, no existiendo fuentes naturales; asimismo, del acuífero se 
viene extrayendo un volumen total estimado en 4'110,050 m3o El recurso actualmente ex 
piotado se distribuye en tres tipos de usos, destinándose un volumen de 4*103,360 m 3 , , o 
sea el 9 9 , 8 % , para uso agrícola; 6,490 m 3 , , o el 0 , 2 % , para uso doméstico y 200 m3. pa 
ra uso pecuario. 

Para mayor de ta l le , referirse al Subcapítulo B .-"Hidrología del Río 
Fortaleza", acápite 3. Aguas Subterráneas. 

E. USO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS AGUAS 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

En el presente Subcapífuló:), se trata de establecer la situación ac 
tual del uso y administración del agua en los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe, princí 
pálmente en las actividades agrícola?, de generación de energía, industriales y de abaste 
cimiento de poblaciones. Ello incluye una descripción general del proceso de distribución 
del agua así como el inventarío y la evaluación de las principales estructuras hidráulicas 
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de los valles antes citados. La f inal idad de esta parte del estudio es la de identif icar los 
problemas existentes, inherentes a los aspectos antes señalados, asf como las causas que I os 
or ig inan, con el objeto de considerarlos posteriormente en la elaboración de un programa 
preliminar de desarrollo hidráulico del área» 

Las fuentes de aguo más importantes para el desarrollo de la agri -
cultura del val le de Fortaleza corresponden a los recursos no regulados del rfo del mismo 
nombre, cuya masa media anual es del orden de los 76.01 millones de m 3 . , y a los volú -
menes disponibles en el reservorio subterráneo, del cual se viene explotando en la actual ! 
dad un total anual estimado en 18.26 millones de m3.,destinándose para la agr icul tura, a 
proximadamente, 8.48 millones de m3. 

En el val le de Pat iv i lca, la única fuente de agua empleada para el 
desarrollo de la agricultura corresponde a los recursos no regulados del río Pat iv i lca, cu -
yo volumen promedio anual es de 1,509.88 millones de m3. ; los volúmenes disponibles en 
el reservorio subterráneo, del cual se viene extrayendo en Id actualidad un total anual es 
timado en 2.52 millones de m 3 . , se destinan casi en su totalidad pora cubrir las demandas 
del consumo doméstico,no empleándose en el desarrollo de la agricultura por las excelen
tes condiciones hTdricas del rfo Pat iv i lca. 

Las fuentes de agua de mayor importancia para el desarrollo agrfco 
la del val le de Supe corresponden a los recursos derivados del rus Pat iv i lca, a los recursos 
no regulados del rPo Supe, cuyo volumen promedio anual es de 48.06 millones de m3. y a 
los volúmenes disponibles en el reservorio subterráneo, del cual se viene extrayendo en la 
actualidad un total anual estimado en 4.11 millones de m 3 . , del cual en la agricultura se 
emplea, aproximadamente, 4 .10 millones de m3. 

El empleo del recurso superficial con fines de generación de ener -
gfa en el área se circunscribe al aprovechamiento de los recursos hfdricos del rfo Pat iv i lca, 
mediante la Central Hidroeléctrica d© Cahua, de propiedad de las Empresas Eléctricas Aso 
ciadas, la misma que dispone de una potencia total instalada de 40,000 K W , con una pro
ducción anual de 259'975,000 KWh; existen en el área, además, 17 centrales e léc t r icas; 
dos hidroeléctricas y las restantes térmicas, las mismas que permanecen en reserva para ca 
sos de emergencia, habiendo sido reemplazadas por la Central Hidroeléctrica de Cahua. 

• En las principales poblaciones, tanto urbanas como rurales, lasfuen 
tes de abastecimiento de agua están constituidas por pozos y acequias de r iego. A este res 
pecto, puede indicarse, en Imeas generales, que la población de Supe hace uso del recur 
so superficial y que las poblaciones de Barranca y Pativi lca emplean los recursos provenien 
tes de pozos y galerfas f i l t rantes, respectivamente. La el iminación de las aguas negras en" 
las tres localidades antes cicadas se realiza mediante un sistema de tuberfas colectoras que 
eliminan los desagües al mar. 

La entidad encargada de la distribución de las aguas en las cuencas 
de los rfos Fortaleza, Pativi lca y Supe es la Administración Técnica de Aguas de los rfos 
Supe, Pativi lca y Fortaleza, dependencia de la IV Zona Agraria del Ministerio de Agr icul 
tura, la que cuenta con personal técnico y administrativo para la ejecución de las labores 
de cont ro l , medición y reparto del agucf. 
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La infraestructura de riego del val le de Fortaleza, desde la local i 
dad de Anta hasta la Hda. Cerro Blanco, consiste básicamente de 20 tomas de construcción 
rústica y 38.57 K m . de canales o acequias sin revestir, los mismos que sirven a una ex ten
sión total de 1,560 Ha, Las obras de captación y distribución del va l le de Pativilca están 
constitufdas por 9 tomas, de las cuales dos son de construcción sem i-permanente, y 184.02 
K m . de canales principales, de los cuales 16.97 K m . , o sea el 9 .2% se hallan revestidos 
y la diferencia la componen canales en t ierra; la infraestructura existente sirve a una ex -
tensión cult ivada estimada en 17 640 Ha. El val le de Supe, en el sector comprendido en , 
tre las tomas de Jaiva y Pulancache, dispone para el abastecimiento de agua al área agr í 
cola de , aproximadamente, 21 tomas de captación directa del ru), de construcción rústica 
y temporal, y de 52.30 K m . de canales principales sin revestir, los mismos que sirven a 
una extensión de 4,070 Ha. 

2 . Uso A c t u a l d e l A g u a 

a . Uso Agrfcola 

Dos son las fuentes de agua que abastecen a los valles de Fortaleza, 
Pativi lca y Supe, representadas por los recursos hTdricos de escurrimiento superficial de los 
rfos del mismo nombre y los recursos hfdricos del subsuelo, siendo el primero de ellos el mas 
importante. 

Según el Padrón de Regantes del año 1966, la Administración Téc -
nica de Aguas tiene bajo su control 25,327.90 Ha. registradas, con un total de 1,361 con 
tribuyentes; de dicho t o t a l , el rfo Pativi lca abastece de agua a 19,792.10 Ha. (78.1%) , 
correspondiendo 9,942.20 Ha. a la margen derecha del va l le de Pativi lca y a ambas már 
genes del val le de Fortaleza, desde la hacienda Cerro Blanco hasta el Océano Pacif ico, y 
9,849.90 Ha. a la margen izquierda del val le de Pativi lca y a ambas márgenes del val le 
de Supe, desde la hacienda El Mol ino hasta el Océano PaciTico. 

De conformidad con el inventario de uso actual de la tierra efec -
tuado por O N E R N , los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe disponen de una extensión t o 
tal global estimada en 29,820 H a . , distribuida en 6,100 H a . , 16,000 Ha. y 7,720 Ha. ~ 
respectivamente, de las cuales están bajo cul t ivo 4,310 H a . , 13,280 H a . , y 5,680 Ha, , 
respectivamente. El área cult ivada del val le de Fortaleza se dedica a los cultivos de ca -
ña de azúcar, 2,750 Ha, (63.8%); marz,910 Ha. (21.1%); f r i j o l , 200 Ha. (4.6%) y gra -
malote, 130 Ha. (3.0%) y con menor incidencia a los cultivos de camote, 70 Ha. (1.6%); 
papa, 50 Ha. (1.2%) y a l fa l fa , 40 Ha. (0 .9%) , entre otros. La extensión cult ivada del 
val le de Pativilca se halla ocupada principalmente por los cultivos de caña de azúcar, 
5,180 Ha. (39.0%); mafz, 2,530 Ha. (19.1%); algodón, 1,200 Ha. (9.0%); papa, 620 Ha. 
(4.7%); a l fa l fa , 560 Ha. (4.2%) y f r i j o l , 550 Ha. (4.1%) y con menor importancia a los 
cult ivos de v i d , 300 Ha. (2.3%); zapa l lo , 300 Ha. (2.3%); gramalote, 240 Ha, (1.8%) y 
yuca , 170 Ha. (1 . 3%) , entre otros. Las tierras cultivadas del val le de Supe se hallan de 
dicadas a los cult ivos de mafz, 1,700 Ha. (29.9%); caña de azúcar, 1,390 Ha. (24.5%)7 
zapa l lo , 390 Ha. (6.9%); a l fa l fa , 290 Ha. (5.1%); gramalote, 240 Ha. (4,2%) y algodón 
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230 Ha. (4.0%) y en menor cuantfa a los cultivos de f r i j o l , 200 Ha. (3.5%); hortalizas 
diversas, 140 Ha. (2.5%); yuca , 120 Ha. (2.1%) y papa, 110 Ha. (1.9%),entre otros. 

El desarrollo de la agricultura del área se realiza mediante al apro 
vechamiento de dos fuentes de agua: una de régimen natural muy irregular, representada 
por las descargas superficiales de los rTos Fortaleza, Pativilca y Supe y la otra de régimen 
controlable, constituida por las aguas subterráneas, las que representan, en el caso de! va 
l ie de Fortaleza, una fuente de signif icativa importancia por el volumen y oportunidad con 
que se le extrae, aunque de relativa importancia, en el caso de ios tres val les, si se le 
compara con la potencialidad del recurso superf ic ial . 

(1), Uso del Agua Superficial en los Valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe 

La información disponible con respecto al uso del agua de escurrimiento superficial en 
los citados valles es muy def ic iente , lo cual se debe a la fal ta de una adecuada infra 
estructura de medición y control para la distribución del agua asf cqmo a los reduci -
dos presupuestos anuales de operación de la Admnistración Técnica de ^guas, lo que 
ha venido limitando la ejecución de obras y la realización de investigaciones al res
pecto. 

Prácticamente, todo el f lu¡o de los rPos Fortaleza y Supe es derivado a l prea agrícola 
del sector al to de los respectivos val les, siendo muy limitados el período cíe! año y 
los caudales que pasan al sector ba¡o. Excepcionalmente, en años húmedos y durante 
la época de avenidas, e! agua superficial abastece a todas las tomas de dichos val les, 
llegando a tener excesos que son vertidos al mar. No exi sten registros de las masas 
de agua superficial derivadas a los valles de Fortaleza y Supe con fines de r iego, de 
alITque no se haya podido efectuar una evaluación al respecto, estableciendo su par 
t ic ipación en el desarrollo agrícola actuaL Sólo se dispone de un control efectuado 
por la Administración Técnica de Aguas en el río Pat iv i lca, desde el año 1966, c o n 
trol que establece las entregas de agua a los canales principaleso Las entregas de a -
gua del rfo Pativilca se realizan de acuerdo a la época; así, en época de avenidas , 
se efectúa de acuerdo a la capacidad de los canales, la misma que generalmente d is
minuye o se interrumpe, debido a la sedimentación de material transportado o a la des 
trucción de las tomas por el aumento de I as descargas del río; en época de estiaje,por 
la sensible disminución de las descargas del rfo Pat iv i lca, la Administración Técnica 
de Aguas opta por efectuar la distribución en forma proporcional al qrea que riega ca 
da canal pr inc ipa l , 

Como resultado de dicho control (Cuadro N ° 16 del Anexo V ) , y para el período 1966-
1970, se ha podido establecer que el volumen derivado para riego en el val le de Pa -
t i v i l ca equivale, en promedio, al 40 .6% del volumen descargado por el r ío , variando 
dícHo porcentaje entre un máximo de 59 .7% y un mínimo de 29,6%; el porcentaje res 
tante se pierde ya sea por evaporación, f i l t rac ión o al mar. A nivel mensual, dicho 
porcentaje varía entre un máximo de 93 ,0% y un mínimo de 9 .5%. Es interesante se
ñalar que si bien el volumen derivado, a nivel anual , es muy variable cuando está re 
ferido al volumen descargado, no lo es si se le analiza en forma aislada; así, se ha po 
dido establecer que el volumen derivado, durante el citado período, ha sido de 548^17 
millones de m 3 . , variando entre un máximo de 574.08 millones de m3. y un mínimo 

\ 
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.. de 524.03 millones de m3. Para mayor de ta l le , ver Gráf ico N ° .5, en el que se nve^ 
tro la incidencia del uso actual del agua en la disponibil idad estacional, 

(2), Uso del Agua Subterránea en los Valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe 

El val le de Fortaleza es un área en donde las aguas subterráneas son bastante explota 
das, debido a ia seria deficiencia estacional de agua superficial que lo aqueja. De 
acuerdo al inventario efectuado en el año de 1971 por la Sub-Dirección de Aguas Sub 
terráneas del Ministerio de Agr icu l tura, existe en el val le un total de 54 fuentes de 
aguas subterráneas, de las cuales 38 son pozos tubulares, 14 pozos a tojo abierto y 2 
manantiales y / o gaierfas filtranteso Mediante dichas fuentes, se viene extrayendo en 
la actualidad un volumen total de 18,40 millones de m3o, del cual 18,26 millones de 
m3, provienen de los pozos y 0,14 millones de m3. de los manantiales y galerías f i l -
trentes; del volumen total anual extraído de los pozos, 8,48 millones de m3o se desti 
nan para uso agrícola, 5.81 millones de m3, para uso industr ial , 3,88 millones para u 
so- domestico y la d i ferencia, 0,09 millones de m 3 . , para uso pecuario, empleándose 
el recurso extraído de los manantiales y galerías fi l trantes para uso doméstico. 

Debido a las excelentes condiciones hídricas que caracterizan al río Pat iv i lca, la ex 
tracción actual de agua subterránea no se destina para cubrir las demandas del sector 
agrícola sino básicamente para satisfacer las demandas de los usos domésticore indus -
tríalo De acuerdo al inventario antes c i tado, el val le de Pativi lca dispone de un t o 
ta! de 85 pozos y galerías f i l t rantes, de los cuales 11 son tubulares, 68 son a tajo a — 
bierto y 6 son manantiales y / o galerías f i l t rantes. De las fuentes antes citadas, se vie 
ne extrayendo un volumen total anual estimado en 3.24 millones de m 3 , , del cual 
2,52 millones de mS, provienen de los pozos y 0.72 millones de m3o de los manantía 
les y galerías fi l trantes; el volumen obtenido de los manantiales y galerías filtrantes se 
destina para cubrir las demandas del consumo doméstico, empleándose el recurso prove 
niente de los pozos para uso doméstico, 2 .34 millones de m3o, para uso industrial, 
0.17 millones de m3o, y para uso pecuario, 0.01 millones de m3. 

El río Supe es de régimen irregular y de carácter torrentoso, originando durante c i e r 
ta época del año una escasez estacional de agua, la misma que ha tratado de ser cu -
b ier ta, aunque sólo enforma parc ia l , mediante la explotación del agua subterránea „ 
De acuerdo al inventario efectuado en el año de 1971 por la Sub-Dirección de Aguas 
Subterráneas del Ministerio de Agr icu l tura, se ha detectado la existencia de 44 pozos 
en el va l l e , de los cuales 18 son tubulares y 26 a ta¡o abierto; dichos pozos permiten 
una extracción total anual estimada en 4.11 millones de m3o, volumen que se desti -
na, 4 .10 millones de m3, para uso agrícola y la masa restante para uso doméstico y 
uso pecuario. 

b. Uso Energético 

Actualmente, no existe ningún t ipo de desarrollo hidroeléctrico en 
los ríos Fortaleza y Supe, encontrándose limitados por el comportamiento hidrológico de 
las cuencas,cuyos caudales pequeños y de régimen muy irregular no permiten la obtención 
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de potencias económicamente aprovechables o Sólo en la cuenca de! rfo Pot iv i lca, cuyas 
condiciones hfdricas y topográficas lo permiten existe una planta hidroeléctr ica, la Cen -
tral Hidroeléctrica de Cahua, de propiedad part icular, la misma que ha reempiqzado a 
tres plantas hidroeléctricas de poca potencia de propiedad del Complejo Agro-Industrial 
de Paramonga y a la casi total idad de grupos electrógenos particulares, especialmente a 
¡os de las compañFas pesqueras localizadas en el puerto de Supe, los que han quedado co 
mo potencia de reserva o 

La Central Hidroeléctí'ícade Cahua se halla ubicada en la local i -
dad del mismo nombre, perteneciente al distrito de Manas de la provincia de Cajatambo ; 
esta planta emplea un caudal de 22 m3/seg. , el mismo que en época de estíofe se obtie -
ne mediante la regulación de los reóursos del rfo Pativilca en la laguna de Viconga, La 
central en mención tiene una potencia tota! Instalada de 40,000 K W , generando anualmen 
t e , aproximadamente, 259*975,000 K W h , f lufdo eléctr ico que es adquirido en un 88o73% 
por el Complejo Agro-Industrial de Paramonga y la d i ferencia, 4 , 1 3 % , por (a ComponTa 
de Servicios Eléctricos de Supe, la que abastece a su vez a las poblaciones de Pativi lca , 
Barranca y Supe y a las compañías pesqueras de Puerto Supe. El Complejo Agro-industrial 
de Paramonga emplea el f lufdo que adquiere para el alumbrado públ ico, para uso indus -
t r ia! y en la agricultura para el funcionamiento de los pozos de agua subterránea de que 
dispone. 

En resumen, puede señalarse que la potencia total instalada en el 
área, considerando la Central Hidroeléctrica de Cahua y las centrales eléctricas paraliza 
das o en reserva, asciende a 48,022.0 K W , con una producción media anual del orden de 
279707,195 KWh„ En el Cuadro N ° 17 del Anexo V , se presenta el inventario actual iza 
do a 1971 de las centrales eléctricas existentes en las cuencas de los rfos Fortaleza, Pati;-
v i lca y Supe. 

Co Uso Doméstico 

Actualmente, los centros urbanos, asr como las poblaciones rurales, 
hacen uso de agua superf ic ia l , de pozos o de galerfas fi l trantes para satisfacer sus requeri
mientos de agua potable o Dentro de este conjunto, cabe mencionar el sistema de abastecí 
miento de agua potable y el iminación de desagües de las ciudades de Supe, Barranca y Pa 
t i v i l c a , que emplean agua superf ic ia l , de pozos y galerfas f i l t rantes, respectivamente, 

(1)» Abastecimiento de Agua Potable 

El pueblo de Supe emplea en la actualidad como agua potable, el recurso proveniente 
del rfo Pot iv i lca, el mismo que emplea directamente sin efectuar ningún t ipo de trata 
miento que asegure su potabil idad o El sistema de distribución está constituido por una 
red de tuberfas de cemento y eterni t , el que se in ic ia en una poza en donde se alma -
cena el agua derivada mediante una acequia, la que generalmente sufre de frecuentes 
atoros por la deposición de arena y material fino» La entrega del agua a los usuarios 
se efectúa mediante conexiones domici l iarias y piletas públicas localizadas en algunas 
calles del pueblo» Recientemente, el Ministerio de Vivienda ha concluido la cons -
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trucción de un nuevo sistema de abastecimiento de agua potable y desaglie, el mismo 
que consta de un pozo tubular que dispone de una bomba de 65 I t /seg. de capacidad 
y 50 HP de potencia; una tuberfa de conducción de eternit de 8 " de diámetro y 1,200 
m. de longi tud, la misma que concluye en un reservorio de concreto armado ubicado 
en Huarangal, y un sistema de distribución compuesto por tuberfas de eternit de 3 y 4 " 
de diámetro. 

La ciudad de Barranca se abastece de agua potable mediante la explotación de 2 p o 
zos a ta¡o abierto de 20 y 35 It/seg o de capacidad, los mismos que disponen de bom -
bas de 18 y 20 HP de potencia, respectivamente; ambos pozos se hallan ubicados en 
el lugar denominado La Atariea y funcionan en forma simultánea. La distribución del 
agua a la población se realiza directamente desde los pozos, sin efectuar ningún t ra
tamiento potabi l izador, y mediante tuberfas de cemento y etern i t . Existe, además,un 
reservorio de concreto armado cerca de la estación de bombeo, que se emplea única -
mente como reserva en caso de no disponerse de fluTdo e léct r ico , y para lo que se dis 
pone adicionalmente de un pozo tubular de 40 m. de profundidad con una bomba a c 
cionada por un motor de 50 HP. El diámetro de la tuberfa principal es de 20" y el de 
la red de distribución varía entre 4 y 3" . La entrega de agua a los usuarios se hace 
mediante pilones públicos, en el Barrio de Luriamas, y mediante conexiones domici -
l iarias en la ciudad de Barranca, en donde en algunos casos se ha instalado medido -
res, que al parecer no han dado resultado en la práctica ya que en la actualidad no 
funcionan. 

La ciudad de Pativi lca cubre sus demandas de agua potable mediante el aprovecha — 
miento de los recursos provenientes de una galería f i l t ran te , desde la cual se conduce 
el agua por gravedad mediante una tubería de 8" de diámetro y 6,186 m. de longitud, 
de la cual 4,496 m. es de tubería plástica y 1,690 m. de tubería de concreto. La 
red de distribución está formada por 3,490 m. de tubería plástica con diámetros com
prendidos entre 8 y 1 1/2" y 1,302 m. de tubería de eternit con diárfietros variables 
entre 8 y 4 " . El agua se almacena en un reservorio de concreto armado, de forma c i 
l índr ica, de 7.25 m. de radio por 3.50 m. de a l t o . 

El cobro del agua es realizado por el Concejo Municipal de cada c iudad, mediante 
tarifas mínimas prefijadas; así, para la ciudad de Pativilca la tarifa es de S/.1 .50 por 
m 3 . , con un mínimo mensual de S / .30 .00 , habiéndose estimado un consumo mínimo 
de 20 m3/mes y por famil ia; en la ciudad de Supe, la tarifa es de S/ .15.00 por mes 
para los casos en que la entrega del agua se hace mediante conexiones domicil iarias 
y , en la ciudad de Barranca, es de S/ .50.00 por mes cuando el agua es para consumo 
doméstico y de S/ .80.00 por mes cuando el agua es para uso industrial o comercial . 

Como se ha observado, el abastecimiento de agua potable a las poblaciones es defi — 
c iente, no sólo por no existir una red de conducción y distribución que permita abas -
tecer de suficiente cantidad de agua a la población, sino también debido a que el a -
gua se entrega sin tratamiento alguno y mediante pilones públicos donde se producen 
fuertes desperdicios de agua. 
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(2)„ Eliminación de Desagües 

En las ciudades de Supe, Pativi lca y Barranca, la el iminación de los desagües se efec 
túa directamente al mar mediante tuberfas y canales a ta¡o abierto. La ciudad de Pa 
t i v i l ca dispone de una tuberfa principal de concreto de 8" de diámetro y 1,000 m. de 
longi tud, aproximadamente, hasta el emisor local izado frente a \a urbanización La 
Merced, de donde se arrojan los desagües directamente al mar mediante un canal a ta 
¡o abierto. La el iminación de los desagííes del pueblo de Supe se efectúa mediante 
una tuberFa de concreto de 8 " de diámetro y 1,300 m. de longi tud, aproximadamente, 
hasta la zona pantanosa de Huarangal, de al I f se arrojan al mar mediante un canal a 
tajo abier to. La ciudad de Barranca dispone de un sistema de desagua compuesto por 
una tuberfa de concreto de 12" y 8 " de diámetro, la que elimina las aguas negras d i 
rectamente al mar. 

La Municipal idad de Barranca dispone de estudios realizados en el año de 1966 por la 
Dirección de Obras Sanitarias del entonces Ministerio de Fomento y Obras Públicas , 
estudio realizado por la Misión Seureca, y que contempla la ejecución de obras de sa 
neamiento en dos etapas; la primera etapa comprende la construcción de la red princi 
pal de abastecimiento de agua potable y desagi/e, con zonif icación de la ciudad pro 
yectada a 1975 y la segunda etapa comprende la complementación de la primera e ta 
pa con zonif icación de la ciudad proyectada al año 1990. De dichos estudios, no se 
ha realizado a la fecha ninguna obra, debido principalmente a la fal ta de recursos e -
conómicos. 

Con respecto al resto de poblaciones del área, éstas se abastecen 
de agua potable mediante el aprovechamiento del recurso superficial o la explotación del 
agua subterránea, realizándose la distr ibución, en la generalidad de los casos, mediante 
pilones públ icos. En ninguna de ellas existe redes de desagüe para la evacuación de las 
aguas negras, las que son arrojadas a los huertos o calles y , en menor proporción, a silos o 
pozos sépticos. 

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 r T c o l a s 

a . Autoridades y su Organización 

La autoridad encargada de la administración y distribución de las a 
guas de los rfos Fortaleza, Pativi lca y Supe es la Administración Técnica de Aguas con se
de en la ciudad de Barranca y dependiente de la IV Zona Agraria del Ministerio de Agr i -
cu l tura. 

La jefatura de esta dependencia estatal es ejercida por un ingenie
ro administrador, quien cuenta con personal administrativo formado por un secretario c o n 
tador, un auxi l iar de secretarra, un auxi l iar de o f ic ina , un recepcionista y dos correntis -
tas, y personal de campo compuesto por dos jefes de r iego, ocho torneros-ayudantes, trece 
vigilantes-ayudantes, un aforador y un chofer ayudante. 
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El área agrrcola bajo el control directo de la Acjministraclón, abar 
ca una extensión de 29,820 H a . , con 1,361 contribuyentes registrados, extendiéndose, en 
la cuenca del rfo Supe, desde la acequia de Surasaca hasta la acequia El Pueblo de la Cam 
piño de Supe Al to y de los fundos Venturosa y Pulancache, con una extensión aproximada 
de 5,220 Ha.; en la cuenca del rFo Pat iv i lca, desde las tomas altas de Cumpm de Cahua 
hasta el Océano PacTfico, comprendiendo las áreas que riegan los canales de Cumpm, Ría 
chuelo de Cahua, Yuraccpampa, Vi lcapampa, Yanapampa, Yamachupón, Huailias Ba¡o , 
La Flor ida, San Telmo, Alpas, La Vega-Otopongo, Irrigadora Pat iv i lca, Araya, Huayto , 
V in to , Paramonga, Cauce Matr iz Supe-Barranca y Galpón, que hacen un total de 21,980 
Ha, y , en la cuenca del rfo Fortaleza, desde el fundo Sauce Ch ico , Rinconada hasta Ce -
rro Blanco, con una extensión total aproximada de 2,620 Ha, 

La Administración Técnica de Aguas sufraga los gastos de su funcio 
namiento en base al cobro de un canon de agua, por hectárea i rr igada, a los consumidores 
del agua de los rTos, efectuándose el pago de estas obligaciones trimestral (más de 50 Ha . ) , 
semestral (20 a 50 Ha.) y anualmente (1 a 20 Ha . ) , de acuerdo a la extensión de tierras 
que posee cada usuario. La polTtica seguida por la Administración de Aguas para el cobro 
del agua a los contribuyentes ha consistido en f i jar cuotas por H a , / a ñ o , las mismas que va 
rfan de acuerdo a la fuente de agua; asf, los usuarios del ño Pativi lca pagan un canon es
timado en S/ .63.60 por Ha/año; los del rTo Supe abonan S/ .38 .04 por H a . / a ñ o y los del 
rTo Fortaleza S/ .32 .04 por Ha . /año . De acuerdo a la nueva Ley General de Aguas, que 
ya se está apl icando, los cobros a los contribuyentes se harán mediante cuotas que varia -
rán de S/.O.Ol a 0.03 por m3. de agua empleada. El canon de agua f i jado para el cobro 
del uso del agua con fines de generación de energTa, es de S / .7 .50 por I t / seg . /añoy S / . 
47.00 por I t . / s e g . / a ñ o , cuando el agua es empleada para uso industr ia l , con una tarifa 
mfnima de S / . 160.45 por año, cuando el consumo es mmimo o temporal. 

El presupuesto anual de la Administración de Aguas, para el perfo-
do 1965-1972, ha sido en promedio de S / . l ' 5 1 5 , 2 5 4 . 8 7 , con un mmimo de soles oro 
1'260,212.00 (1969) y un máximo de S/ .3 '649,433.00 (1971-1972), máximo muy elevado 
en comparación con los presupuestos de años anteriores, debido a que corresponde al pre -
supuesto bienal de la fecha c i tada. 

b. Reglamento de Aguas 

El área agrfcola bajo control de la Administración Técnica de A -
guas de los rfos Supe, Pativi lca y Fortaleza no cuenta con una reglamentación especffica 
que oriente la distribución del agua a lo largo del año. Actualmente, con la implantación 
del reparto volumétrico del a^ua, en forma experimental y en su primera fase, la entrega 
se hace según dotaciones que ha establecido la Dirección de Aguas conjuntamente con la 
Administración; dichas dotaciones son específicas para cada t ipo de cul t ivo y su implanta
ción ha sido previamente discutida con la Asociación de Agricultores. En síntesis, la d i s 
tr ibución de las aguas se ha empezado hacer en función de un plan de cultivos y riegos, te 
niendo en cuenta las demandas de ciertos cult ivos en el mercado, la vocación de la zona , 
los requerimientos de agua de los cultivos y el pronóstico de las disponibilidades de agua , 
entre otros factores. 
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P a t i v i l c g y S u p e 

a . Descripción Genera! 

El proceso de producción agrfcola comprende una gama de factores 
complejos y diversos que actúan en forma combinada, incluyendo la acción del hombre pa 
ra controlarlos y regularlos, de tal manera que la , p l a n t a los pueda aprovechar en can 
t idad y calidad adecuada y momento oportuno. Dentro de este conjunto de factores, el ma 
nejo del agua reviste gran importancia debido a que, en general, es susceptible de gene -
rar elevadas pérdidas de agua, cuando la tecnologfa aplicada y la infraestructura ffsica de 
la que se sirve no garantizan una maximización en el uso del recurso, las mismas que van 
en detrimento tanto, de la economTa del área como del recurso. 

La evaluación de los métodos de riego imperantes en el área ha s i 
do hecha en parcelas estratégicamente distribuidas, de tal manera que cubran la mayor 
del área posible; para la selección de las mismas, se ha tenido en cuenta las caracter fs t i -
cas ffsico-mecánicas y químicas de los suelos, área dominante, topografía, cul t ivos, u b i 
cac ión, método de riego y la ausencia de problemas de drenaje y / o sal inidad. La evalúa 
ción ha consistido en la determinación de los caudales y tiempos de aplicación que e! agrí 
cultor emplea en el riego por surcos y en la práctica del machaco, que son los más usua -
les en los val les. Ello ha permitido establecer la ef ic iencia de ap l icac ión, la que se ha e 
valuado mediante el método de las entradas y salidas, controlando los caudales con medi
dores Parshall, tubos y baldes graduados. Se ha determinado, además, la velocidad de in 
f i l t ración en el suelo con cil indros infiltrómetros a carga var iable, obteniéndose el per f iF 
de humedecimiento, las curvas de inf i l t ración acumulada y velocidad de in f i l t rac ión, la 
in f i l t rac ión básica y la clasif icación del suelo de acuerdo a su permeabil idad. Con ios per 
f i les de humedecimiento y las láminas aplicadas en las pruebas, se ha obtenido el humede 
cimiento característico. 

La ef ic iencia de riego implica el uso racional del agua en la ag r i 
cultura desde la captación hasta la distribución en el Distrito Agrícola y su apl icación en 
la parcela, en cantidad y momento oportunos, para satisfacer las necesidades de los c u l t i 
vos. En el estudio real izado, se ha determinado la ef ic iencia de conducción de los cana
les principales, revestidos y sin revestir, y las eficiencias de apl icación en el método de 
riego por surcos, para los cultivos de caña de azúcar y maíz, que ocupan en conjunto el 
6 2 , 1 % del área cult ivada en los tres val les. 

Como quiera que el diseño y planif icación de un sistema de riego 
depende de muchos otros factores que deben ser controlados por el hombre y que no son sus 
ceptibles de medirse en una evaluación de este n i v e l , el presente informe se l imita a mos
trar los resultados de la evaluación y a sugerir algunas "Medidas CorrecMvas Inmediatas" , 
prácticas de carácter tentat ivo, deducidas de la observación de la técnica actual del agri 
cultor en el riego de la parcela, de fác i l entendimiento y apl icación y que permitan mejo 
rar el riego a corto pla^o» Asimismoj, se propone la adopción de otras a mediano o largo 
p lazo, denominadas "Medidas Correctivas Mediatas", las que requieren de estudios bási -
eos, cierto grado de conocimiento por parte del agr icul tor, equipo especial y mayor tiem 
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4 , M a n e j o d e l A g u a en l o s V a l l e s de F o r t a l e z a , 
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po para su Implementacíón. Estas medidas se consignan en el SubcapH-ulo : "Conclusiones 
y Recomendaciones". 

El estudio de reconocimiento efectuado por ONERN ha permitido 
comprobar que si bien algunos agricultores aplican ciertas técnicas agronómicas en las l a 
bores culturales, el riego sigue siendo una práctica empfrica que se traduce en un mal ma
nejo del agua, debido al empleo de elementales prácticas de r iego. En general , existe la 
tendencia a aplicar riegos frecuentes, con altas láminas de agua, cuando el suelo conser
va aún gran parte de la humedad aprovechable, traduciéndose ésto en un sobré-riego. El 
método de riego predominante es el de surcos, que se emplea en la casi total idad de! área. 
Las eficiencias de conducción y apl icación promedio, determinadas para el área que cubre 
los valles antes citados, han sido de 81.50 y 25 .47%, respectivamente, lo que arroja una 
ef ic iencia de riego total de 20%. Para mayor información, en el Cuadro N ° 1 8 del Anexo 
V se presenta los resultados obtenidos en las pruebas de inf i l t ración efectuadas en el área. 

b. Evaluación de los Métodos de Riego 

(1). Riego por Surcos 

Es el método tradicional de riego que se practica en los valles de Supe, Pativilca y 
Fortaleza para el riego de los cult ivos de caña y maTz, los mismos que ocupan, aproxi 
madamente, 14,460 Ha, de la superficie total cu l t ivada. Se ha llegado al convenci
miento de que si bien algunos agricultores se han preocupado en implantar ciertas me
joras de carácter agronómico en el manejo de los cult ivos, nunca se ha hecho nada por 
mejorar las técnicas de riego y el manejo del agua; tanto es así que no existe informa 
ción sobre estudios de constantes hTdricas ni del diseño del sistema de r iego, el mismo 
que generalmente se traza en forma empfr ica, en base a la experiencia adquridaporel 
agricultor a'través del t iempo. 

En la práct ica, la longitud y la pendiente de los surcos se deciden teniendo en cuenta 
solamente dos cri terios: (a) la capacidad de las máquinas para el amontonado y car -
gufo de la caña de azúcar al momento de la cosecha y (b) la pendiente y topograffade 
la parcela para el caso de ambos cul t ivos. 

Los caudales que se aplican a cada surco varfan entre 1 y 4 I t / s e g . , debido a que la 
distribución del agua se hace mediante el acomodo de piedras con tierra apisonada . 
Los tiempos de apl icación fluctúan entre 8 y 10 horas, en época de " f r f o " , y entre 12 
y 24 horas en época de "calor" y / o cuando la caña ha alcanzado su máximo desarro -
No. El riego se hace en forma amarrada, que consiste en apl icar mayor caudal a ¡os 
surcos de la entrada, de tal manera que el agua que sale al f inal de los primeros sur -
eos sirva para regar otros, aguas abajo, y asf sucesivamente, hasta cubrir la mayor 
área posible. La longitud promedio de los surcos varfa de 100 a 120 m . , con pendien 
tes que fluctúan entre 1 y 6 ° / o o . ~ 

El perPodo vegetativo de la caña (planta) es de 20 a 22 meses y de 16 a 18 meses para 
la "soca"; el agoste se hace 3 a 4 meses antes de la cosecha, variando según la esta -
ción del año y / o por el análisis de sacarosa que se realiza mediante muestreo. 
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Se ha enconlrado que la hacienda "El Mi lagro" aplica los más altos volúmenes de a 
gua al cul t ivo de caña de azúcar, debido a que acostumbran aplicar 3-4 riegos por 
mes con 18 horas de duración en cada " tendida" , entre los meses de Enero-Abr i l , y 
3 riegos por mes con 12 horas de apl icación cada uno en época de menos "ca lo r " , és 
to se comprobó en el control de riego que se efectuó en el área. 

Para el riego del cul t ivo de moTz, se ha encontrado que los caudales aplicados en la 
zona de Barranca y Supe, oscilan entre 0.25 y 1.05 I t /seg./surco y son de 0.20 It / 
seg . , en promedio, para^Otopongo. La distr ibución del agua se hace en la misma for 
ma que para el riego de la caña y los surcos se trazan en el sentido de la pendiente 
dominante de la parcela. Las frecuencias usuales de riego se presentan en el Cuadro 
N ° 1 5 - R H . » 

CUADRO N°15 -RH 

FRECUENCIAS USUALES EN EL MÉTODO DE RIEGO POR SURCOS 

(Valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe) 

Zona 

Otopongo 
Huayto 
Barranca 
Supe 
Paramonga 

Cultivos 

Mafz 
Caña 
Mafz 
MaTz 
Caña 

Frecuencia de Riego 

Ene.-Abr. 

6-8 
8-9 
6-7 
6-8 
7-9 

May.-Die. 

10-12 
10-15 
8-12 
8-13 

12-15 

Los resultados obtenidos en la evaluación del riego por surcos en cultivos de caña de 
azúcar y mafz se pre'sentan en el Cuadro N ° 19 del Anexo V , en el cual se puede a -
preciar que las eficiencias de apl icación son ba¡as debido al sobre-riego, como con -
secuencia de las grandes láminas de agua y excesivos riegos aplicados durante el perfo 
do vegetativo de los cul t ivos. 

(2). Riego de Machaco 

El control de riego de machaco se hizo en dos parcelas, habiéndose encontrado que se 
efectúa aplicando el agua a los'surcos que quedan del cul t ivo anter ior. Los tiempos 
de apl icación son excesivos, debido a que el agricultor espera que el agua cubra t o 
da la longitud de la parcela, que generalmente es grande, y hasta que la superficie 
quede totalmente mojada. Los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro N ° 1 6 -
RH. 

Las excesivas láminas aplicadas hacen que las pérdidas de agua por percolación profunda 

seanmuy altas,creando problemasde lavaje en lossuelosdondese apíícdrv y en la zonaba 
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ja del área regada. 

CUADRO N°16 -RH 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL RIEGO DE MACHACO 

Zona 

Otopongo 
El Milagro (Pativilca) 

Extensión 
(Ha.) 

10.38 
7.50 

Volumen Aplicado 
(m3/Ha.). 

3,933.4 
5,529.6 

EscorrentTa 

m3/Ha/riego 

843.87 
1,843.2 

% 

21.45 
33.33 

En el Cuadro N ° 17-RH, se presenta las recomendaciones de tipo práctico inmediato 
para el riego por surcos; en el mismo se plantea, para diferentes zonas del área estu -
d iada, las características de los surcos, el caudal a emplearse y el tiempo de a p l i c a 
c ión , recomendables para elevar la ef ic iencia en el manejo del agua. 

c . Eficiencia de Riego 

(1). Eficiencia de Conducción 

La evaluación de la ef ic iencia de conducción se ha hecho en tramos seleccionados de 
los canales principales que se derivan de ¡os rfos Fortaleza, Pativi lca y Supe. El con 
trol de los caudales de entrada y salida se efectuó con un correntómetro Arkansas, A -
O T T - N ° 12241, efectuándose los aforos por vadeo. Generalmente, los tramos selec -
cionados han estado localizados entre el botador de aguas abajo de la bocatoma y la 
cabecera del área de riego; los tramos controlados son los más representativos en cuan 
to a estado de conservación del cana l , sección, suelo por el que discurre, gasto no r 
ma l , longi tud, e tc . Los criterios expuestos permiten extrapolar toa resultados obteni -
dos a toda la longitud del cana l . 

Los resultados obtenidos se presentan en el Cuadro N ° 2 0 del Anexo V , del que se des 
prende que la ef ic iencia de conducción en canales sin revestir, en los valles de Forta 
leza, Pativi lca y Supe, es de 81 .50%, valor considerado a l to , pero que se estima püe 
de aún ser mejorado. 

(2). Eficiencia de Apl icación 

La ef ic iencia de apl icación ha sido evaluada mediante el método de las entradas y sa 
I idas, controlando los caudales medíante aforadores Parshall, tubos y baldes gradúa -
doSo La ef ic iencia de apl icación considerada es el promedio ponderado de las ef i 
ciencias obtenidas en las parcelas controladas y ha sido calculada para el método de 
riego por surcos que es el Imperante en el área, habiéndose determinado que su valor 
es de 25 ,47%. 
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RECOMENDACIONES DE TIPO PRACTICO INMEDIATO PARA EL RIEGO POR SURCOS 

(Valles de Fortaleza,Pativilcay Supe) 

73 
tn 
O 

c 
en 
O 
(/> 

Zona 

/ Supe 

El Milagro 

' Otopongo 

Huayto 

Alpacoto 

Purmacana 

Pampa Callana 

Zapayal 

Cerro Blanco 

El Molino 

Serie de 
Suelo 

Lacramarca 

Pativilca 

Lindero 

Pativilca 

Pativilca 

Piedra 

Casma 

Paramonga 

Cosma 

Supe 

Cultivo 

MaFz 
Caña de azúcar 

MaFz 
Caña de azúcar 

MaTz 

Caña de azúcar 

Pan llevar 

Frutales y 
Forrafes 

Caña de azúcar 

Caña de azúcar 

Caña de azúcar 

Marz 

Caracterfsticas de ios 
Surcos 

Longitud 
(m.) 

8 0 - 100 
120- 150 

100- 150 
150- 180 

8 0 - 120 

150- 180 

8 0 - 120 

80 - 100 

80 - 100 

120- 150 

100- 120 

100- 120 

Pendiente 
(%) 

1 .0 - 1.5 

0 . 5 - 1.0 

r.o.-1.5 

0 . 5 - 1.0 

0 . 5 - 1 . 0 

1 . 5 - 2 . 0 

1 . 5 - 2 . 0 

0 . 5 - 1.0 

0 . 5 - 1.0 

1 .0 - 1.5 

Caudal 
(It/seg.) 

0,88 - 1.23 

0.93 - 1.33 

0 . 8 0 - 1.00 

1.10^ 1.40 

0.93 - 1.16 

0 . 8 0 - 1.20 

0.93 - 1.16 

0 . 9 0 - 1.33 

0 . 9 0 - 1.39 

0.85 - 1.00 

Tiempo'de Aplicación 
(hr.) 

1 . 6 - 3 . 2 

2 . 5 - 3 . 5 

2 . 0 - 3 . 0 

5 . 0 - 7 . 0 

4 . 8 - 6 . 0 

2 . 5 - 4 . 0 

0 . 6 - 2 . 0 

2 . 5 - 3 . 5 

2 . 0 - 3 . 0 

1 . 6 - 3 . 0 
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(3). Eficiencia de Riego 

La ef ic iencia de riego promedio para el área, considerada como el producto de las e -
f iciencias de conducción y de ap l icac ión, permite evaluar el aprovechamiento del a -
gua a nivel de Distrito de Riego, en el presente caso. 

Los resultados de la evaluación del sistema de conducción a nivel de canales princi -
pales y del manejo del agua a nivel de parcela permiten indicar que la ef ic iencia de 
riego de los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe es de , aproximadamente, 20%; va 
lor que resulta ser demasiado ba¡o, debido principalmente al pobre manejo del agua 
por parte de los agricultores, or iginado, en el caso del val le de Pat iv i lca, por lasex 
celentes condiciones hTdricas de su cuenca. 

5 . O b r a s H i d r á u l i c a s de l o s V a l l e s de F o r t a l e z a , P a t i v i l c a y Supe 

a . Descripción General 

El presente acápite comprende el inventario y la evaluación de la 
infraestructura de riego existente en los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe, abarcando 
el área estudiada, desde las tomas de Anta , en la cuenca del rTo Fortaleza, Alpas,en la 
cuenca del rfo Pat iv i lca, y Jaiva, en la cuenca del no Supe, hasta el Océano PaciTico . 

El estudio ha sido ejecutado a nivel de reconocimiento y ha tenido 
por f inal idad establecer el estado actual de las obras, su comportamiento hidrául ico, sus 
características operativas y su posible influencia en los problemas que afectan al va l l e , 
con el objet ivo ulterior de determinar sus facil idades o limitaciones en relación a un apro 
vechamiento racional del agua. El estudio ha incidido mayormente en el sistema de tomas 
y canales principales, reconociéndose en forma muy superficial el sistema secundario de 
distr ibución, debido a su menor importancia relativa para los fines del estudio. 

El abastecimiento de agua del distr i to agrícola conformado por los 
valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe se realiza mediante 50 tomas de tipo comunal y par 
t icu lar , de las cuales cabe destacar las de Huayto y Cauce Matr iz Supe-Barranca, cuyos 
diseños y funcionamiento hidráulico son superiores a los de las restantes y que sirven, la 
primera a 1,772 Ha. y la segunda a 6,366 H a . , mediante los canales principales del m is 
mo nombre. Las tomas restantes son, en general , de construcción rústica y temporal, con
sistentes en derivaciones construidas a base de diques formados por mancarrones de troncos 
y piedras, desprovistos de estructuras de control y de l impia , no estando en condiciones 
de garantizar un abastecimiento seguro a los usuarios, ya que son arrasados en cada ere — 
ciente y reemplazadas nuevamente cuando disminuye el nivel de las aguas. 

La distribución del agua se efectúa para un total de 23,270 H a . , 
cultivadas mediante 50 cauces principales que suman, aproximadamente, 274.89 K m . de 
longi tud, ci fra que incluye a los laterales más importantes, de los cuales 16.97 Km (6.-2%) 
tienen revestimiento. Los canales de riego son en su mayoría de longitud media, con sec-
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clones y capacidades muy variables, por tramos, que no guardan relación con el área que 
abastecen; se ha podido apreciar, asimismo, la fal ta de estructuras de control y medición 
en el sistema de distr ibución, tales cómo estructuras de toma, dispositivos de aforo, partí 
dores de concreto, e tc . 

Finalmente, debe señalarse la ausencia de estructuras de limpia y 
desarenación, a excepción de la bocatoma de la Irrigación Purmacana y Anexos, lo que 
origina que gran cantidad de material de acarreo ingrese al sistema de canales, producien 
do roturas en los cauces y ocasionando pérdidas a la agricultura del área. 

b. Sistema de Distribución del Val le de Fortaleza 

El sistema de distribución del val le de Fortaleza abastece de agua 
a , aproximadamente, 1,560 H a . , mediante 20 tomas de captación de t ipo rústico, ubica 
das sobre ambas margenes del r fo , las que disponen de una capacidad total de derivación 
de 10.84 m3/seg. , y que sirven a , aproximadamente, 32 usuarios. Estas bocatomas, cons 
truTdas en forma rústica a base de mancarrones de troncos y piedras colocadas al borde deT 
r ío , son arrasadas por las fuertes crecientes del perPodo de avenidas y reemplazadas nueva 
men+e cuando disminuye el nivel de las aguas; carecen de sistema de l impia, operando en 
condiciones muy pobres, debiendo asegurarse su funcionamiento mediante ló ejecución de 
adecuadas labores de mantenimiento. Entre las más importantes, cabe mencionar las de 
Anta , La Rinconada, Cutatambo, Huarícanga, Canchón Grande, Balcón de Judas y El Ca 
bailete. 

El proceso de distribución se realiza a través del rfo Fortaleza, me 
diante una red de canales que comprende, aproximadamente, 38.57 K m . de canales p r i n 
cipales y laterales en t ie r ra , de caracterfsticas geométricas poco def in ibles, presentando 
tramos cubiertos con abundante vegetación en los taludes y con depósitos de material grue 
so en el fondo, debido a la ausencia de estructuras de l impia. El sistema de distribución 
secundario se halla conformado básicamente por canales en tierra de sección no definida . 
Los canales principales más importantes, existentes en el val le de Fortaleza, son el de Bal 
con de Judas, de ] .50 m3/seg. de capacidad y 3.75 Km. de longitud y el de El Cabal le
t e , de 1.65 m3/seg. de capacidad máxima y 8.50 K m . de longitud; entre ambos abastecen 
de agua, y sólo en época de avenidas, a una extensión de 1,102 Ha. 

^ Para mayor de ta l le , en los Cuadros N ° 18-RH y 19-RH, se indican 
las caracterfsticas más saltantes de la red de distr ibución, por cauces, para los valles de 
Fortaleza y el área cult ivada de la quebrada Julqui l las, respectivamente. 

c . Sistema de Distribución del Val le de Pativi lca 

La infraestructura de riego del val le de Pativi lca abastece de agua 
a , aproximadamente, 17,640 H a . , mediante 9 bocatomas ubicadas sobre ambas márgenes 
del rfo Pat iv i lca , denominadas : Alpas, La Vega-Otopongo, Irrigación Purmacana, Araya, 
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Huayto, Vín to , Paramonga, Canal Matriz Supe-Barranca y Ga lpón. De éstas, cabe ha -
cer resaltar a la toma de Huayto, de construcción permanente que sirve a una extensión 
de 1,772 H a . , a la toma de Paramonga, que da riego a una extensión de 4,305 Ha. loca 
tizadas en la margen derecha del val le de Pativi lca y en ambas márgenes del rus Pórtale -
z a , desde la localidad de Cerro Blanco hasta el Océano Pacff ico, y a la bocatoma del 
cauce matriz Supe- Barranca que, parcialmente construTda a la fecha, sirve a una exten
sión de 6,366 H a . , que abarca parte de la margen izquierda del val le de Pativilca y am
bas márgenes del val le de Supe, desde la Hacienda El Mol ino hasta el l i t o ra l . 

Las tomas restantes son rústicas y de duración temporal, construT -
das a base de mancarrones de troncos y piedras, colocadas al borde del rfo; son arrasadas 
pj>r las fuertes crecientes del período de avenidas y reemplazadas nuevamente cuando dis
minuye el caudal de las aguas. Carecen de sistema de l impia, operando en condiciones 
muy pobres, debiendo asegurarse su funcionamiento mediante la ejecución de adecuadas 
labores de mantenimiento. 

El proceso de distribución se realiza a través del rfo Pativilca y me 
diante una red de canales que comprende, aproximadamente, 184.02 K m . de canales prin^ 
cipales y laterales más importantes, de los cuales 16.97 K m . , es decir el 9 . 2 % , están re 
vestidos; estando constituida, la longitud restante, por canales en tierra de caracterfsti -
cas geométricas poco def inibles, presentando íramos cubiertos con abundante vegetacrón 
en los taludes y con depósitos de material grueso y f ino en el fondo debido a la ausencia 
de estructuras de l imp ia . El sistema de distribución secundario se halla conformado bási -
comente por canales en tierra de sección no def in ida. 

Por ú l t imo, la fal ta de estructuras de l impia y desarenación, a ex 
cepción del canal de la Irrigación Purmacana, origina fuerte sedimentación de material f i 
no , que disminuye la capacidad de los canales y , en algunos casos, ocasiona la ruptura 
de los cauces, con las consiguientes pérdidas para la agricultura del área. Los caminos de 
v ig i lancia se encuentran en regular estado de conservación, siendo el me¡or el del canal 
de derivación de la Irrigación Purmacana. 

En el Cuadro N ° 2 0 - R H , se indica las características más saltantes 
de la red de distr ibución, por cauces, así como las extensiones con abastecimiento de a -
gua; a cont inuación, se incluye una breve descripción de las principales tomas y canales 
del val le de Pat iv i lca. 

(1). Canal Alpas 

Canal de uso part icular, se' halla ubicado en la parte más alta del va l l e , sobre la mar 
gen derecha del río Pat iv i lca. Sirve a la "Inmobil iaria Alpas Sociedad de Responsa
bi l idad Limitada." , dando riego a , aproximadamente, 160 Ha. 

La toma, ubicada en el lugar denominado "Piedra Hueca" , es de construcción t o t a l 
mente rúst ica, formada a base de un muro de piedra con malla de alambre y un caba
l lete de troncos de árboles; la captación se realiza aprovechando el desnivel natural 
del r fo , no disponiendo de compuerta de captación. 
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El cana l , de sección en t ier ra , de forma irregular y de dimensiones variables, tiene 
una capacidad máxima de 0.40 m3/seg. y una longitud d e , aproximadamente, 3.00 
K m . El trazo se desarrolla a media ladera, bordeando los cerros que l imitan al val le; 
cuenta con un tramo de , aproximadamente, 500. m. de longi tud, localizado aguas aba 
¡o del medidor, que presenta un evidente peligro de destrucción por deslizamiento del 
cerro que lo bordea. 

El canal dispone de un medidor Parshall (W-2) de concreto, localizado a , aproxima
damente, 500 m. aguas abajo de la toma, y un pequeño botador construfdo a 6.00 m„ 
aguas arriba del medidor antes c i tado. 

(2)..Canal La Vega-Otopongo 

Este canal es de uso comunal; su toma se halla ubicada en la margen derecha del río 
Pativi lca a , aproximadamente, 500 m. aguas arriba de la toma de la Irrigación Pur -
macana. La captación de las aguas se realiza mediante un barraje rústico, construi
do a base de muros de piedra con malla de alambre y caballetes de troncos de árbo -
les. Dispone de un botador rústico localizado a 200 m. aguas abajo de la toma, cons 
truido a base de piedra con mortero de cemento, sin compuertas. (Foto N " 13). 

El canal pr inc ipa l , de sección en t ier ra , tiene una capacidad máxima de 3.50 m3 / 
seg. y una longitud aproximada de 21.00 K m . , sirviendo a una extensión de 1,075 
Ha. La sección, de dimensiones variables, tiene un ancho que f luctúa entre 2,50 y 
4 .00 m. y una altura que varfa entre 0.80 y 1.50 m. Dispone de un acueducto de 
concreto, de sección rectangular, de 8.00 m. de longi tud, empleado para cruzar una 
pequeña quebrada ubicada en el lugar denominado La Isla. Cuenta, además, con un 
medidor Parshall (W-8) , construido de concreto, de funcionamiento def ic iente, produ 
ciéndose fuehe sedimentación de material de acarreo a la salida del mismo. 

(3). Canal Irrigación Purmacana y Anexos 

Por Resolución Ministerial N ° 4 3 8 del 8 de Noviembre de 1951, fueron autorizados 
los estudios de las primeras 2,000 Ha. de la Irrigación Purmacana, ios cuales fueron 
aprobados por Resolución Ministerial N^IOSS del 28 de Diciembre de 1952. 

Posteriormente, con fecha 9 de Octubre de 1954, se expidió la Resolución Ministe -
r ial N ° 7 6 7 que dejó sin efecto la anterior y autorizó a la ComponTa Irrigadora Pdti -
v i l c a , S.A. a la ejecución de los estudios de irrigación de 8,000 Ha. de su denun -
C Í O . El 3 de Marzo de 1955, la Resolución Ministerial N" '22l aprobó los planos y es 
tudios de l a Irrigación para 5,200 Ha. de su denuncio, que inclufa las 2,000 Ha. an 
teriores; la misma Resolución autorizó las obras correspondientes y concedió un plazo 
de 3 años para la e jecuc ión. 

El 26 de Jul io de 1958, se expidió la Resolución Supremq N ° 160 por la que se ad ju 
dicó a la Compañfa Irrigadora Pat iv i lca, S.A. 2,955 Ha. puestas bajo cu l t ivo y pro
rrogó el plazo señalado por la Resolución Ministerial N**221, en 18 meses, para que 
la Compañfa termine la ejecución de las obras autorizadas. 
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El 13 de Febrero de 1961, por Resolución Ministerial N ° 4 1 5 , se aprobaron los estudios 
y planos presentados por la CompañTa Irrigadora Pat iv i lca, S .A . para Irrigar 2,400 Ha. 
nuevas, con lo cual se total izó 7,600 Ha. con estudios aprobados comprendidos en sus 
denuncios y se concedió un plazo de 3 años para ejecutar las obras de irr igación y si -
multóneamente concluir las correspondientes a las 2,400 Ha. que recibían así una se -
gunda prórroga. 

El 5 de Diciembre de 1963, por Resolución Ministerial N ° 3 7 4 8 , se concedió una pro
rroga de 18 meses para la conclusión de las obras. En el año 1964, con el aval del Es 
todo, la Compañfa Irrigadora Pat iv i lca, S.A. (IRPAT) obtuvo un préstamo del Banco 
Intermaericano de Desarrollo por U«S. $ 1'410,000.00 para la terminación de laso -
bras de la primera etapa del proyecto» 

En 1965, IRPAT formuló una propuesta de concesión de las obras al Estado por las cre
cientes dif icultades de la Empresa. En Jul io de 1966, se promulgó la Ley N ° 16211 , 
que dispone la adquisición por el Estado de la Irrigación Purmacana; por dicha Ley, 
la Dirección de Irrigación del Ministerio de Fomento y OoP. y la Of ic ina Nacional de 
Reforma Agraria realizaron la valorización de todas las obras ejecutadas a la fecha y 
que arrojaron un total de S/ .91 '487,975.00, valorización que fue aprobada por Reso
lución Ministerial N ° 3 2 6 d e l 30 de Diciembre de 1966» 

El proyecto, cuyos antecedentes se han descrito en párrafos anteriores, nace de una 
concesión otorgada por el Estado a la Compañfa Irrigadora Pat iv i lca, S.A. para poner 
bajo riego 15,000 Ha. con aguas provenientes del rfo Pat iv i lca, Dicho proyecto, en 
una primera etapa, contemplciba poner bajo riego 6,672 Ha. de tierras eriazas, Ac -
tualmente, la zona del proyecto posee 1,473 Ha. cult ivadas, que corresponden a los 
lotes vendidos por IRPAT, las cuales son irrigadas mediante la infraestructura construi 
da por la citada compañía, obras que comprenden una bocatoma provisional, el desa-
renador, el canal de der ivación, 25% de canales laterales y sublaterales, 5% de las 
pequeñas obras de ar te , 10% del sistema de drenaje y 40% de los caminos. Las carac 
terísticas de las obras construidas son las siguientes : 

- Canal de Derivación 

Tiene una longitud de 15,965 m . , desde la toma hasta la salida del túnel N ' ' 8 ,en 
la cabecera de la quebrada de Purmacana, Es de sección t rapezoidal , construido 
a base de albañilerfa de piedra asentada con concreto y revestido con mortero de 
cemento. Tiene una capacidad máxima de conducción de 11.5 m3/seg. , diseñado 
para irrigar 15,000 Ha, (Foto N ' ' 14 ) . 

El canal se desarrolla bordeando una cadena de cerros que l imitan al val le y dispo
ne en su recorrido de 8 túneles de sección t ipo herraje revestidos con concreto, que 
hacen un total de 1,736 m . , y de 5 acueductos para cruzar pequeñas quebradas; de 
éstos, 4 son de albañilerfa de piedra asentada con concreto y 1 de concreto armado 
apoyado sobre pilares de concreto c ic lópeo. 



FOTO N° 13 
Canal La Vega-Otopongo,uno 
de los canales "altos" del va
lle de Pativllca, s6bre la ma_r 
gen derecha de éste, cuya to 
ma se encuentra aguas arriba 
de la estact&i de aforos de Al 
pas. 

FOTO N° 14 
Vista hacia aguas arriba del 
canal de derivación, íntegra 
mente revestido, de la Irriga 
ci6n I'urmacana y Anexos, en 
la margen izquierda del rfo 
Pativilca. 

,/^.*Síí^ 

i 41 . • * • 

FOTO N° 15 
Vista hacia aguas abajo del 
primer tramo del lateral "D" 
de la Irrigación Purmacana y 
Anexos.» Está revestido pero 
sin funcionamiento. 



FOTO N° 16 
Compuertas de captación de 
la toma del canal Huayto, en 
la margen derecha del rio Pa 
tivilca. 

FOTO N° n 
Canal Huayto, inmediatamen 
te después de la toma, en la 
margen derecha del rfo Pati -
vilca. 

Mmi 

,̂ : ^ 

FOTO N° 18 
Vista hacia aguas abajo del 
canal Vinto Alto, en la mar
gen izquierda del rfo Pativil-
c a . 
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CUADRO N° 18-RH 

C A R A C T E R Í S T I C A S GENERALES DE LOS CANALES DEL VALLE DE FORTALEZA 

Toma 

Anta 
Isleta 
Topón 
Shaura 
Rinconada 
El Toro 
Sauce Chico 
Sauce Grande 
Cutatambo 
Monte Grande 
Huaricanga 
Canchan Grande 
Hoya Grande 
Hoya Chica 
Yuntfn 
Canchan Chico 
El Conde 
Chusih 
Balcón de Judas 
El Caballete 

1 Total : 

Nombre del Canal 

Anta 

Isleta 
Topón 
Shaura 
Rinconada 
El Toro 
Sauce Chico 
Sauce Grande 
Cutatambo 
Monte Grande 
Huaricanga 
Canchan Grande 
Hoya Grande 
Hoya Chica 
Yuntfn 
Canchan Chico 
El Conde 
Chusi'n 
Balcón de Judas 
El Caballete 

Ramal 

Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 

Capacidad 
Máxima 

(m3/seg,) 
0.60 

0.09 
0.09 
0.08 
0.05 
0,06 
0.90 
0.85 
1.10 
1.00 
1.50 
0.11 
0.90 
0,10 
0.07 
0.08 
0.05 
0.06 
1.50 
1.65 

10.84 

-

Longitud 

1,660 
1,000 
1.200 
1,000 

700 
860 

1.000 
1.300 
1.800 
1,500 
5.600 
2,000 
1.000 
1,500 
1,000 
1,400 

900 
900 

3.750 
8.500 

38.570 

CUADRO N° 19-RH 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CANALES DEL VALLE DE JULQUILLAS 

Toma 

Tunan 
1 Pintamono Bajo 

Pintamono Alto 
Julquillas 
Cerro Blanco 

riguera 

Nombre del Canal 

Tunan 
Pintamono Bajo 
Pintamono Alto 
Julquillas 
Cerro Blanco 
Iguera 

Ramal 

Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 

Capacidad 
Máxima 

(m3/seK.) 
0.30 
0.11 
0.10 
0.80 
0.09 
0.08 

Longitud 

(m.) 

1,500 
600 

1,000 
1,000 
1.500 
1.200 

. - Bocatoma 

La bocatoma está ubicada en la cota 451 m . s . n . m . , en la margen izquierda del rfo 

Pativi lca y a la altura de la Hacienda de Alpas, más o mfnos a 2,500 m. aguas a -

rriba de la toma de Araya. Es de construcción rústica, formada a base de manca -^ 

rrones de piedra con malla de alambre de sección trapezoidal , de 6.00 m. de largo 

por 1.30 m. de ancho y 1.20 m. de a l t o , colocados en forma paralela y a 4.20 m. 

de distancia cada uno y un caballete de troncos de árboles asegurados con alambre 

que hace las veces de muro de captación. Del proyecto or ig ina l , se ha construido a 

la fecha la cimentación de los muros de las compuertas y la transición de entrada al 

canal de der ivación. 



CUADRO N" 20-RH 00 
05 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CANALES DEL VALLE DE PATIVILCA 

Toma 

Alpas 

La Vega-Otopongo 
Irrigación Purmacana 
Araya 

Huayto 

Vinto 

Paramonga 

Canal Matriz-Supe-
Barranca 

Galpón 

TOTAL 

Nombre del Canal 

Alpas 
La Vega-Otopongo 
Irrigación Purmacana 
Araya 

Huayto 

Vinto 

Paramonga 

Canal Supe-Barranca 

Galpón 

Ramal 

Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Araya Alto 
Araya Bajo 
Principal 
Pampa Grande 
Otopongo 
Principal 
Vinto Alto 
Vinto Bajo 
Principal 
Lampay Alto 
Paramonga 
Principal 
Barranca 
Supe 
Principal 
Las Monjas 
San Pedro 
El Milagro 

1 

Capacidad 
Máxima 
fm3/seg.) 

0.40 
3.50 

11.50 
1,30 

5.00 

2.00 
1.10 
0.90 
6.50 
2.00 
6.50 

10.00 
4.50 
5.50 
3.00 

43.20 

) > 
Longitud 

<m.) 
Reve_s 

tido 

-. 

15.965 

; ; 

; ; 

; ; 

1.000 

--

— 

16,965 

Sin 
revestir 

3.000 
21.000 

--
9,700 
4,000 
4.000 

12,750 
1,900 
4.600 
5,600 
7,000 
6.000 

21.000 
9.000 
9.500 
9,000 
4,000 

13.000 
7,000 
2,000 
7,000 
6.000 

167,050 

! Area 
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Desarenador 

El canal de der ivación, a la salida del primer túne l , más'o menos a 900 m. aguas 
abajo de la toma dispone de un desarenador, que consta de dos pozas tronco pira -
mídales de purga infer ior, con descarga contmua, controlada por una compuerta 
de 1 m3/seg. de capacidad, por donde se elimina la arena gruesa y parte de la me 
d i o . El desarenador tiene una longitud de 45 m . , con transiciones de entrada y sa 
l ida; aguas abajo, se encuentra localizado un medidor Parshall (W-6) de concreto, 
que dispone de una escala limnimétrica donde se controla la descarga,, la misma que 
en la actualidad es de 2.50 m3/seg. , en promedio, que es lo que se emplea para 
regar 1,013 Ha. de Purmacana y Anexos, inclufdos 160 Ha. de la Hacienda La Vrr 
gen. La Hacienda antes citada disponfa originalmente de una toma y canal de de 
rivación independientes, los mismos que fueron destruTdos por el sismo del 31 de Ma 
y o d e 1970. 

El canal de derivación termina a la salida del túnel N ° 8 , punto de donde nacen 
los canales Madre y Lateral D, los mismos que no funcionan en la actualidad deb i 
do a que no se ha concluTdo su construcción. 

- Canal Madre 

El canal Madre se desarrolla bordeando los cerros de la margen izquierda de la que 
brada de Purmacana. De este cana l , se ha excavado a la fecha 11.00 K m . , de los 
cuales 8.00 son de sección rectangular y los restantes de sección t rapezoidal . En 
su recorrido, dispone de 12 túneles que hacen una longitud total de 701 m. En la 
quebrada de Taita Laynas, se ha excavado, adicionalmente, la plataforma de 6.00 
K m . del canal madre, 

- Lateral D 

Nace del canal de der ivación, a la salida del túnel N ° 8 , y su trazo se desarrolla 
por la margen derecha de la quebrada Purmacana, bordeando los cerros. Tiene una 
longitud de 3.42 K m . , es de sección t rapezoidal , revestido los taludes y la planti 
l ia con mortero de cemento. De este canal , se ha excavado, además, la platafor
ma de 8.50 K m . adicionales, aproximadamente. (Foto N ° 1 5 ) . 

(4). Canal Araya 

Este canal es de uso comunal, cuya toma se encuentra ubicada en la margen izquierda 
del rfo Pat iv i lca, a la altura de la localidad de Cochas y más o menos 6,700 m. a -
guas arriba de la bocatoma de Huayto. Tiene las mismas caracterPsticas que la toma 
de la Irrigación Purmacana. 

El canal principal es de sección irregular en tierra y de dimensiones variables, con una 
capacidad máxima de 1.30 m3/seg. y una longitud de , aproximadamente, 9.70 Km. 
El ancho de la sección varfa entre 1.50 a 2.20 m. y la profundidad entre 0.80 y 1.50 
m. Dispone de un tramo de más o menos 1.60 Km. de longi tud, cuyo recorrido va bor 
deando la caja del rTo. 
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Cuenta con un botador rústico sin compuerta, construfdo a la entrada del área de ríe 
go y un medidor Parshall (W-4) , construido de concreto y localizado aguas abajo del 
botador. 

Este canal t iene, además, un acueducto de concreto de 25 m. de longitud y de una 
sección de 1 .70 m. de ancho por 0.60 m. de a l t o , estando localizado a 1,800 m. a 
guas aba¡o de la captación. 

(5). Canal Huayto 

La bocatoma del citado canal se halla ubicada en la margen derecha del rfo Pativil -
ca en el lugar denominado.Hualaque, a 2,900 m. aguas arriba de la toma de Vinto . 
Su construcción fue concluida el 14 de Mayo de 1958, es de material noble y consta 
de un solado de concreto con transiciones de entrada y salida construidas también de 
concreto, muros de encauzamiento, dos muros guTas de óoOO m.de largo por 1 .20 m . 
de ancho y 2.25 m. de a l t o , de concreto ciclópeo revestido con mortero de cemento. 
La captación se realiza mediante 3 compuertas metálicas de 1 .20 m. de ancho y 2.25 
m. de a l t o , protegidos por una re j i l la frontal construida a base de rieles; las com 
puertas son accionadas manualmente, quedando aseguradas mediante cadenas y canda 
dos. (Ver fotos Nos. 16 y 17.) 

El canal pr inc ipa l , de sección sin revestir, tiene una longitud de 12,75 K m . y una 
capacidad de 5 .0 m3/seg. , sirviendo a una extensión de 1,772 Ha. Su sección es 
de forma indefinida y de dimensiones variables, con un ancho que f luctúa entre 6.00 
m .y 3.50 m, y una altura de entre 1.00 m. y 1.50 m . A 500 m. aguas abajo de la 
bocatoma, dispone de un botador de concreto con plataforma de salidaede concretoar 
modo, el mismo que cuenta con 2 compuertas metálicas de 1 ,20 m. de ancho por 1^0^ 
m. de a l t o , de funcionamiento manual. A una distancia de 400 m. aguas abajo del 
botador, existe un medidor Parshall (W-lO) de concreto, el mismo que trabaja a des 
carga l ib re , salvo en época de avenidas que, por el enarenamiento que se produce a 
su sal ida, trabaja como ahogado • 

El canal principal termina a la altura de Otopongo, dividiéndose en dos canales se -
cundarios denominados Pampa Grande, de 1.90 K m . de longi tud, y Otopongo, de 
4.60 K m . , los mismos que se vuelven a unir a la altura de la toma del canal lateral 
San José, continuando como un solo canal bajo la denominación de Otopongo. En es 
te últ imo tramo y a la altura de la toma del canal lateral Santa Elena, el canal O t o -
pongo adopta la forma de un dren natural que, luego de un recorrido de 5.25 K m . , 
vierte sus excesos y f i l traciones al canal Paramonga. 

(6). Canal Vinto 

Nace de la toma del mismo nombre, la que se encuentra ubicada en la margen izquier 
da del rfo Pat iv i lca, a aproximadamente 800 m. aguas arriba de la toma de Paramon
ga . La toma, de construcción rústica,está formada a base de mancarrones de piedra 
con malla de alambre, dispuestos convenientemente para asegurar la derivación del 
agua, y un caballete de troncos de árboles, colocado al centro de la captación y que 
hace las veces de muro de compuertas. 
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El canal principal es de sección en t ie r ra , de forma indefinida y dimensiones varia — 
bles, con un ancho en la p lant i l la de 2.00 a 3.00 m. y una altura de 0.80 a 1.50 m. 
Tiene una longitud de 5.60 K m . y una capacidad máxima de derivación de 2.00 m 3 / 
s g . , sirviendo a una extensión de 847 Ha.; este cana l , en un tramo i n i c i a l , sirva a 
una extensión de 200 Ha. de las Haciendas Araya y Las Huertas. Su tramo principal 
termina en Vinto Roncador, dividiéndose en dos canales secundarios, part ición que se 
efectúa sin mediar una estructura de reparto. 

Dispone de un botador rústico, sin compuertas, ubicado en la Hacienda Las Huertas o 
Al igual que la mayorfa de los canales del va l l e , no tiene obras de limpia ni desarena 
dor. (Foto N ° 18). 

(7) . Canal Paramonga 

La toma del canal Paramonga se encuentra ubicada en la margen derecha del rfo Pat i-
v i lca a la altura de la localidad de Huayto y a , aproximadamente, 3,100 m. aguas a 
rriba de la bocatoma del canal AAatriz Supe-Barranca. Es de construcción rústica y 
temporal y de caracterrsticas similares a la toma de V in to . 

El canal principal t iene una longitud total de 21.00 K m . , hasta Ch i l ca l , y una capa
cidad máxima de 6.50 m3/seg. , sirviendo a una extensión de 4,305 Ha. En Chi lcal 
y hasta el año 1968, se empleaba el recurso conducido por el canal principal para la 
producción de energTa eléctr ica en una central que actualmente está paral izada, re -
partiéndose el agua directamente a dos canales secundarios denominados Lampay Al tó 
y Fortaleza-Paramonga. 

En su recorrido, el canal principal dispone de 3 botadores: el primero, ubicado a loen 
trada del canal y de construcción rústica; el segundo, localizado a 700 m. aguas aba
j o , construido de concreto, con dos compuertas metálicas de 2.00 m. de ancho por 
2.50 m„ de alto y el tercero, localizado a 1,100 m. aguas aba¡o de la toma, construi 
do de concreto con 2 compuertas metálicas, una de 1.85 m. de ancho y 1.85 m. deaT 
to y la otra de 1.85 m. de ancho y 1.50 m. de a l t o . Aproximadamente, a 23 m. a — 
guas abajo del tercer botador, se ha construido un medidor Parshall (W-12), cuyo esta 
do actual de conservación y funcionamiento es bueno. 

En el tramo comprendido entre el medidor Parshall antes citado y la Hacienda Carrete 
r fa , existe cierto número de tramos cortos parcialmente revestidos; en la cercanfa de 
la Hacienda Upacá hay otro tramo revestido en cuyo eje se ha instalado 2 compuertas 
para la derivación del agua a la acequia alimentadora de la planta hidroeléctrica a n 
tes c i tada. Desde la Hacienda Upacá y hasta la Hacienda La Cañada, el canal reco
rre un tramo profundo, originado por la erosión producida por el agua; en la zona de -
nominada El Mue l le , existe un segundo medidor Parshall (W-10) de concreto, de buen 
funcionamiento y que está, actualmente, en buen estado de conservación. 

- Canal Lampay Al to 

Este canal se desarrolla bordeando los cerros que circundan al va l le , en un reco -
rrido de 4.45 K m . , hasta la entrada de la localidad de Lampay, continuando con 
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un tramo de 1.0 K m . de longi tud, revestido, del cual 474 m. son de sección rec -
tangular de 1.08 m. de ancho por 0.70 m« de a l t o , y el tramo restante, de sec -
ción triangular de 0.80 m. de al to y 2.60 m. de ancho. Este canal cruza al rfo 
Fortaleza mediante un acueducto, dando riego a una extensión de 145 Ha. de la 
zona denominada El Porvenir. (Fotos Nos. 19, 20 y 21). 

Antes de ingresar a la localidad de Lampay, el canal dispone de varios laterales , 
siendo el más importante el que se dir ige a la Hacienda Cerro Blanco, hacia aguas 
arriba del rTo Fortaleza, el que mediante'un sistema de bombeo y rebombeo, em -
pleando tres estaciones y 3.50 K m . de canal revestido, de 0.65 m. de ancho por 
0,68 m. de a l t o , conduce el agua hasta la altura de la localidad antes citada 
En este recorrido, el agua se almacena en dos reservorios de t ier ra , los mismos que 
cuentan con una capacidad total estimada de 23,000 m3.; estos reservorios son de 
t ier ra , sin revestir, y disponen de una compuerta metálica de entrega instalada en 
una estructura de concreto. 

- Canal Fortaleza-Paramonga 

Es el canal secundario más importante, debido a que abastece de agua al Comple
jo Agro-Industrial de Paramonga, dando r iego, además, a parte de la margen de -
recha del rfo Fortaleza, a la zona denominada Pampa Cal lana. Es de sección en 
tierra.^ sin revestir en sus 9.50 K m . de longitud; tiene la misma capacidad del ca 
nal pr inc ipa l , hasta más o menos 200 m. aguas aba¡o del cruce del canal con la 
entrada a la zona urbana del Comple jo. En este punto, se in ic ia el canal de desa
güe, de 3.40 Km. de longi tud, que va a descargar los excesos directamente al O -
céano Pacifico; este canal es de sección sin revestir, de ancho y profundidad exce 
sivos debido a la erosión que ha producido el agua, debiendo ser reacondicionado, 
ya que cruza por el centro de la zona urbana. 

El canal Paramonga, desde el in ic io del canal de desag'ue, continúa con una capa 
cidad estimada en 3.00 m3/seg. , la misma que se va reduciendo hasta llegar a Pam 
pa Cal lana, con una capacidad de 1.00 m3/seg. 

(8). Canal Galpón 

La toma de derivación es de construcción rústica y de características similares a las 
descritas para la toma del canal Fortaleza-Paramonga. Nace al pié del cerro Punta y 
Suela, aproximadamente a 5,700 m. aguas arriba del puente Bolivar y en la margen 
derecha del rPo Pat iv i lca. 

El canal principal tiene una longitud de 7.0 Km. y es de sección en tierra sin reves
t i r , con una capacidad máxima de 3.0 m3/seg. y una sección'de dimensiones varia -
bles, con un ancho en la p lant i l la de 2.50 a 3.25 m. y una altura de 0.50 a 1.50 m. 
Sirve a una extensión total de 1,549 Ha. 

Dispone de un medidor Parshall (W-7) de concreto, local izado, aproximadamente, a 
200 m. aguas abajo de la toma y un botador de concreto, con 2 compuertas metálicas, 
construido a más o menos 850 m. aguas abajo del Parshall c i tado. 



FOTO N° 19 
Tramo revestido de un kil6 -
metro de longitud del canal 
Lampay Alto, que conduce a_ 
guas del rfo Pativilca al va -
He de Fortaleza. Vista toma_ 
da hacia aguas' arriba, poco 
antes del acueducto sobre el 
rfo Fortaleza. 

FOTO N° 20 
Acueducto de concreto arma_ 
do para el cruce del cauce 
del rfo Fortaleza del canal 
Lampay Alto. Tiene 200 m. 
de longitud. Vista tomada 
desde la margen derecha. 

FOTO N° 21 
Planta de bombeo en la mar
gen izquierda del rfo Pórtale, 
za para elevar el agua de un 
canal y conducirla hacia a -
guas arriba para dos rebom -
beos sucesivos sirnilares al de 
esta vista. 



FOTO N° 22 
Cauce seco del canal Supe -
Barranca, que conduce aguas 
del rio Pativilca al valle de 
Supe. 
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FOTO N° 23 
Canal Caudivilla, en el va
lle de Supe, en plena acción 
de limpáeza. 
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FOTO N" 24 

Estanque y planta de bombeo de Piedra Parada, en la margen izquierda del valle de Supe. 
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Este canal , en su tramo i n i c i a l , recibe las f i l traciones del área de riego de la parte 
al ta y termina en la entrada del pueblo de Pat iv i lca, donde se bifurca en los canales 
secundarios denominados Las Monjas, San Pedro y El M i lagro . 

El canal pr inc ipa l , en la zona del pueblo ¡oven Pat iv i lca, se ha convertido última -
mente en emisor de sus desagües, situación que constituye un serio peligro para la sa 
lud de los pobladores. 

(9). Canal Matr iz Supe-Barranca 

Es uno de los canales más importantes que nace de la margen izquierda del rfo Pativil 
c a . Su bocatoma está ubicada, aproximadamente, a 3,100 m<= aguas arriba de la t o 
ma de Galpón; es de construcción permanente, con solado y muros de encauzamiento 
de concreto, disponiendo de dos muros gufas de 2.50 mo de largo, 0»75 m, de ancho 
y 3,60 m. de a l to , al cual le faltan las compuertas, las mismas que tendrán un ancho 
de 2.60 m. En la actual idad, en reemplazo de las compuertas citadas, se emplean u 
nos tablones que se operan mediante cables, lo que hace d i f rc i l su manejo y const i tu
ye un peligro para el tomero. 

Aproximadamente, a 250 m. aguas abajo de la bocatoma, existe una segunda toma de 
construcción rústica que sirve para derivar el agua a un canal alimentador de 500 m. 
de longitud que desagua en el canal pr inc ipa l , a 900 m. , aproximadamente de la bo
catoma; la construcción de esta segunda toma se debe a que la primera no trabaja en 
buenas condiciones en época de avenidas. 

La capacidad máxima del canal de derivación es de 10.00 m3/seg. y sirve a una ex -
tensión de 6,366 Ha. El cauce matr iz , de 9.00 K m . de longi tud, termina en un par
tidor de concreto de 6.70 m. de ancho, 1.60 m. de alto y 18.00 m. de longi tud, el 
mismo que distribuye el agua a los canales de Supe y Barranca, mediante compuertas 
de madera con refuerzo de f ier ro, de 3.00 m. de ancho y 1.60 m. de a l t o , cada una. 
Dispone, además, de un medidor Parshall de concreto de 15 pies de ancho en la gar -
ganta, localizado a 7,700 m. aguas abajo de la bocatoma. (Foto N ° 2 2 ) . 

El botador se halla ubicado a 20 m. aguas arriba del medidor Parshall y dispone de 6 
compuertas metálicas pequeñas que hacen un ancho total de 3,90 m . , de las cualessó 
lo están en funcionamiento 3 de ellas; en su tramo i n i c i a l , el botador tiene una plata 
forma de concreto de 3.00 m. de ancho y 7.10 m. de largo, con una caTda al f inal de 
1.25 m. de alto y 4 caTdas adicionales hasta llegar al r fo , notándose una fuerte ero -
sión con socavamiento producida por el agua, en el tramo comprendido entre el rfo y 
la acequia, previéndose un serio peligro para la estabilidad del cauce sino se toman 
las medidas necesarias a t iempo. 

Aguas abajo de! part idor, y en el talud de cada canal , se ha pintado escalas limnimé 
tr icas, que sirven de referencia para la distribución del caudal discurrente, del cuaí 
el 60% se destina para el canal de Supe. 
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- Canal Barranca 

Canal de sección en tierra sin revestir, de forma indefinida y dimensiones varia -
bles, tiene una capacidad máxima de 4.5 m3/seg. , sirviendo a una extensión de 
2,390 Ha. De este cana l , se derivan los canales secundarios de Arguay, Pió, y 
Paricuón, todos de sección sin revestir, que hacen una longitud tota! de 18.0 K m . 

- Canal Supe 

Este cana l , de sección en tierra sin revestir, t iene dimensiones muy variables y for 
ma indef in ida, presentando abundante vegetación en los taludes y material de se -
dimentación en el fondo. Su capacidad máxima es de 5.50 m3/seg. , dando riego 
a una extensión de 3,976 Ha. 

Tiene una longitud de recorrido de 13.00 K m . , hasta el pueblo de Supe, puntodon 
de cruza la carretera Panamericana Norte y donde se divide en dos canales secun
darios denominados San Baylón y Caurfévil la; el primero da riego a la zona de San 
Nicolás y el segundo cruza el no Supe, en época de est ia je, sin ninguna estructu
ra especial , almacenándose el agua en el reservorio de Piedra Parada, el mismo 
que dispone de una capacidad de almacenamiento estimada en 18,000 a 20,000 m3. 
y que en la actualidad se encuentra en mal estado de conservación.(Fotos Nos,23 y ¿4) 

Desde el reservorio antes citado se eleva el agua, mediante dos bombas de func io
namiento al terno, de 12" y 14" de diámetro de tuberfa de descarga, y se l leva , 
bordeando los cerros que l imitan al va l l e , mediante un canal parcialmente revesti 
do , hasta cruzar nuevamente el rPo Supe, mediante una tuberfa, en el lugar deno
minado Tutume y entregar el agua a la Hacienda El Mol ino que la almacena en dos 
reservorios de tierra de 27,000 m3. de capacidad total estimada. 

d . Sistema de Distribución del Val le de Supe 

El sistema de distribución del val le de Supe, desde la toma de J a i 
va hasta Pulancache, dispone de 21 tomas de construcción rústica y temporal, con una ca 
pacidad total de derivación de 15.40 m3/seg.; sirviendo a una extensión de 4,070 H a . , 
constituTda por 296 usuarios. Estas tomas, construidas en forma rústica a base de manca -
rrones de troncos y piedras, son arrastradas por las fuertes crecientes del perfodo de aven i 
das y reemplazadas nuevamente cuando disminuye el caudal del r fo . Carecen de sistemas 
de l impia , operando en condiciones muy def ic ientes, debiendo asegurarse su funciona — 
miento mediante la ejecución de constantes y adecuadas labores de mantenimiento. 

El proceso de distribución se realiza a través del rfo Supe, median
te una red de canales que comprende, aproximadamente, 52.30 Km. de canales principa -
les en t ie r ra , de caracterfsticas geométricas poco def in ib les; |í>resentando tramos cubiertos 
con abundante vegetación en los taludes y con depósitos de material grueso y fino en el fon 
do , debido a la ausencia de estructuras de l impia. El sisterrta de distribución secundario se 
halla conformado básicamente por canales en t ier ra, de sección no def in ida. 
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En el Cuadro N ° 2 1 - R H , se indica las caracternticas más saltanl-es 
de la red de distr ibución, por cauces; a cont inuación, se presenta una breve descripción 
del canal Supe Pueblo, canal que es el más importante del va l l e . 

CUADRO N°21-RH 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CANALES DEL VALLE DE SUPE 

Toma 

Jaiva 
Bibla 
Peñico 
Los Plátanos 
Chupacigarro Grande 
Chupacigarro Chico 
Huancache 
La Empedrada 
Las Minas 
Coral 
Alpacoto 
Llamahuaca 
Mart ino 
Uribe 
Hurihuacito 
Pando 
Tucumán 
Huriguaz 
Pulancache 
Supe Pueblo 

Total 

Nombre del Canal 

Jaiva 
Bibla 
Peñico 
Los Plátanos 
Chupacigarro Grande 
Chupacigarro Chico 
Huancache 
La empedrada 
Las Minas 
Coral 
Alpacoto 
Llamahuaca 
Mart ino 
Uribe 
Hurihuacito 
Pando 
Tucumán 
Huriguaz 
Pulancache 
Supe Pueblo 

.Ramal 

Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal 

Longitud 
(Km.) 

1.00 
1.40 
2.50 
2 J 0 
1.00 
2.50 
1.80 
0.75 
1.50 
1.00 
4 .00 
7.60 
2.10 
1.25 
0,75 
5.00 
2.50 
1.00 
6.40 
3.65 

52.30 

(l)o Canal Supe-Pueblo 

La toma del canal antes citado se encuentra ubicada en la margen derecha del rfo Su
pe , a la altura de la Hacienda Limón; es de construcción rústica y temporal y de ca -
racterfsticas muy similares a la toma de Galpón. 

El canal principal tiene una capacidad maxima de 4»00 m3/seg, y sirve o una exten -
sión de 1,600 H a . , la que incluye la campiña alta de Supe, la Hacienda El Mol ino y 
parte de la Hacienda San Nicolás» Es de sección en tierra sin revestir, de 3.70 Km , 
de longi tud, con dimensiones, en la sección, que varían entré 2,00 a 3.00 m. de an 
cho y 0.80 m„ a 1.50 m, de profundidad. 
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Se divide en dos ramales mediante un partidor: el canal campiña alta que se ex t ien 
de hasta la parte alta de la hacienda La Alameda, y el canal San N ico lás , que termi 
na en las inmediaciones de la hacienda del mismo nombre, dando origen a numerosos 
canales terciar ios. 

Fs BALANCE HIDROLÓGICO DE LOS RiCS FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

Con la f inal idad de establecer la incidencia actual del recurso a -
gua en el desarrollo agrícola del área y f i jar las pautas generales para ia elaboración de 
una polí t ica hidráulica para los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe, se ha tratado de de 
terminar, en forma general izada, la magnitud de los problemas derivados de la var iabí l i -
dad natural del régimen de descarga de ios rfos que los sirven, mediante un balance hídro 
lóg ico, es deci r , a través de una comparación entre las disponibilidades y las demándasete 
agua de las áreas agrícolas de cada uno de ellos» 

En i meas generales, la extensión cult ivada durante el año, en un 
val le cualquiera de la Costa, es una variable condicionada a la irregular disponibil idad 
de los recursos hfdricos. Los problemas surgen por el hecho de que las variaciones en la 
disponibil idad de éstos ocurren de modo rápido e imprevisible, especialmente cuando las 
descargas del río o de las fuentes que lo sirven no son reguladas o su regulación es poco 
s igni f icat iva. Las actividades agrícolas, por su naturaleza, no pueden seguir el desigual 
ritmo de estas variaciones y su planeamiento se c iñe , a lo sumo, a las posibles disponibi l i 
dades estacionales, lo que en sí ya entraña un riesgo, el mismo que se acrecienta si se t ie 
ne en cuenta los imprevisibles, pero frecuentes, adelantos o retrasos de los períodos de a" 
venidas o est iaje. ~ 

En estas circunstancias, el área cult ivada llega a alcanzar un esta 
do de equi l ibr io aparente, en el cual una extensión de tierras se mantiene preparada para 
producir cuando el agua llega a tiempo y en el volumen esperado y para soportar, hasta un 
límite económicamente permisible, las pérdidas que eventualmente podrían producirse de 
ocurrir el fenómeno de modo distinto al previsto. Asimismo, se presenta una fuerte retrac 
ción en la extensión cul t ivada, que se hace sentir especialmente en el período de estiaje". 
Se requeriría de un análisis muy complejo, cuya realización escapa a los alcances del pre 
senté estudio, para determinar el estado óptimo de dicho equi l ib r io , aunque es razonable" 
suponer que éste ha sido alcanzado en forma natural , como result'ado del tiempo en que el 
área se encuentra en explotación. 

De acuerdo a e l l o , podría afirmarse que el uso actual de la tierra 
en los valles de Fortaleza y Supe, representa la máxima extensión que se puede explotar 
sin que las pérdidas ocasionadas por fenómenos def ic i tar ios, dentro de los límites norma -
les, causen graves daños a la economía del área; premisa que no puede ser considerada vá 
l ida para el val le de Pat iv i lca, debido a que sus excelentes condiciones hídricas le permF 
ten cubrir las deficiencias estacionales de los valles antes citados, estando l imitado sucre 
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cimiento a la escasez de tierras aptas para la agr icul tura. El balance hidrológico permi
te entonces evaluar la magnitud de los déficits y superávits generados, su incidencia en 
el desarrollo de los valles y proponer un programa de obras hidráulicas que asegure un uso 
racional e intensivo del recurso excedente disponible y / o que permita eliminar o reduci r , 
a! mmimo económicamente posible, el riesgo que las deficiencias de agua representan pa. 
ra las actividades agrrcolas. 

Para los fines del balance hidrológico, la disponibil idad de agua 
ha sido referida a ios recursos hTdricos superficiales representados por las descargas de los 
rTos Fortaleza, Pativilca y Supe, medidas en las estaciones de aforo de La Rinconada, Al 
pas,y Limón, respectivamente. No se ha considerado las aguas de recuperación o retor -
no por no disponerse de información precisa acerca de su disponibi l idad. En cambio, se 
ha hecho intervenir en el balance a las aguas del subsuelo, debido a que su explotación 
actual tiene cierta incidencia para estos efectos, especialmente en los valles de Fortale
za y Supe o 

El balance hidrológico ha sido realizado independientemente pa -
ra cada val le y considerando dos estados en la disponibil idad de agua; el primero, toman 
do en cuenta las descargas naturales de los rPos que sirven a cada uno de los valles y el se 
gundo, incluyendo el uso actual del agua subterránea. 

Los resultados generales obtenidos para cada uno de los valles se 
muestran en el Cuadro N°22 -RH; para el área t o ta l , a nivel de Distrito Agr íco la , los re
sultados son los siguientes : 

* (á)o Para el estado de régimen natural , el déf ic i t promedio anual del área es de 82„99mi 
Hones de mS.; dicha masa def ic i tar ia representa el 11.0% de la demanda t o t a l , esti 
moda en 756o38 millones de m3<, La masa def ic i tar ia al 80% de duración es deunos 
100,53 millones de m3o, que equivale al 13.3% de la demanda total „ 

(b). Para el estado de situación ac tua l , es decir , incluyendo la explotación del agua sub 
terránea, e l déf ic i t promedio anual es de 70.40 millones de m 3 . , que representa el 
9 .3% de la demanda total del área. La masa def ic i tar ia al 80% de duración es del 
orden de los 87.95 millones de m 3 . , equivalente al 11 «6% de la demanda t o t a l , c i 
fra influenciada básicamente por la deficiencia de agua que prestan los valles de For 
taleza y Supe, y que está indicando la magnitud del problema planteado por la i r re
gularidad de las descargas de los rfos del mismo nombre 

2 . R e q u e r i m i e n t o s de A g u a d e l D i s t r i t o A g r í c o l a 

a . Método Empleado 

La cuanti f icación de las demandas de agua de los valles de Forta
leza, Pativilca y Supe ha sido realizada en base a la actual distribución de cult ivos y a 
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los requerimientos individuales de cada uno de éstos. Para este efecto, se Jia ut i l izado u -
na fórmula que relaciona las caracterfsticas meteorológicas de la zona con la evapotranspi 
ración potencial que, corregida por el factor de cu l t i vo , permite determinar la demanda 
teórica de la planta o uso consuntivo. Finalmente, se ha hecho intervenir los factores re -
lativos a la ef ic iencia de apl icación del agua en el r iego, transformando asf los resultados 
teóricos en datos reales o prácticos. 

fcUADRO N°22-RH 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BALANCE HIDROLÓGICO 

Valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe 

(Miles de m3.) 

Descripción 

Demanda de Agua 
Aguas Subterráneas (Uso Agrícola). 
Déficit Máximo Anual 
Déficit Promedio Anual 
Déficit Mmimo Anual 
Déficit al 80% de duración 
Superávit*: Máximo Anual 
Supervávit Promedio Anual 
Superávit Mmimo Anual 
Duración Máxima del Déficit (dTas) 
Duración Promedio del Déficit (dfas) 
Duración Mmima del Déficit (dTas) 
Período Promedio del Déficit 
Período Promedio del Superávit 

\6lle de 
Fortaleza 

34,489 
8,478 

19,912 

11,236 
3,360 

16,300 
178,968 
60,845 
8,782 

329 
259 
171 

May-Dic. 
Feb-Abr. 

Valle de 
Pativilca . 

646,259 
0 

34,285 
5,531 

0 
10,565 

1'621,972 

819,709 
291,967 

62 
17 
0 

Oct. 
Nov-Set. 

Valle de 
Supe 

75,633 
4,103 

65,120 
53,637 
40,078 
61,081 

115,189 
29,954 

1,638 
355 
316 
263 

Abr-Ene» 
Feb-Mar. 

Distrito 
Agrícola 

756,381 
12,581 

119,317 
70,404 
43,438 
87,946 

T916,129 
910,508 
302,387 

746 
592 
434 

— 

—— 

En síntesis, el procedimiento seguido ha sido el siguiente : 

(1). De la información concerniente al uso actual de la t ie r ra , se ha establecido la cédula 
de cult ivos para cada va l l e , considerándose que cada uno de éstos se extiende hasta 
donde llega la infraestructura de riego de fuente de agua común. El lo, debido a que, 
para los fines del balance, éste debe realizarse sobre el área servida por una misma 
fuente, no interesando su ubicación geográfica, ya que, en el caso del Distrito Agríco 
la en referencia, el río Pat iv i lca, fuente principal de abastecimiento, no sólo sirve aF 
val le del mismo nombre sino a una parte sustancial de los valles de Fortaleza y Supe. 

(2). De los datos disponibles, se seleccionó la información meteorológica necesaria para la 
apl icación de la fórmula e legida. 

(3). Por apl icación de la fórmula creada por el Dr. J . E . Christiansen, la cual relaciona la 

file:///6lle
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evapotranspiracíón potencial con la radiación'extraterrestre y ciertos factores c l imá t i 
cos, y su posterior corrección mediante el factor de cu l t i vo , se obtuvo los valores teó 
ricos de las demandas mensual y anual de cada cu l t i vo . 

(4). Fundamentalmente, en función de la estimación de las pérdidas por f i l t rac ión que ocu 
rren en el sistema de conducción del drea y de la evaluación de las técnicas de riego 
comúnmente empleadas, se determinó los valores de las eficiencias por conducción y 
por apl icación del agua, cuyo producto constituye la-ef ic iencia de r iego. 

(5). Tomando en cuenta en los cálculos la ef ic iencia de r iego, se obtuvo la demanda real 
por cul t ivo y por val le y para toda el área en general . 

b . Cédula de Cultivos del Distrito Agrfcola ^ 

En base al inventario realizado sobre el uso actual de la t ier ra, se 
ha elaborado una cédula de cultivos para cada va l l e , las que representan el modelo de ut i 
l ización actual de los suelos agrfcolas disponibles. Dichas cédulas están compuestas por 
cultivos permanentes, anuales y rotaciones de los mismos, siendo los más importantes, a ni 
vel de Distrito Agr íco la, los de caña de azúcar, mafz, algodón, fr i¡ol y a l f a l f a , entre o -
tros, tal como se muestra en el Cuadro N ° 2 3 - R H , no conservándose este orden a nivel de 
va l l e , ya que en el de Fortaleza los cultivos más importantes son los de maTz y caña de a -
zúcar; en el de Pat iv i lca, caña de azúcar, mafz, algodón y fr i¡ol y , en el de Supe, maíz , 
caña de azúcar, zapa l lo , al fal fa y gramalote. 

En el cuadro antes c i tado, las hortalizas diversas se refieren a los 
cultivos de lechuga, c o l , co l i f lo r , cebolla y vaini ta; los cftricos reúnen al naranjo y to -
ronja, entre otros; los pomoideos están integrados por el manzano, pero y membrillo y los 
frutales diversos se ref ieren, entre otros, a los cultivos de pacae, ciruelo e h iguera . ' 

Además de las áreas señaladas para cada cu l t i vo , existe una e x t e n 
sión total de 1,205 Ha. en barbecho o preparación, la misma que se ha considerado ocu — 
poda por ciertos cul t ivos, a lo largo del año agrícola, habiéndose establecido su uso en ba 
se a encuestas realizadas entre los agricultores. 

Los Gráficos N ° 6 , 7 y 8 muestran la distribución de los cultivos en 
el t iempo, por va l l e , tal como ha sido empleada para la estimación de las demandas de a -
gua. 

Debido a las características hídricas que presentan las cuencas que 
sirven a los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe y que permiten establecer notorias di fe -
rencias en la disponibil idad estacional, la infraestructura de riego del val le me¡or dotado 
de recursos hfdricos proporciona riego a parte del área cult ivada de aquellos deficitarios , 
además de cubrir sus propias necesidades. Tal es el caso del de Pat iv i lca, el mismo que es 
fuente principal de abastecimiento para la parte baja de los valles de Fortaleza y Supe. Es 
por e l lo que, para los fines del balaryce h idrológico, e l área cult ivada de cada valle es d i 
ferente a la estoblecida según el Inventario de Uso Actual de la Tierra, ya que la,extensión 
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CUADRO N°23-RH 

CÉDULA DE CULTIVOS DEL DISTRITO AGRÍCOLA 

Cultivo 

Caña de azúcar 
MaTz 
Algodón 
Frijol 
Alfalfa 
Papa 
Gramalote 
Zapallo 
Vid 
Yuca 
Hortalizas Diversas 
Cftricos 
A¡r 
Camote 
Pomoideos 
Palto 
Frutales Diversos 
Trigo 
l^látano 
Tomate 
Durazno 
Olivo 
Arveja 
Tierras en Barbecho 

Area Agrfcola Neta 

Valle de 
Fortaleza 

170 
585 

— 
35 
35 
20 

130 
15 
— 
25 
15 
15 
10 
60 
10 
— 
15 
— 
10 
10 
— 
— 
— 
•"— 

1,160 

Extensión 
(Ha.) 

Valle de 
Pativiíca 

8,830 
2,930 
1,200 

710 
560 
655 
240 
300 
300 
215 
60 
80 

130 
60 
70 
40 
40 
90 
40 
20 
10 
10 
10 

1,040 

17,640 

— í 

Valle de 
Supe 

320 
365 
50 

165 
245 
40 

230 
260 
— 
45 

135 
90 
20 
40 
80 
60 
40 
— 
20 
- -
— 
— 
- -

165 

2,400 

1 

Total 

^9,320 
3,880 
1,250. 

910 
840 
745 
600 
575 
300 
285 
210 
185 
160 
160 
160 
100 
95 
90 
70 
30 
10 
10 
10 

1,205 

21,200 

cult ivada de cada val le ha sido f i jada en función de la fuente que la sirve y no de su ubi -
cación geográfica. Debe señalarse, además, que el área cult ivada considerada para los 
fines del balance hidrológico comprende desde las estaciones de aforo de La Rinconada, Al 
pas y Limón hasta el l i toral y es la que se halla ubicada bajo el sistema de distribución dé" 
cada va l l e . Asimismo, el área agrfcola ffsica es de 21,200 H a . , siendo de 21,775 Ha. el 
área total cult ivada en el año, debido a las rotaciones existentes. 
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VALLE DE FORTALEZA 
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DISTRIBUCIÓN DE CULUVOS Y PERIODOS DE RIEGO 

VALLE DE PATIVILCA 
GitSfico N» 7 

TIPO 
DE 

CULTI
VOS 

CULTIVOS 

EXTEN -

SION 

(Ha.) 

MESES DE RIEGO POR CULTIVO 

FEB MAK ABR JUL A G O 

é 
z 
< 

< 
O 

ZAPALLO - SANDIA 

ZAPALLO - SANDIA 

AJÍ 

TOMATE 

TOMATE 

HORTALIZAS DIVERSAS 

HORTALIZAS DIVERSAS 

HORTALIZAS DIVERSAS 

MAÍZ 

MAÍZ 

MAÍZ 

ALGODÓN 

PAPA 

PAPA 

FRIJOL 

FRIJOL 

FRIJOL 

YUCA 

YUCA 

TRIGO 

TRIGO 

CAMOTE 

CAMOTE 

ARVEJA 

MAÍZ CHALA 

MAÍZ CHALA 

300 

150 

130 

40 

80 

20 

100 

40 

1,100 

1,000 

1,180 

1,200 

620 

60 

80 

640 

200 

220 

50 

90 

50 

60 

50 

100 

50 

40 
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DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS Y PERIODOS DE RIEGO 

VALLE DE SUPE 
GnSfico N« 8 

TIPO 

DE 

CULTI

VOS 

iti 

< 
O 

< 

O 
Q. 

y-

¡2 

lU 
Z 

lU 
o . 

CULTIVOS 

ZAPALLO - SANDJA 

ZAPALLO - SANDIA 

ZAPALLO - SANDIA 

AJÍ 

AJÍ 

HORTALIZAS DIVERSAS' 

HORTALIZAS DIVERSAS 

HORTALIZAS DIVERSAS 

MAÍZ 

^AAIZ 

MAÍZ 

ALGODÓN 

PAPA 

PAPA 

FRIJOL 

FRIJOL 

FRIJOL 

YUCA 

CAMOTE 

CAMOTE 

POMOIDEOS 

CÍTRICOS 

-PALTO 

FRUTALES DIVERSOS 

ALFALFA 

GRAMALOTE 

CAÑA DE AZÚCAR 

PLÁTANO 

EXTEN -

SION 

(Ha.) 

260 

65 

35 

10 

20 

135 

35 

40 

MESES DE RIEGO POR CULTIVO 

ENE 

•i 
• 

• 
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140 
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c . Demandas de Agua por Cul t ivo 

(1). Información Básica 

Se ha desarrollado una serie de métodos para determinar la evapotranspiración en una 
zona, los mismos que se basan tanto en principios ffsicos rigurosos como en la medida 
directa de la evaporación y en fórmulas empfricas establecidas en base a datos meteo
rológicos. 

Los métodos que se apoyan en principios físicos tienen un alto grado de exact i tud, pe 
ro su uso no está muy difundido por lo d i f fc i l que es obtener la información necesaria 
y por lo complicado que es su aplicación;los que se basan en la medida de la evapora 
ción en una superficie libre de agua, a pesar de mostrar una gran correlación con res 
pecto a la evapotranspiración potencia l , requieren de datos normalmente escasos que 
sólo se registran en las estaciones meteorológicas completas; por ú l t imo, las fórmulas 
empfricas basadas en datos meteorológicos son de uso más práct ico, ya que es fácH dís 
poner en cada cuenca de la información necesaria, pero su inconveniente es que han 
sido desarrolladas en condiciones climáticas normalmente diferentes a las del pafs, lo 
cual puede inducir cierto margen de error que,en el casodeí nivel de este estudio, puede 
considerarse aceptable 

Una disyuntiva que se le plantea al técnico es la elección de la fórmula más apropia
da para la determinación de la evapotranspiración potencial de una zona. Estudios 
comparativos realizados han permitido concluir que las fórmulas que toman en cuenta 
los factores climáticos más importantes, (temperatura, humedad, v iento, luz solar y 
e levac ión, entre otros) son las más convenientes y las que ofrecen un mayor grado de 
correlación; asimismo, una serie de investigadores han empleado las mediciones de ra 
diación solar y extratetrestre que alcanza la atmósfera de la Tierra, como factores prin 
cipales de cálculo de la evaporación y evapotranspiración, habiendo encontrado los 
Doctores J , E Christiansen y Go H. Hargreaves que las fórmulas que usan la radia — 
ción extraterrestre como factor principal son generalmente superiores a otras fórmulas , 
cuando se les usa para calcular la evaporación o evapotranspiración potenc ia l . Es , 
por estas razones, que entre las distintas fórmulas obtenidas por una serie de investiga 
dores se ha elegido la hallada por el Dr. J . E . Christiansen, la misma que fue desarro 
Nada usando información de Pruitt , obtenida para rye-grass en un lisnnetro de 20 pies 
de diámetro; esta fórmula relaciona la evapotranspiración potencial (Etp) con la radid 
ción extraterrestre (Rt) y ciertos factores climáticos tales como temperatura, viento , 
humedad re la t iva, luz solar y elevación y su expresión es la siguiente : 

Etp = 0.324 R ^ . C n . C y ^ . C H T . C s T . C E 
en donde : 

Rt = radiación extraterrestre que alcanza la atmósfera de la t ier ra. 

C y j = 0.463 +0 .425 (T/To) + 0 . 1 1 2 ([/\o)^; donde T es la tempera-
rotura media en grados centrgrados y To es igual a 2 0 ° C . 

^WT = 0.672 + 0 . 4 0 6 (W/Wo) - 0.078 (W/Wo)^ ; donde W es la v e -
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locídad media del viento a 2.00 m. sobre el nivel del terreno 
y Wo es igual a 6.7 Km/hr . 

C H T = 1 '035 + 0 . 2 4 0 (H/Ho)^ - 0.275 (H/Ho)3; donde H es la hume
dad relativa media expresada en decimales y Ho es igual a 0 . 6 0 , 

CsT = 0.340 +0 .856 (S/So) - 0.196 (S/So)2; dorsde S es el porcen
taje medio de luz solar expresado en decimales y So es igual a 
0 .80 , 

Ce = 0.970 +0 .030 (E/Eo); donde E es la elevación sobre el nivel 
del mar en metros y Eo es igual a 305 m. 

La ap l icac ión, a la evapotranspiración potencial calculada, de! factor de cul t ivo (k) 
permite establecer el valor de la evapotranspiración actual o real (Eta) o uso consun -
t ivo (U); de al I f que pueda establecerse la siguiente ecuación : 

Eta = U = k, Etp. 

El mdice k o factor de cul t ivo (Cuadro N ' ' 2 l del Anexo V) es un coeficiente variable 
con la especie en explotación y con la etapa de crecimiento de la p lanta, siendo es -
ta últ ima consideración especialmente válida para los cultivos anuales o temporales . 
El factor Rt o radiación extraterrestre (Cuadro N ° 2 2 del Anexo V) es un parámetro que 
depende de la ubicación geográfica de la zona en estudio y del mes en análisis. 

En el Cuadro N ° 2 3 del Anexo V , se presenta el cálculo de la evapotranspiración p o 
tencial para los valles de Fortaleza, Pativilca y Supe, realizado en base a la informa 
ción meteorológica obtenida de la estación cl imática de Purmacana (Irrigación Rati -
v i l ca ) , para el perfodo de registros 1958-1962. 

(2). Eficiencia de Riego 

De acuerdo a las investigaciones de campo descritas en el SubcapTiulo anterior, se 
ha determinado que la ef ic iencia de conducción de la infraestructura de riego de ios 
valles de Fortaleza, Pativilca y Supe es del orden de 82%. Además, la evaluación 
de los métodos de riego usuales en el área y los controles de campo realizados condu
cen a señalar una ef ic iencia por apl icación del agua no mayor de 24%. Por lo tanto, 
estos factores están f i jando una ef ic iencia de riego promedio de 20% a nivel de Distri 
to Agr fco la . 

(3). Demandas de Agua de! Val le de Fortaleza 

, La apl icación de la formula del Dr. J.E.Christ iansen, corregida con el factor de c u l 
t ivo y la ef ic iencia de r iego, dio como resultado los volúmenes de agua que represen
tan las demandas unitarias en cabecera de val le para cada cul t ivo por mes y por año , 
que se muestran en el Cuadro N ° 2 4 del Anexo V y cuyos totales anuales se señalan en 
el Cuadro N ° 2 4 - R H , 
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. El análisis de estos resultados permite señalar a los cult ivos de a l fa l fa , gramalote, c a 
ña de azúcar y plátano como los de mayor demanda unitaria de agua dentro de los que 
conforman la cédula actual de cult ivos del v a l l e , con requerimientos que varfan entre 
56,240 y 42,180 m3/Ha. ; algo más distanciados están, los cultivos de camote, yuca y 
cTtricos, con demandas que fluctúan entre 39,875 y 30,800 m3 /Ha . Un tercer grupees 
tá conformado por los cultivos de mafz y pomoideos, con requerimientos que oscilan en 
tre 24,160 y 24,130 m 3 / H a , , constituyendo el grupo f inal los cult ivos de frutales d i 
versos, f r i j o l , papa, tomate, a\T, zapal lo y hortalizas diversas, con demandas unitarias 
que gradan de 19,585 a 13,040 m3/Ha, 

Conocida la extensión que cubre cada cul t ivo y la dotación rea l , se procedió al cálcu 
lo de la demanda total de agua por cul t ivo y por mes en cabecera de val le (Cuadro N ° 
25 del Anexo V ) , habiéndose obtenido un total anual aproximado de 34.49 millones de 
m 3 . , del cual el mafz es el de mayor demanda ya que requiere, aproximadamente, el 
29 .6% de la demanda total anual del val le; le siguen en orden de importancia la caña 
de azúcar, el gramalote, el camote y la a l fa l fa , que demandan el 2 4 . 9 % , 2 1 . 1 % , 
6 .9% y 5,7%, respectivamente, del citado t o t a l . 

La demanda total de agua representa una demanda unitaria anual de 29,732 m3/Ha. 
Puede observarse también que, a lo largo del año, los requerimientos se concentran en 
el perFodo comprendido entre los meses de Diciembre a Mayo, inclusive, en un 67 .6% 
del to ta l ; el 32 .4% restante se reparte durante los meses de Junio a Noviembre, inclu 
sive. La demanda mensual máxima se presenta en el mes de Marzo con 5'167,000 m3. 
(1.93 m3/seg.) , correspondiendo la mínima al mes de Jul io con sólo 1'723,000 m3. 
(0.64 m3/seg.) . 

(4). Demandas de Agua del Val le de Pativilca 

La evapotranspiración calculada, posteriormente corregida con el factor de cul t ivo y 
la ef ic iencia de r iego, dio como resultado los volúmenes de agua que representan las 
demandas unitarias en cabecera de val le para cada cul t ivo por mes y por año, que se 
muestran en el Cuadro N ° 2 6 del Anexo V y cuyos totales anuales se presentan en el 
Cuadro N ° 2 4 - R H . 

El análisis de estos resultados permite señalar a los cult ivos de a l f a l f a , gramalote, c a 
ña de azúcar y plátano como los de mayor demanda unitaria de agua dentro de los que 
conforman la cédula actual de cult ivos del val le de Pat iv i lca, con requerimientos que 
oscilan entre 56,240 y 42,180 m3/Ha . ; le siguen los cult ivos de camote, durazno, yu 
ca y c f t r i co í , los que conforman un grupo con demandas que varían entre 34,565 y 
30,800 m3/Ha . Un tercer grupo está constituido por los cult ivos de algodón, papa , 
maíz y pomoideos, con requerimientos que fluctúan entre 28,510 y 24,130 m3/Ha. , 
constituyendo el grupo f inal los cult ivos de pa l to , frutales diversos, hortalizas diversas, 
f r i j o l , maíz chala , arveja, a j í , zapa l lo , sandía, tomate, v i d , o l ivo y t r i go , con de -
mandas unitarias que gradan de 19,585 a 10,430 m3/Ha. La extensión que abarca c a 
da cul t ivo y la dotación real han permitido calcular la demanda total de agua por c u l 
t i vo y por mes en cabecera de val le (Cuadro N°27 del Anexo V ) , habiéndose obtenido 
un total anual aproximado de 646.29 millones de m 3 . , del cual la caña de azúcar es 
el de mayor demanda, ya que requiere, aproximadamente, el 6 9 . 1 % de la demanda to 
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CUADRO N°24-RH 

DEMANDA UNITARIA DE AGUA EN CABECERA DE VALLE 

(Valles de Fortaleza, Pativilca y Supe) 

Cultivo 

Alfalfo 
Gramalote 
Caña de azú 
car ~ 
Plátano 
Camote 
Durazno 
Yuca 
Crtricos 
Algodón 
Papa 
Mafz 
Pomoideos 
Palto 
Frutales D i 
versos 
Frijol 
Hortalizas D 
versas 
Tomate 
MaTz chala 
Arveja 
A¡r 
Zapallo 
Sandía 
Vid 
Olivo 
Trigo . 

Demanda U 

Val le, de 
Fortaleza 
5á,240 
56,240 

50,620 
42,180 
39,875 

— 
31,830 
30,800 

— 
18,090 

24,160- 11,650 
24,130 

— 

19,585 
19,070 

13,040 
16,870 

— 
— 

14,635 
14,255 

— 
— 
— 
—— 

nitaria en Cabecero 
(m3/Ha.) 

Voile de 
Pativilco 

56,240 
56,240 

50,620 
42,180 

34,565 - 20,550 
33,485 

31,940-31,830 
30,800 
28,510 

27,715-"17,405 
24,160-12,990 

24,130 
19,585 

19,585 
16,750- 13,585 

18,550- 11,300 
13,315 - 11,970 
16,745 - 11,000 

16,700 
14,960 

14,255 - 10,390 
14,255 - 10,390 

13,065 
11,750 

10,465 - 10,430 

de Valle 

Valle de 
Supe 

56,240 
56,240 

50,620 
— 
— 
— 
— 

30,800 
28,510 

27,715- 13,170 
24,160- 12,955 

24,130 
19,585 

19,585 
— 

11,300- 9,020 

— 
— 

10,540- 10,395 
12,305 - 9,005 
12,305 - 9,005 

— 
— 
- -

Demanda Unitaria' 
Distrito Agrícola 

(m3/Ha.). 
56,240 
56,240 

50,620 
42,180 

39,875 - 20,550 
33,485 

31,940-31,830 
30,800 
28,510 

27,715- 13,170 
24,160- 11,650 

24,130 
19,585' 

19,585 
19,070 - 13,585 

18,550 - 9,020 
16,870- 11,970 
16,745- 11,000 

16,700 
14'',960 - 10,395 
14,255 - 9,005 
14,255- 9,005 

13,065 
11,750 

10,465 - 10,430 

tal anual del valle; lie siguenen.ordehde ¡mportaftcia^elmáíz'^elídgodóny laálfalfa,lo&que 
demandan el 8.2%, 5.2% y 4 .8%, del citado tota l , respectivamente. 

La demando total de agua representa una demanda unitaria anual de 36,637 m3/Ha. f í 
sica o 36,166 m3/Ha. cultivada. Puede observarse, asimismo, que, a lo largo del año, 
los requerimientos se concentran en los meses de Noviembre o Abr i l , inclusive, en un 
63.7% del total; el 36.3% restante se reparte durante los meses de Mayo a Octubre,in 
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elusive. La demanda mensual máxima se presenta en el mes de Marzo con un volumen 
de 76'678,000 m3 (28o63 m3/seg.) , correspondiendo la mmíma al mes de Jul io con só 
lo 29'612,000 mS (11.06 m3/seg.)„ 

(5)o Demandas de Agua del Val le de Supe 

Como resultado de la determinación de la evapotranspiracíón potencial corregida con 
el factor de cul t ivo y la ef ic iencia de r iego, se ha establecido los volúmenes de aguo 
que representan las demandas unitarias en cabecera de val le para cada cul t ivo por mes 
y por año, que se muestran en el Cuadro N ° 2 8 de! Anexo V y cuyos totales anuales se 
señalan en el Cuadro N ° 2 4 - R H . 

El análisis de los resultados obtenidos permite señalar a los cultivos de a l fa l fa , grama
lote y caña de azúcar como los de mayor demanda unitaria de agua dentro de los que 
conforman la cédula actual de cultivos del va l l e , con requerimientos que oscilan en -
tre 56,240 y 50,620 mS/HOo," algo más distonciados, están los cultivos de cí tr icos, a l 
godón, papa, mafz y pomoideos, con demandas que fluctúan entre 30,800 y 24,130 
m3/Ha. Un grupo final está constituido por los cultivos de pa l to , zapal lo , sandfa, hor 
talizas diversas y a j f , con demandas unitarias que gradan de 19,585 a 10,395 m3/Ha„ 

Conocida la extensión que cubre cada cul t ivo y la dotación rea l , se procedió al cálcu 
lo de la demanda total de agua por cul t ivo y por mes en cabecera de val le (Cuadro N ° 
29 del Anexo V ) , habiéndose obtenido un total anual aproximado de 75.63 millones de 
m 3 , , del cual la caña de azúcar es el de mayor demanda, ya que requiere, aproxima
damente, el 21 o4%, de la demanda total anual del va l l e , le siguen en orden de ímpoV 
tancia la a l fa l fa , el gramalote, el maTz y el f r i j o l , con demandas equivalentes al 
18„2%, 1 7 . 1 % , 10.2% y 5 ,9% del citado t o t a l , respectivamente o 

La demanda total de agua representa una demanda unitaria anual de 31,513 m3/Ha. f f 
sica o 27,553 m3/Ha. cu l t ivada. Puede observarse también que, a lo largo del año , 
los requerimientos se concentran en los meses de Octubre a A b r i l , inclusive, en un 
70 .4% del total ; el 29„6% restante se reparte durante los meses de Mayo d Setiembre, 
inclusive o La demanda mensual máxima se presenta en el mes de Marzo con un volu ~ 
men de 8 '613,000 m3 (3,22 m3/seg.) , correspondiendo la mínima al mes de Junio con 
sólo 3'441,000 m3 (1 ,33 mS/seg.). 

3 . B a l a n c e e n t r e D i s p o n i b i l i d a d y D e m a n d a s de A g u a de l V a l l e de 
F o r t a l e z a 

Se ha señalado anteriormente que los recursos hfdricos del valle de 
Fortaleza pueden clasificarse en superficiales y subterráneos y que la disponibil idad de los 
primeros está representada por los registros de aforos diarios del rfo Fortaleza, medidos en 
la estación La Rinconada, correspondientes al período 1964-1970, habiendo sido analizada 
bajo el estado de "régimen natura l " , en el cual se ha considerado las descargas aforadasan 
tes citadas. 
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En el balance hidrológico y en lo que podría considerarse un según 
do estado de análisis, se ha hecho intervenir el recurso hTdrico que significan las aguasdel 
subsuelo, cuya ut i l ización agrfcola actual alcanza un volumen anual estimado de 8.48 mi 
Nones de m3. 

El balance hidrológico se realizó siguiendo la técnica de simula — 
c i ó n , es deci r , ut i l izando el perfodo de 7 años de registros diarios de las descargas del r ío , 
como muestras representativas de su comportamiento. Dado el volumen de información, se 
optó por diseñar un programa en lengua¡e Fortran para ser procesado en computadora e lec 
t rón ica. 

El programa fue planeado para efectuar una comparación entre las 
demandas medias diarias y las descargas naturales del r fo , determinando para cada caso la 
existencia de défici ts o superávits y precisando la magnitud y duración de tales fenómenos 
Luego, se acumuló estos valores a nivel mensual y se obtuvo los totales mensuales de d é f i 
cits o superávits, tanto en magnitud, en millones de m 3 . , como en duración, en dfas. Pa 
ra los fines prácticos, se descartó los défici ts menores del 10% de las demandas del mes en 
estudio. Asimismo, cuando el déf ic i t de un determinado mes era igualado o superado en 
magnitud por el superávit que se presentaba el mismo mes, se efectuó un análisis sobre el 
hidrogramq de descargas diarias, tratando de establecer la posibil idad de que dicho déf i -
c 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 défici ts en los casos en que éstos se presentaran concentrados en 
cortos perfodos, antecedidos o precedidos por perTodos de superávits con disponibi l idad 
muy superiores al dé f i c i t . 

Conforme a estos criterios y para cada uno de los estados de aná
lisis considerados, se llegó a las siguientes conclusiones : 

(a). Para el análisis en régimen natural , se establece la existencia de un período def ic i ta 
rio ininterrumpido que se i n i c i a , aproximadamente, en el mes de Mayo y se prolonga 
hasta el mes de Diciembre. Del período anal izado, un total de cuatro años muestran 
que el in ic io del período def ic i tar io se presenta en el mes de Mayo y uno lo hace en 
el mes de Agosto; asimismo, un total de dos años indican que el período def ic i tar io se 
extiende hasta el mes de Diciembre, dos hasta el mes de Febrero y uno hasta el mes de 
A b r i l . Existen, además, dos años en los cuales todos los meses presentan problemasde 
déf ic i ts , debiendo señalarse que de los 84 meses analizados, sólo 17 no plantean def i 
ciencias de agua, es deci r , el 20 .2% del total de meses considerados. "" 

La duración del período def ic i tar io varía entre 329 y 171 días, con un promedio de 
259 días . Por lo general , los meses más críticos son los d,e Mayo a Diciembre. El dé 
f i c i t promedio anual que resulta de este análisis es de 19.71 millones de m 3 . , que re~ 
presenta el 57= 1 % de la demanda total anual; el déf ic i t anual máximo es de 28.39 ~ 
millones de m3. y el mínimo de 11.84 millones de m3. La masa def ic i tar ia que co -
rresponde al 80% de duración es de 24.78 millones de m 3 . , equivalente al 7 1 . 8 % de 
la demanda total anual . Un hecho que debe resaltarse es que los déf ici ts en el va l le 
de Fortaleza se concentran durante los meses de Mayo a Diciembre, acusando durante 
dicho período, en promedio, el 7 4 . 1 % de la masa def ic i tar ia anual , porcentaje que 
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l lega a un máximo de 100.0% y a un mmlmo de 5 9 , 6 % . 

Para mayor det-alle, en el Cuadro N ° 3 0 del Anexo V , se muestra la distribución de 
los déficits a nivel mensual y anual , señalando para cada caso su magnitud y dura — 
c ión . Asimismo, en el Cuadro N ° 2 5 - R H , se presenta un análisis mensual de los dé -
f ic i ts del val le de Fortaleza» 

(b). Para el análisis de "situación ac tua l " , en el cual se considera el uso del agua subte
rránea, se establece que el déf ic i t promedio anual del val le se reduce a 11 „23 mil lo 
nes de m3 „ , con un máximo de 19,91 millones de mS. y un mmimo de 3o36 millones 
de m3„ El volumen def ic i tar io que corresponde al. 80% de duración es de 16o30 mí -
Hones de m 3 . , equivalente al 47o3% de la demanda, el mismo que se deberfa tratar 
de salvar en el val le de Fortaleza para satisfacer sus necesidades actuales, ya sea me 
díante obras de represamiento y / o ut i l izando nuevas fuentes de aguOo Es de notar que 
es posible reducir sustancialmente las deficiencias antes señaladas mediante el mejo -
ramiento de la infraestructura de riego existente y la elevación del nivel técnico del 
agricultor para mejorar su ef ic iencia en el manejo del agua. 

Es conveniente señalar que el déf ic i t que presenta el val le de For
ta leza, según este análisis, es considerablemente elevado, lo que podrfa ser causa de una 
productividad muy baja debido a que los cultivos reciben una dotación de agua muy infe -
ríor a ¡a indispensable para su normal desarrollo. 

Los superávits resultantes del balance hidrológico representan una 
parte importante del recurso hfdr ico, no aprovechado en la actual idad, pero que es f a c t i 
ble de util izarse en base a \a construcción de obras de r e g u l a c i ^ , de existir dicha posibi
l i dad . El superávit promedio anual estimado es de 60o85 millones de m 3 . , variando en — 
tre un máximo de 178.97 millones de m3, y un mmimo de 8.78 millones de mS.; el super
ávi t al 80% de duración es de 16.79 millones de m 3 . , lo que representa el 48 .7% de lade 
manda total y el 67 ,8% del déf ic i t actual del val le; e l lo estarfa indicando la necesidad 
de construir en la cuenca del rfo Fortaleza embalses plurianuales y / o emplear fuentes de 
agua externas» 

4. 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 d e A g u a d e l V a l l e de 
Pat i v i I c a ~~~ 

Tal como se ha señalado anteriormente los recursos hTdricos del va 
l le de Pativi lca pueden clasificarse en superficiales y subterráneos, estando representada 
la disponibi l idad de los primeros por los registros de aforos diarios de! rfo Pativi lca,obte -
nidos en la estación de Alpas, correspondientes al perfodo 1936-1970, habiendo sido ana
lizada bajo el estado "régimen natura l " , en el cual se ha considerado las descargas afora
das del rfo antes c i tado. 

En el balance hidrológico no se ha hecho intervenir el recurso hf -
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drico que significan las aguas del subsuelo, cuya ut i l izac ión agrícola actual es nu la , debi 
do a las especiales características hfdricas del río Pat iv i lca, fuente principal de agua pa -
ra el desarrollo agrícola del val le del mismo nombre. 

El balance hidrológico se realizó siguiendo la técnica de simulación, 
es dec i r , ut i l izando el período de 35 años de registros diarios de las descargas del río como 
muestra representativa de su comportamiento. Dado el gran volumen de información, se op 
tó por diseñar un programa en lenguaje Fortran para ser procesado en computadora e l e c t r ó 
n ica . 

El programa fue planeado para efectuar una comparación entre las 
demandas media diarias y las descargas del r ío , determinando para cada caso la existencia 
de défici ts o superávits y precisando la magnitud y duración de tales fenómenos. Luego,se 
acumuló estos valores a nivel mensual y se obtuvo los totales mensuales de défici ts o super
áv i ts , tanto en magnitud, en millones de m 3 . , como en duración, en días. Para los fines 
prácticos, se descartó los déficits menores del 10% de las demandas del mes en estudio. A -
simismo, cuando el déf ic i t de un determinado 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 posibilidad 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 des — 
cortar los défici ts en los casos en que éstos se presentaran concentrados en cortos períodos , 
antecedidos o precedidos por períodos de superávits con disponibilidades muy superiores al 
dé f i c i t . 

Conforme a estos criterios y para el único estado de análisis conside 
rodo, se l legó a las siguientes conclusiones : 

(a) Para el análisis en régimen natural , se ha establecido la existencia de un período defi 
c i tar io muy corto y de localízación muy variable en el t iempo, con uno duración de 1 
a 3 meses, localizándose dichos períodos, en la generalidad de loífcjfisos, entre los me 
ses de Setiembre a Diciembre. Del período anal izado, un total de dos años muestran 
que el in ic io del período def ic i tar io se presenta en el mes de Enero, cinco en el mesde 
Setiembre, siete en el mes de Octubre, dos en él mes de JNovíem^re y dos en el mes de 
Diciembre; asimismo, un total de dos años indican que el período def ic i tar io concluye 
en el mes de Enero, dos en el mes de Setiembre, ocho en el mes de Octubre, tres en el 
mes de Noviembre y tres en el mes de Diciembre. Existen, además, 17 años en los cua 
les no se presentan problemas de déf ic i ts , siendo interesante hacer notar que de los 420 
meses analizados, sólo 23 presentan problemas de dé f i c i t , es dec i r , el 5 . 5 % de los me 
ses considerados. 

La duración del período def ic i tar io varía entre 62 y O días, con un promedio de 17 días. 
Por lo general , el mes más cr í t ico es el de Octubre, sin que e l lo signifique problemas 
para el desarrollo de la agricultura del v a l l e . El déf ic i t promedio anual que resulta de 
este análisis es de 5.53 millones de m 3 . , que representa el 0 . 9% de la demanda total 
anual; el déf ic i t anual máximo es de 34.29 millones de m3. y el mínimo de cero'. La 
masa def ic i tar ia que corresponde al 80% de duración es de 10.57 millones de m 3 . , que 
equivale al 1.6% de la demanda total anual , masa que no representa ningún problema 
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Descripción 

Máximo Medio Mensual 

Módulo Mensual 

Mínimo Medio Mensual 

Déficit al 80% de Duración 

Meses de Déficit igual a Cero 

Meses de Déficit igual a la Demanda 

Unidad 

(mSxlO^) 

(m3xlo6) 

(mSxlO^) 

(mSxlO^) 

Número 

Número 

Ene, 

3.75 

1.98 

0.00 

0.00 

2 

2 

Feb, 

4.26 

1.92 

0.00 

0,00 

2 

1 

Mar. 

1,89 

0.75 

0.00 

0.00 

4 

0 

Abr. 

3,70 

0,98 

0.00 

0,00 

4 

0 

M 

May. 

3.22 

2,01 

0.00 

0,91 

1 

4 

E S E 

Jun. 

1.74 

1,24 

0.00 

0.00 

2 

5 

S 

Jul. 

1.74 

1,30 

0.00 

0,45 

1 

6 

Ago. 

1.80 

1.72 

1,26 

1,80 

0 

6 

Set, 

1,86 

1.86 

1.86 

1.86 

0 

7 

Oct. 

2,05 

1.93 

1,25 

2.04 

0 

6 

Nov. 

2.01 

2.01 

2,01 

2.01 

0 

7 

Die. 

2.51 

1,98 

0,00 

1,37 

1 

5 
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a 

> 
a 
tn 

2 
O 
CO 
-n 
O 

N 
> 

I—t 

< 



RECURSOS HIDRICOS Pág, 311 

para el desarrollo de la agricultura del val le de Pat iv i ica. 

Para mayor de ta l le , en el Cuadro N ° 3 1 del Anexo V , se muestra la distribución de los 
défici ts a nivel mensual y anual , señalándose para cada caso su magnitud y duración . 
Asimismo, en el Cuadro N* '26-RH, se presenta un análisis mensual de los déf ic i ts del 
val le de Pat iv i lca. 

Es conveniente señalar que el déf ic i t que presenta el val le de Pat i 
v i l c a , según este análisis, es sumamente ba¡o, por lo que bien puede afirmarse que no es el 
agua un recurso limitante para el desarrollo del área, ni la causa de una ba¡a sensible en 
la productividad de los cult ivos. 

Los superávits resultantes del balance hidrológico representan una 
parte importante del recurso hTdrico no aprovechado en la actual idad, pero que es fact ib le 
de uti l izarse en base a la construcción de obras de regulación. El superávit promedio anual 
estimado es de 819.71 millones de m 3 . , variando entre un máximo de 1,621.97 millones de 
m3. y un mfnimo de 291.97 millones de m3. ; el superávit al 80% de duración es de 537.10 
millones de m 3 . , lo que representa el 8 3 . 1 % de la demanda total y , aproximadamente, 51 
veces el déf ic i t actual del val le; e l lo estaría indicando la existencia de grandes exceden
cias de ogua en la cuenca del rfo Pativi lca factibles de ser derivadas a áreas agrícolas ale 
dañas que vengan sufriendo de deficiencias estacionales de agua, tal es el caso de los v a 
lles de Fortaleza y Supe, o para cubrir las demandas de tierras agrícolas eriazas suscepti — 
bles de ser incorporadas a la producción. 

5 . 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 d e l V a l l e de 
Supe 

Se ha señalado anteriormente que los recursos hídricos del va l le de 
Supe pueden clasificarse en superficiales y subterráneas y que la disponibil idad de los pri -
meros está representada por los registros de aforos diarios del río Supe, medidos en la es ta 
ción de Limón, correspondientes al período 1964-1970, habiendo sido analizada bajo el es 
todo de'l-égimen na tura l " , en el cual se ha considerado las descargas aforadas antes ci ta -
dos. 

En el balance hidrológico y en lo que podría considerarse un segun
do estado de análisis, se ha hecho intervenir el recurso hídrico que significan las aguas del 
subsuelo, cuya ut i l ización agrícola actual alcanza un volumen anual estimado en 4 .10 m i 
llones de m3. 

El balance hidrológico se realizó siguiendo la técnica de simulación, 
es dec i r , ut i l izando el período de 7 años de registros diarios de las descargas del r ío , como 
muestras representativas de su comportamiento. Dado el volumen de información, se optó 
por diseñar un programa en lenguaje Fortran para ser procesado en computadora e lect rón ica. 

El programa fue planeado para efectuar una comparación entre las 



CUADRO N" 26-RH 

C A R A C T E R Í S T I C A S MENSUALES Y ANUALES DE LOS D E F I C I T S DEL VALLE DE P A T I V I L C A 

•o 

to 

Descripción 

Máximo Medio Mensual] 

Modula Mensual . I 

Mínimo Medio Mensual 

Déficit al 80^0 de Duración 

Meses de Déficit igual a cero 

Meses de déficit igual a la Demanda 

Unidad 

(mSxloS) 

(mSxlO^) 

(mSxlO^) 

(m3xl06) 

Número 

Número 

Ene. 

11.31 

0.54 

0.00 

0.00 

33 

0 

Feb. 

0.00 

0.00 

0.00 • 

0.00 

35 

0 

Mar. 

0.00 

0,00 

0.00 

0.00 

35 

0 

Abr, 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

35 

0 

M E S 

May. 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

35 

0 

Jun. 

0.00 

0,00 

0.00 

0,00 

35 

0 

E S 

Jul. 

0,00 

0.00 

0.00 

0.00 

35 

0 

Ago. 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

35 

0 

Set, 

8.66 

0.91 

0,00 

0.00 

29 

0 

Oct. 

13,28 

2.45 

0.00 

0,00 

25 

0 

Nov. 

12.80 

0,75 

0.00 

0,00 

32 

0 

Die. 

14.76 

0.86 

0,00 

0,00 

32 

0 
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c 
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O 
m 

2 
O 
en 
-n 
O 

> 
N 

> 



irEjGÜFfSOS HIDRICOS Pág. 313 

demandas medías diarias y las descargas naturales del rTo, determinando para cada caso la 
existencia de défici ts o superávits y precisando la magnitud y duración de tales fenómenos. 
Luego, se acumuló estos valores a nivel mensual y se obtuvo los totales mensuales de déf i -
cits o superávits, tanto en magnitud, en millones de m 3 . , como en duración, en dTas. ?a -
ra los fines prácticos, se descartó los déficits menores del 10% de las demandas del mes en 
estudio. Asimismo, cuando el déf ic i t de un determinado mes era igualado o superado en 
magnitud por el superávit que se presentaba en el mismo mes, se efectuó un análisis sobre el 
hidrograma de descargas diarias, tratando de establecer la posibil idad de que dichos déf i -
cits hubieran o no podido ser cubiertos ut i l izando las puntas de los superávits. Se empleó el 
cr i ter io de descartar los défici ts en los casos en que éstos se presentaran concentrados en 
cortos perTodos, antecedidos o precedidos por peruxlos de superávits con disponibilidades 
muy superiores al dé f i c i t . 

Conforme a estos criterios y para cada uno de los estados de anal i -
sis considerados, se l legó a las siguientes conclusiones : 

(a) . Para el análisis en régimen natura l , se establece la existencia de un perfodo def ic i ta 
rio ininterrumpido que abarca prácticamente todo el año. Del perfodo anal izado, un 
año muestra que el in ic io del perPodo def ic i tar io se presenta en el mes de Febrero,dos 
en el de Abr i l y uno en el de Mayo; asimismo, un total de dos años indican que el pe 
rfodo def ic i tar io se extiende hasta el mes de Febrero y uno hasta el de Enero. Exis -
t en , además, tres años en los cuales todos los meses presentan problemas de défici ts ; 
siendo interesante hacer resaltar que de los 84 meses analizados, sólo 6 se presentan 
totalmente libres de déf ic i ts , es dec i r , el 7 . 1 % de los meses considerados. 

La duración del perfodo def ic i tar io varfa entre 355 y 263 dTas, con un promedio de 
316 dfas. El déf ic i t promedio anual que resulta de este análisis es de 57.74 millones 
de m 3 . , que representa el 76 .3% de la demanda total anual; el déf ic i t anual máximo 
es de 69.22 millones de m3. y el mínimo de 44.18 millones de m3. La masa de f i c i t a 
ria que corresponde al 80% de duración es de 65.18 millones de m3. 

Para mayor de ta l le , en el Cuadro N*'32 del Anexo V , se muestra la distribución de los 
déf ici ts a nivel mensual y anua l , señalando para cada caso su magnitud y duración . . 
Asimismo, en el Cuadro N ° 2 7 - R H , se presenta un análisis mensual de los déf ic i ts del 
va l le de Supe. 

(b) . Para el análisis de "situación a c t u a l " , en el cual se considera el uso del agua subterro 
neo, se establece que el déf ic i t promedio anual del val le se reduce a 53.64 millones 
de m 3 . , con un máximo de í65 . l 2 millones de m3. y un mmimo de 40.08 millones de 
m3. El volumen def ic i tar io que corresponde al 80% de duración es de 61.08 millones 
de m 3 . , equivalente al 80 .8% de la demanda, el mismo que se deberfa tratar de sal -
var en el val le de Supe 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 re 
ducir sustancialmente las deficiencias antes señaladas, mediante el mejoramiento de 
la infraestructura de riego existente y la elevación del nivel técnico del agricultor pa 
ra mejorar su ef ic iencia en el manejo del agua. 
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Es conveniente señalar que el déf ic i t que presenta el val le de Supe, 
según este análisis, es considerablemente elevado, lo que podrTa ser causa de una producti 
vidad muy baja debido a que los cultivos reciben una dotación de agua muy inferior a la 
indispensable para su normal desarrollo. 

Los superávits resultantes del balance hidrológico representan una 
parte importante del recurso hfdrico no aprovechado en la actual idad, pero que es fact ible 
de uti l izarse en base a la construcción de obras de regulación, de existir dicha posibi l idad. 
El superávit promedio anual estimado es de 2^9.95 millones de m 3 . , variando entre un máxi 
mo de 115ol9 millones de m3, y un mmimo de 1.64 millones de m3. ; el superávit al 80% 
de duración es de 5.64 millones de m 3 . , lo que representa el 7o5% de la demanda total a -
nual y sólo el 8 . 7% del déf ic i t actual del val le; e l lo estarfa indicando la necesidad de cons 
truir en la cuenca del rm Supe embalses pluri-anuales de gran capacidad y / o emplear fuen 
tes de agua externas, 

G . POSIBILIDADES DE MEJORAMIENTO DE RIEGO Y / O AMPLIACIÓN DEL AREA CUL
T IVADA. 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

Es incuestionable que uno de los problemas más graves que afecta el 
desarrollo agrrcola de los valles de Fortaleza y Supe es la escasez estacional de agua, pro 
blema al cual se le ha dado, hasta el momento, una solución parcial con la derivación de 
parte de los recursos hTdricos del rTo Pativi lca y la explotación intensiva del agua subterrá 
neo. El val le de Pat iv i lca, al contrario de los valles antes citados, por las excelentes con 
diciones hfdricas del no que lo sirve, cubre holgadamente sus necesidades de agua, presen 
tando durante gran parte del año grandes excedencias que se pierden en el mar y o r ig inan
do un manejo muy deficiente del recurso; esta situación privi legiada ha motivado la real iza 
ción de estudios orientados a la incorporación de tierras nuevas, con la f inal idad de incre
mentar el área cu l t ivada. 

En el caso del área en estudio, parecerfa un controsentidó ampliar 
el área bajo cu l t i vo , si se tiene en cuenta que, en las cercanfas, existen áreas cultivadas, 
que vienen sufriendo de serias def ic iencias estacionales de agua, lo que merma sensible — 
mente su productividad. En todo caso, el planteamiento de proyectos de incorporación de 
tierras nuevas, será procedente si se le considera como un complemento o si formara parte 
de una solución integral orientada primariamente a proveer a los valles de Fortaleza y Su -
pe de los recursos hfdricos actualmente def ic i tar ios. 

Con el propósito exclusivo de incrementar el área cult ivada de los 
valles de Fortaleza, Pativilca y Supe, se ha elaborado a la fecha cuatro proyectos de im -
portancia, los que contemplan incorporar a la agricultura un total de 23,157 Ha. de tierras 
eriazas. Adicionalmente, para la cuenca a l t a , se ha efectuado- tres estudios, los cuales 
contemplan el mejoramiento de riego y la incorporación de tierras nuevas en un total de 

1,450 Ha. 
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C A R A C T E R Í S T I C A S M E N S U A L E S Y A N U A L E S DE LOS D E F I C I T DEL VALLE D E SUPE 

• 

Descripción 

Máximo Medio Mensual 

Módulo Mensual 

Mínimo Medio Mensual 

Déficit al 807o de Duración 

Meses de Déficit Igual a Cero 

Meses de Déficit igual a la Demanda 

Unidad 

(mSxlO^) 

(mSxlO^) 

(ín3xlo6) 

(m3xl0§) 

Nfimero 

Número 

Ene. 

8.40 

5.76 

0.00 

1.79 

1 

4 

Feb. 

8.01 

5.26 

0,00 

2,58 

1 

2 

Mar. 

4.92 

2.48 

0.00 

0,00 

3 

0 

Abr. 

6.71 

3.41 

0,00 

0..97 

1 

1 

U 

May. 

5.74 

4.92 

3 .91 

4J.10 

0 

1 ^ 

E S 

Jun, 

3.45 

3.21 

1.83 

3i45 

0 

7 

E S 

Jul. 

3.72 

3.67 

3,42 

3i72 

0 

7 

Ago. 

4 .15 

4.15 

4.15 

4iJl5 

0 

7 

* Set. 

5.25 

5.25 

5,25 

54^5 

0 

7 

Oct. 

6.70 

6.50 

5.31 

6i770 

0 

6 

Nov. 

6.45 

6.45 

6.45 

6 £45 

0 

7 

Die. 

7.25 

6,64 

4.69 

5j£9 

0 

6 

X 
I—t 

o 
I—t 

n 
o 
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El proyecto "irrigación de las Pampas de Purmacana y Anexos",que 
fuera elaborado por la compañfa particular Irrigadora Pativilca, S.A. (IRPAT), contempla 
la incorporación de 15,000 Ha. de tierras eriazas ubicadas en la margen izquierda del rfo 
Pativilca, extendiendo su área de influencia hasta la margen izquierda del rfo Supe. 
IRPAT considera, para una primera etapa, la irrigación de 7,600 H a . de tierras eriazas u 
bicadas en la zona comprendida entre la margen Izquferda del rfo Pativilca y la margen de 
recha del rfo Supe, mediante la derivación de 11.50 m3/seg. de agua proveniente del rfo 
Pativilca; las obras de infraestructura necesarias para esta primera etapa han sido parcial
mente construidas. La Lmea Global de Pequeñas y ^Aedia^as Irrigaciones del Ministerio 
de Agricultura ha elaborado el Estudio de FactibiUdad Técnico-Económica del Proyectode 
Irrigación Pativilca, el cual es el resultado de la compilación, complementación y actua
lización de los diversos estudios e informes que se realizaron para la implementación de la 
primera etapa de la Irrigación de las Pampas de Purmacana y Anexos; este estudio incluye 
el riego de las tierras del ex-denuncio Brescia, lo que eleva la extensión total a 8,145 Ha. 
de las cuales se encuentran cultivadas, actualmente, 1,473 Ha. La segunda etapa de lal ' 
rrigación comprende una extensión de 7,400 Ha. de tierras eriazas, las cuales se encuen
tran ubicadas en la margen izquierda del rfo Supe y colindantes con la Irrigación de San 
Felipe, no habiéndose efectuado a la fecha ningún estudio. 

El proyecto denominado "Irrigación Santa Elena", que fuera elabo 
rodo, en el año de 1954, por la compañTa particular Ingenieros Ejecutores, S.Aé y actúa 
tizado, en el año de 1964, por el Ing. Lizandro Mercado M . , contempla la incorporación 
de 1,312 Ha. de tierras eriazas ubicadas en las pampas de Chiu Chiu y Velarde, mediante^ 
la derivación de 1.50 m3/seg., a través del canal existente Supe-San Nicolás, el cualtie 
ne localizada su extructura de captación en la margen izquierda del rPo Pativilca. 

El proyecto de "Irrigación Santa Ana" fue elaborado por la Compa 
ñTa particular IRGAR Peruana, S .A . , en el año 1957, con la finalidad de incorporar 
6,300 Ha. de tierras eriazas, ubicadas, una parte, en la margen derecha del rfo Pativilca 
y la otra en la margen derecha del rFo Fortaleza, mediante el aprovechamiento de los e x 
cedentes utilizados del río Pativilca. El estudio contempla la cortstrucción de un embalse 
de regulación de 20 millones de m 3 . , de capacidad, el mismo que no ha sido ubicado. 

El proyecto de "Irrigación de tas Pampas de Churtm y Puyhuancotoi' 
elaborado por la Sub-Dirección de Irrigación del Ministerio de Agricultura, en el año 
1969, para la comunidad San Mateo de Choque, contempla, en una primera etapa, la in
corporación de 427 Ha. de tierras eriazas ubicodas en la margen derecha del rfo Pativilca, 
mediante la derivaciórtí aífravésdel canal existente La Vega-Otopongo, de 0.80 m3/seg.; 
el cual toma sus aguas del rfo Pativilca, mediante una estructura de captación, de cons -
trucción rústica;; localizcKla er̂  la margen derecha. 

Especialmente a través de entidades técnicas estatales, se ha real i 
zado varios estudios de irrigación para las tierras de la cuenca alta del rfo Pativilca, los 
mismos que contemplan el meforamiento de riego de las tiertas cultivadas y la incorpora — 
ción de tierras nuevas; entre ellos, cabe mencionar los siguientes : 

(a). Estudio de "Irrigación de Ocros", efectuado por lo Sub-Dirección de Irrigación del 

Ministerio de Agricultura, en el año de 1943. Proyecta mejorar el riego de las t ie -
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,' rras cultivadas del Distrito de Ocros e incorporar una extensión total de 150 Ha. de 
tierras eriazas; para e l l o , se contará con una masa regulada de 1'240,000 m3. medían 
te la construcción de tres embalses en las lagunas de Yanacocha, Tacracocha y Jara -
cocha. 

(b) . Estudios de "Irr igación de Mangas", elaborado en el año de 1957 por la Sub-Dirección 
de Irrigación del Ministerio de Agr icul tura. Propone la irrigación de una extensión bru 
ta de 800 Ha. localizada en el Distrito de Mangas, mediante la ut i l ización de las a -
guas del ruj Huampay, afluente del rFo Pat iv i lca. El canal de derivación ha sido pro
yectado para una capacidad máxima de 0,70 m3/seg. 

(c) . Estudio de "Irrigación de Llipa y Cajamarqui l la" , efectuado, en el año de 1966, a ni 
vel de reconocimiento por la Sub-Dirección de Irrigación del Ministerio de Agr i cu l tu 
ra. Contempla el mejoramiento de riego d e , aproximadamente, 500 Ha. localizadas 
en los distritos de Ll ipa y Cajamarqui l la, mediante el aprovechamiento del recurso hT-
dríco de las lagunas de Querococha, Ushno y Purga. 

La Sub-Dirección de Proyectos del Ministerio de Agricultura está e -
fectuando a la fecha los estudios preliminares siguientes : 

(a). Estudio de "Irr igación Ch iqu ián" . Contempla mejorar el riego de aproximadamente 
500 H a . , mediante la ampliación de la capacidad del canal existente Tucu-Chiquián 
de 0.50 m3/seg. a 1.00 m3/seg. El recurso hfdrico estarPa asegurado con las aguas de 
la laguna Yanacocha. Por otro lado, se mejorarra el riego de , aproximadamente, 200 
H a . , mediante el aprovechamiento de las aguas de la laguna Carhuacocha. 

(b) . Estudio de "Irr igación de Llamac y Pací I o n " . Proyecta el aprovechamiento de las a -
guas de la laguna Jahuacocha, con la f inal idad de mejorar el riego de , aproximada -
mente, 400 Ha. en Llamac y otros 400 Ha. en Pacl lón, todas ellas tierras de secano . 

ONERN propone, en el presente estudio, la regular^^ación del r i e 
go de los valles de Fortaleza y Supe, mediante el aprovechamiento de los excedentes acfua 
les y futuros del no Pat iv i lca, estos últimos a lograrse mediante el mejoramiento de la in -
fraestructura de riego y el uso racional del recurso agua. Este proyecto permit i rá, además, 
satisfacer los requerimientos de agua de 1,649 Ha. que actualmente se encuentran abando
nadas, parte por falta de agua y parte por problemas legales, e incorporar 15,241 Ha. de 
tierras eriazas, de reconocido potencial agrfcola, ubicadas en am|3as márgenes de los rfos 
Fortaleza, Pativi lca y Sbpe. De la extensión total a incorporarse, 10,331 Ha. se destina-
rfan para desarrollo agrTcola y la d i ferencia, 4,910 H a . , para explotación forestal . 

Las limitaciones del estudio no permitieron hacer la evaluación de 
los proyectos de mejoramiento de riego e incorporación de tierras nuevas ubicadas en la par 
te al ta de la cuenca del rfo Pat iv i lca. Ello no debe de ser interpretado en el sentido deque 
hayan sido descartados o se desconozca su importancia^ contrariamente, se estima que pro -
yectos de este t ipo deben de ser alentados, mereciendo toda clase de ayuda del Estado, ya 
que representan eficaces soluciones, y tal vez únicas, a los problemas fundamentalmente so 
cióles que afectan a las numerosas agrupaciones humanas asentadas en la región andina. 
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2 . Es tud io s y P r o y e c t o s E x i s t e n t e s 

a . Irrigación de las Pampas de Purmacana y Anexos 

El proyecto fue elaborado por la compañfa particular Irrigadora Pati 
v i l c a , S.A. (IRPAT), contemplando en su in ic io la incorporación de 15,000 Ha. de t ie -
rras eriazas con aguas provenientes del rPo Pativi lca y reservadas para tal f i n . Obtenida 
la concesión por parte del Estado, la IRPAT in i c ió , en el año de 1955, los trabajos de cons 
trucción de la infraestructura necesaria, para lo cual trabaja con sus recursos propios en -
tre esa fecha y el año de 1963. 

El proyecto considera en una primera etapa la irrigación de 7,600 
Ha. de tierras eriazas ubicadas entre la margen izquierda del rfo Pativi lca y margen dere 
cha del rfo Supe, mediante la derivación de 11.50 m3/seg. de agua proveniente del rfo 
Pat iv i lca. La segunda etapa de la irr igación comprende la incorporación de una exten — 
sión adicional de 7,400 Ha. de tierras eraizas ubicadas en la margen izquierda del rfo Su 
pe . ~ 

En el año de 1964, IRPAT obtuvo un crédito del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID), por un monto de U .S . $ 1'410,000,00, para la terminación de la 
primera etapa del proyecto, siendo necesario que el Estado avalara la operación. En el a 
ño de 1965, IRPAT formuló una propuesta de cesión de las obras al Estado, por lo que el 
Concejo Nacional Agrario (CNA) , por Resolución N ° 190/65, nombró una Comisión Técni 
ca de la Of ic ina Nacional de Reforma Agraria (ONRA), para que evalúe la oferta y pre -
senté un plan de desarrollo para el área del proyecto. El resultado de la evaluación fue 
favorable a la adquisición de las obras por el Estado y es asf que en Junio de 1966 se pro -
mulgó la Ley 16211, que dispone la compra de la Irrigación Pat iv i lca. 

Por mandato de la citada Ley, la Dirección de Irrigación del enton -
ees Ministerio de Fomento y O . P . y ONRA valorizaron las obras de infraestructura efec -
tuadas por IRPAT en S / . 91 '487,975.00, estimándose que el valor de la parte por ejecu -
tar ascendPa a la suma de S / . 329'850,719.00, lo que hace un total de S/.421 '338,694„00. 
Hasta la fecha, no se ha concluido la gestión de adquisición de la Irrigación de Pativi lca , 
pero las obligaciones generadas por el crédito otorgado por el BID están siendo atendidas 
por el Estado, en su condición de garante del préstamo concedido a IRPAT. 

Actualmente, la zona del proyecto posee 1,473 Ha. cult ivadas, ven 
didas por IRPAT, las cuales son irrigadas mediante la infraestructura parcialmente construF 
da y que comprende las siguientes obras : ~ 

(1). Bocatoma 

Ubicada frente a la Hda. Alpas, en la cota 451 m . s . n . m . , con captación en la mar 
gen izquierda del rfo Pativi lca; el diseño con-esponde a una bocatoma con barraje H -
po peruano, para una capacidad de 11.50 m3/seg. De esta estructura, se ha construi 
do la cimentación del muro de compuertas y la transición de entrada al canal de der ivación. 
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(2). Desarenador 

Localizado en el Km. O + 900, consta de dos tazas tronco piramidales de purge infe -
rior. Tiene una longitud útil de 45.00 m. y una velocidad de 0.50 m/seg. a máximo 
caudal, con el objeto de eliminar la arena gruesa y parte de la arena media. Aguaso 
bajo del desarenador, se ha previsto un medidor Parshall pora controlar el volumen de 
agua que conduce el canal de derivación. El desarenador y el medidor Parshall se en 
cuentran terminados. 

(3). Canal de Derivación 

Tiene una longitud de 15,965 m. , que incluye ocho túneles con uno longitud total de 
1,736 m. y una capacidad inicial de 11.50 m3/seg. Se desarrolla desde la bodatomo 
hasta la iniciación del canal madre, en la parte alta de lo quebrado Purmocana. Este 
canal se encuentra totalmente construido. 

(4). Canal Madre 

Se inicia a continuación del canal de derivación, inmediatamente después del túnel N ° 
8 , mediante el cual ingresa a la quebrada Purmacano. Tendrá una longitud total de 
46,000 m. con una capacidad inicial de, 10.00 m3/seg. De este canal, existe 11.00 
Km. con sólo excavación de plataforma. Dentro de los 46,000 m. del canal madre , 
están incluidos 21 túneles con una longitud total de 1,844 m . , de los cuales yo se ha 
perforado 12 con una longitud de 701 m. 

(5). Canales Laterales y Sub-Loterales 

Se ha proyectado 29 laterales con uno longitud total de 126.60 Km. y 35 ramales, en 
tre sub-laterales y canales secundarios, con una longitud total de 59.50 Km. Se ha 
excavado 23,370 m. y revestido 20,500 m2. del prisma de tos canales laterales,lo que 
equivale al 25% del total proyectado. 

(6). Alcantarillas y Sifón 

Se ha proyectado alcantarillas pora el cruce de quebrados, las cuales, de acuerdo a la 
topograffa del terreno, varFon desde un tubo corrugado hasta un conducto elevado de 
concreto armado. El cruce de lo quebrada Taita Laynas obligará o la construcción de 
un sifón de 705 m. de luz, el que soportará uno presión máxima de 70 m. de agua, po 
ra una capacidad de conducción de 3.00 m(^seg. Se ha construido 5 acueductos en el 
canal de derivación, lo que equivale al 5% del total de las obras de ar te . 

(7). Drenaje Primario 

Se ha proyectado una red primario de drenaje de 34.00 Km. de longitud, que se ex -
tiende desde los quebrados de Purmacano, VerKido Muerto y Taita Laynas hasta el abra 
que conduce o lo campiña de Supe, y un colector principal de 9 .00 Km. de longitud 
que desaguará en el rfo Supe. De estos obras se ha construido el 10%. 
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(8). Caminos 

La longitud fofal de «aminos Se accedo para la primera etapa del proyecto comprende 
253.50 K m . , de \<is cuales se ha construido 169.5Ó K m . ; quedan por construir 84.00 
Km. ' , correspondiendo 38,00 Km. a la corretera de v ig i lancia def canal madre y los 
46^00 Ktñ^, restantes <i cdminos internos y caminos de v ig i lanc ia de los lateraFes, 

b. Estudio de Factibi l idad Técnico Económica del Proyecto de I r r i -
gación Pat iv i lca. 

Efectuado por la Lmea Global de Pequeñas y Medianas Irrigaciones 
del Minister io de'Agricu I tura, en Setiembre del año de ]V70, es el resultado de la compila 
c i ón , complementación y actual ización de los estudios e informes realizados para la prime 
ra etapa de la Irrigación Purmacana y Anexos, incluyendo el ex-denuncio Brescia, lo que 
aumenta el total de las tierras eriazas por irrigar a 8,145 Ha. 

La f inal idad de este estudio es la de contar con una fuente única de 
infofmación en relación con el "proyecto antes mencionado asf como adecuar tal informa -
ción a út\ ordenamiento cofierente y actual izada en concordancia con los requisitos usua -
les de las agencias mtemacionales de crédi to . 

El presente estudio concluyeque las investigaciones realizadas has
ta la fecha, en las diversas áreas complementarias que constituyen un proyecto de irriga — 
c ión , no han tenido similar profundidad, y urge, paro Un mejor Isgró del proyecto, la e¡e-
cución de estudios complementarios, los que deben ser realizados a la brevedad. 

Igualmente, existen otros aspectos del proyecto quedeben ser pro — 
fundizados, tales como los estudios agro-económicos y los aspectos de la futura tenencia de 
la tierra en concordancia con los dispositivos de4a Ley General de Reforma Agrar ia, entre 
otros; además, en el aspecto hidrául ico, se deberá re-diseñar algunas estructuras fundamen 
tales. ~ 

fa ro tos aspecti&s anteS seffalados, el esítudto incluye los términos de 
referencia de los Estudios Complementarios que deben de realizarse para completar el Pro -
yecto de Irrigación d© Pat iv i l ca . 

c . ' Irrigación Santa Etena 

Este estudio, a nivel prel iminar, se efectuó en el año 1954 por la 
Compañfade Inversiones y Fomento, siendo actual izado, en él ófío de 1964, por el Ing, Li 
randroAtert j f ldcrM. ' Ené\ , sé-cóntempta la íncorjíordcíón de 1,312 Ha . d e tierras eriazoF 
ubicadas nen kjs'pamjsasde Chiu Ghío-y Velarde, entre Ichmdrgen izquierdo deFrfd 1*eitivil -
ca y la margen déreéha del r4bcSupe y a-ISb m^.s.n.'m. Para e l lo , - se oprovfecliario los exce 
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dentes hrdricos del rfo Pativüca, mediante la ampliación del canal existente Supe-San Ni 
colas. El proyecto contempla la ejecución de las siguientes obras civiles : 

(1) . Ampliación de la capocidod de derivación de la bocotoma y canal Supe-San Nicolás, 
de 7.00 m3/seg. a 8.50 m3/seg., en una longitud de 4.50 Km. 

(2). Construcción de una toma sobre el canal Supe-San Nicolás, a ubicarse en el Km. 
4 + 5 0 0 . 

(3). Construcción del canal madre, de 18,300 m. de longitud, con una capacidad inicial 
de 1.50 m3/seg. y una pendiente de 0 . 0 0 1 . Este canal se iniciarfa en la margen i z 
quierda del canal Supe-San Nicolás, a leí altura del Km. 4 +500 y en la cota 187' 
tros sobre el nivel del mar. 

(4). Construcción de la red de distribución y drenajt. 

El costo de tas obras de infraestructura, actualizado al año l969por 
la Comisión de Estudio de las Irrigaciones de Chimbóte, Pativilca y La Yarada, asciende 
a la suma de S / . 24'500,000.00. 

d . Irrigación Santa Ana 

Este proyecto fue elaborado a nivel preliminar por la Compañfa 
IRGAR, S . A . , en el año 1957. La finalidad de esta irrigación es la de poner bajo riego 
dos porciones de tierras eriazas, con una extensión total de 6,300 H a . , de las cuales las 
primeros 800 Ha. están ubicadas en la margen derecha del rfo Pativilca, en los 350 metros 
sobre el nivel del mar, sobre las haciendas Huayto y Otopongo, y especíFicamente ocu -
pando las pampas de Churlm y Puyhuacoto, y las restantes 5,500 Ha. están ubicadas en 
la margen derecha del rfo Fortaleza, en las quebradas de La Litera y Lupm. 

Estas tierras serfan regadas utilizando los excedentes del rfo Pat iv i l - ' 
ca y mediante la re^lación de 20*000,000 m3. en un embalse a construirse en la cuenca 
del no Pativilca. El proyecto contempla la construcción de las siguientes obras civiles : 

(1). Bocatoma 

Estarfa ubicada en la margen derecha del rfo Pativilca, a la altura de la hacienda 
Alpas y en la cota 459 m.s.n.m.; tendrfa una capacidad de derivación de 10.50 
m3/seg. 

(2). Canal Madre 

Dispondría de una capacidad inicial de 10.50 m3/seg. y tendría una longitud total 
de 67.50 K m . , que incluye : 50.60 Km. de canal revestido, lOLOO Km. de canal sin 
revestir, 4 .00 Km. de túneles, dos sifones metálicos de doble tubería para salvar i -
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gual número de quebradas importantes y un puente acueducto para cruzar el rfo Forta 
leza. 

(3), Desarenador 

Estarfa localizado en el Km» O + 800 del canal madre» 

(4)o Sistema de Distribución y Drenaje 

Comprende la construcción de 85.00 Km» de laterales, 110.00 K m . de sub-laterales, 
75.00 Km, de drenes tributarios y 30.00 Km. de un dren colector emisor. 

(5), Embalse de Regulación 

Locolizado en la cuenca del rfo Pat iv i lca, para almacenar un volumen total de 
20'000,000 m3. 

e . Irrigación de las Pampas de Churlm y Puyhuancoto 

Estudio elaborado por la Sub-Dirección de Irrigación del Ministerio 
de Agr icu l tura, en el año 1969, para la Comunidad de San Mateo de Choqué, contempla , 
en una primera etapa, la irrigación de 427 Ha. de tierras eriazas empleando los exceden
tes del rfo Pat iv i lca, para la cual serfa necesario la ampliación del canal de tierra existen 
te La Vega-Otopongo. 

Las obras civ i les proyectadas son los siguientes : 

(1). Ampliación y mejoramiento de la captación y del canal La Vega-Otopongo, de una 
capacidad actual de 3.45 m3/seg. y a lo largo de 9,92 K m . 

(2), Toma sobre la margen derecha del canal La Vega-Otopongo, a construirse a la altura 
del K m . 9 + 920, para capacidad derívadora de 0.80 m3/seg, 

(3). Canal Chur lm , con una longitud total de 19,80 Km. y para un caudal in ic ia l de 0.80 
m3/seg. La Comunidad de San Mateo de Choqué ha logrado poner en marcha la cons 
trucción de este canal; es asf, que CRYRZA, por intermedio de su Of ic ina Zonal en 
Barranca,y la Of ic ina Nacional de Desarrollo Comunal viene cubriendo los gastos de 
equipo y dirección técn ica, correspondiendo a la Comunidad la mano de obra. 

(4). Obras de ar te , como alcantar i l la y tomas laterales. 

(5). Sistema de distribución y drenaje. 

(6), Construcción de campamento, caminos, e t c . 
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El costo de las obras, al año 1969, asciende a la suma de soles oro 
15'828,840.00 e incluye el 20% de gastos indirectos, debiendo agregarse la ut i l idad del 
contratista, en el caso de que no se haga por administración. 

3o 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 . Irrigación de las Pampas de Purmacana y Anexos (Primera Etapa) 

Las pampas del proyecto antes citado se hallan ubicadas en las que
bradas de Purmacana, Venado Muerto, Taita Laynas y Hermosa, entre los valles de los rfos 
Pativi lca y Supe, en la provincia de Chancay, departamento de L ima. Limitan por el Nor 
te con los cerros Va ld iv ia , Pan de Azúcar y V in to , por el Sur con el val le de Supe, por el 
Este con las estribaciones de la Cordil lera de los Andes y por el Oeste con la Carretera Pa
namericana y las tierras de cul t ivo de los valles de Pativi lca y Supe. 

El estudio elaborado por la Línea Global de Pequeñas y Medianas I 
rrigaciones contempla la irr igación de 8,145 Ha. de tierras eriazas, destinando la total idad 
de las mismas para uso agrícola; de éstos, existen actualmente 1,473 Ha. cult ivadas, por 
lo que la extensión que falta por irrigar es de 6,672 Ha. 

Con el objeto de establecer el potencial agrológico de estas pam — 
pos, ONE-RN ha realizado el estudio respectivo habiéndose llegado a la conclusión de que 
se puede considerar aprovechable una extensión de 6,000 H a . , cuyos suelos poseen una ap 
t i tud para el riego que corresponde a las clases 3, 4 , 5 (3,640 Ha.) y 6 (2,360 Ha . ) . 

El proyecto elaborado por O N E R N , modif icatorio del original como 
resultado del estudio agrológico efectuado, tiene por objeto incorporar a la agr icul tura, a 
proximadamente, 6,000 Ha. de tierras eriazas de estas pampas, con la f inal idad de ampliar 
el área actualmente cul t ivada, destinando 3,640 Ha. para uso agrícola y 2,360 Ha. para 
desarrollo forestal . 

Las obras hidráulicas para la irr igación de las pampas de Purmacana 
y Anexos ya han sido parcialmente construidas por IRPAT, contemplándose en su in ic io un 
caudal derivable de 11.50 m3/seg. , del cual quedaría al f inal del canal madre un caudal 
por uti l izarse de 6.00 m3/seg. , el cual se aprovecharía, según el prdyecto or ig ina l , para -
una segunda etapa que comprendería 7,400 Ha. de tierras eriazas ubicadas en la margen iz 
qulerda del río Supe. ~ 

Las obras de la primera etapa de la irr igación de las pampas de Pur
macana y Anexos, parcialmente construidas por IRPAT, fueron valorizadas, en el año de 
1966, por la Dirección de Irrigación del entonces Ministerio de Fomento y O . P . , en la su
ma de S / .9T487 ,975 .00 . El costo de las obras por construirse fue estimado en un in ic io por 
una comisión constituida por la Dirección de Irrigación y la Of ic ina Nacional de Reforma 
Agraria (ONRA), en el año 1969, en la suma de S/ .205 '490,000.00. Posteriormente, la 
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Lmea Global de Pequeñas y Medianas Irrigaciones actual izo el presupuesto de las obras 
por e¡ecutar de acuerdo a precios unitarios vigentes al año 1970, ascendiendo el mismo a 
un total de S / , 272'603,900.00 (Ver Cuadro N ° 2 8 - R H ) . 

CUADRO N°28-RH 

IRRIGACIÓN DE LAS PAMPAS DE PURMACANA Y ANEXOS 

Presupuesto Estimado por la Lmea Global 

(Soles or<>) 

Estructura 

1. Bocatoma 
2. Desarenador 
3. Canal de Derivación 
4. Canal Madre 
5. Canales laterales y sub-laterales 
6. Alcantarillas y sifón 
7, Drenaje primario 
8. Caminos de acceso, vigilancia. 

campamento y equipo de comu-
1 nicaciones 

1 TOTAL COSTOS DIRECTOS 

jDsto de las O bras i 
Ejecutadas 

(1966) 

450,000.00 
439,000.00 , 

56'335,775.00 
17'333,635.00 
11'249,265.00, 

• 925,300.00 
200,000,00 

4'555,000.00 

9r487,975.00 

Cosíacte las 06ras* 
por Ejecutar 

(1970) 

7'^02,500.00 

129'860,000.00 
103'133,400.00 

8'300,000.00 
11'608,000.00 

11'800,000.00 

272'603,900.00 

Total 

" 8^352,̂ 00.00 
439,000.00 

56'335,775.00 
147'193,635,00 
114'382,665.00 

9'225,300.00 
11'808,000.00 

16'355,000.00 

364'091,875.00 

Se ha estimado que el costo de las obras por ejecutar, actualizado 
al año 1972 y modificado de acuerdo a la nueva extensión considerada por O N E R N , as -
ciende a la suma de S/ .376 '353,250.80, la misma que incluye 25% por costos indirectos . 
Para mayor de ta l le , ver Cuadro N ° 2 9 - R H . 

b. Irrigación de las Pampas de Purmacana y Anexos (Segunda Eta-

Las pampas comprendidas en esta segunda etapa se denomina Gran
de , Las Cafdas y Medio Mundo y se hallan ubicadas en la margen izquierda del val le de 
Supe, en la provincia de Chancay, departamento de Lima, Limitan por el Norte con el 
val le de Supe y el Cerro Tutumo, por el Sur con la Irrigación San Fel ipe, por el Este con 
las estribaciones de la Cordil lera de los Andes y por él Oeste con la Carretera Panamerica 
na y ei Océano Pacff ico. ~ 

La ComponTa Irrigadora Pativilca considera en su esquema original 
una extensión irrigable de 7,400 Ha. de tierras eriazas, no habiendo efectuado los estu -



CUADRO N'/'29-RH¡ 

IRRIGACIÓN DE U S PAMPAS DE PURMACANA Y ANEXOS 

Presupuesto Estimado 

• >i 

Tipo de Estructura 

1. Bocatoma 
2. Desarenador 
3. Canal de Derivación 
4. Canal Madre 
5. Canales Laterales y Sub-laterales 
6. Alcantarillas y Sif&i 
7. Drenaje primario 
8. Caminos de acceso, vigilancia, campa

mento y equipo de comunicaciones. 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (25^0) 

TOTALES 

Costo de las Obras 
Ejecutadas 

(1966) , 

' 45JD,000.00 
439,000,00 

56*335,775;00 
17*333,635.00 
11*249.265.00 

925,300.00 
200,000,00 

4*555.000.00 

91*487,975,00 

" 

91*487,975.00 

Costo de las Obras 
por Ejecutar 

(1970) 

7*902,500.00 

129*860,000.00 
92*745,863.00(2) 

8*300,000.00 
11*608,000.00 

11*800.000.00 

262*216.363.00 

— 

262*216.363.00 

1 
Costo de las Obras por 
Ejecutar Actualizado 

(1972) 
(1) 

>í*910,483.00(3) 

148'170,260.00 
105*823,029.70 

9*470,300.00 
13*244,728.00 

13*463.800.00 

301*082,600.70 

75*270,650.00 

376*353,250.80 

Nota : (1), El presupuesto ha sido actus^lizado al ano 1972, aplicando el deflator del Producto Nacional Bruto (PNB), 
obtenido del boletín de Cuetta$ Nacionales y Proyecciones del INP y presentado en el Cuadro de índice 
de Precios; dicho factor arroja un valor de 1.141 para el período 1970-72. 

(2). Costo modificado que corresponde al cambio de 6,672 a 6,000 Ha. nuevas. 
(3). Costo de bocatoma con csiptación a ambas márgenes, segün proyecto modificatcaio elaborado por ONERN. 



i 

Pág. 326 CUENCAS DE LOS RÍOS FORTALEZA. PATIVILCA Y SUPE 

dios de suelos necesarios para f i jar dicha extensión. 

Con el objeto de establecer el potencial agrológico de estas pampas , 
CNERN ha realizado el estudio respectivo habiéndose llegado a la conclusión de que se 
puede considerar irr igable una extensión total de 1,495 H a . , que equivale al 20 .2% del 
área total considerada en un in ic io por IRPAT. Los suelos considerados poseen una aptitud 
para el riego que corresponde a la clase 4 , 

El proyecto elaborado por O N E R N , modificatorio del original como 
resultado del estudio agrológico efectuado, tiene por objeto incorporar a la agricultura a -
proximadamente 820 Ha. de tierras eriazas de estas pampas, destinando la totalidad de las 
mismas para uso agrfcolao El proyecto no contempla la incorporación del total apto, ya 
que éstas se encuentran muy dispersas. 

Se ha estimado que la dotación de riego máxima necesaria serfa de a -
proximadamente, 1 .00 I t / seg /Ha. y adicionalmente se ha considerado una sobrecapaci — 
dad del 10% como medida de seguridad a f in de evitar problemas en el funcionamiento y 
eventualmente cubrir una sobredemanda. 

El proyecto requerirfa de la construcción del siguiente sistema de o -
bras : 

(1). Toma ubicada en el K m . 2 +000 del canal principal de la margen derecha del val le de 
Supe, contados a partir del empalme con el canal madre de la Irrigación de Purmacana 
y Anexos, el que serFa el camino por donde se conducirPa los recursos derivados del uo 
Pat iv i lca. 

(2). Sifón de 870 m. de luz , que soportarra una presión máxima de 13.00 mo de agua, con 
una capacidad de conducción de 0.90 mS/seg.; esta estructura permitiría cruzar el rfo 
Supe. 

(3). Canal principal revestido con piedra emboquil lada, de 13.00 K m . de longitud y 0.90 
m3/seg. de capacidad, el cual incluye dos túneles de 500 y 400 m. de longitud y una 
rápida de 1,700 m. 

(4). Canales laterales, revestidos con piedra emboqui l lada, de 5.00 K m . de longitud y con 
capacidades de O o 30 y 0.10 m3/seg. 

(5). Caminos de acceso en una longitud de 28.00 K m . 

(ó). Estructuras de control y medición. 

(7). Obras de ar te . 

Los recursos hTdrícos que emplearTa la i r r igación serfan captadosdel 
canal madre de la Irrigación de las Pampas de Purmacana y Anexos, el cual empalmarfa al 
canal principal de la margen derecha del val le de Supe, para luego mediante un sifón c ru -
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zar el rfo Supe, en la cota 175 m,s«n.m. 

El presupuesto de las obras enumeradas anteriormente y de los estu -
dios necesarios para el proyecto de irr igación de las pampas Grande y Las Cafdas asc ien
de a la suma de S/ .22 '665,000„00, el mismo que en mayor detal le se muestra en el Cua -
dro N ° 3 3 d e l Anexo V . 

Co Irrigación de las Pampas de Chiu Chiu y Velarde 

Las pampas del proyecto en mención se hallan ubicadas en los distri 
tos de Supe y Barranca, de la provincia de Chancay, departamento de Lima» Limitan por 
el Norte con los cerros Chiu Ch iu , pampas de Vinto y San A le¡o , por e! Sur con el pue -
blo y campiña de Supe, por el Este con las estribaciones de la Cordil lera de los Andes y 
por el Oeste con las tierras de cul t ivo del val le de Pativi lca y la ciudad de Barranca, 

El proyecto originul denominado "Irr igación Santa Elena", efectua
do por la Compañfa de Inversiones y Fomento, contempla la irr igación de 1,312 Ha, de 
tierras eriazas, destinando la totalidad de las mismas para uso agrfcolao 

Con el ob¡eto de establecer el potencial agrológico de estas pam — 
pas, ONERN ha realizado el estudio respectivo habiéndose llegado a la conclusión de 
que se puede considerar aprovechable una extensión de 1,310 H a , , cuyos suelos poseen 
una aptitud para el riego que corresponde a las clases 4 , 5 (740 Ha,) y 6 (570 Ha , ) , 

El proyecto elaborado por O N E R N , modificatorio del original como 
resultado del estudio agrológico efectuado, tiene por objeto incorporar a la agr icul tura, a 
proximadamente, 1,310 Ha , de tierras eriazas de estas pampas, con la f inal idad de am -
pl iar el área agrícola actualmente cul t ivada, destinando 740 Ha o para uso agrícola y 570 
Hoc para el desarrollo forestal. 

Se ha estimado que !a dotación de riego máxima necesaria será de a 
proximadamente, 1 ,00 I t / s e g . / H a , , la cual incluye un ligero incremento en la demanda 
real a f in de tener en cuenta las posibles pérdidas por evaporación en los sistemas de con
ducción y distribución „ Adlcionalmente, se ha considerado una sobrecapacidad del 10%, 
como medida de seguridad, a f in de evitar problemas en el funcionamiento y eventualmen 
te cubrir una sobreder.iar»£Í« 

El proyecto requeriría de la construcción del siguiente sistema de o 
bras : 

(1)„ Bocatoma sobre el canal Supe-San Nico lás, denominado también cauce Matr iz Supe-
Barranca, a construirse en el Km, 4 + 5 0 0 , diseñado con barraje móv i l , para captar 
1.50 m3/seg. 

(2). Mejoramiento del canal Supe-San Nicolás (Cauce Matr iz) para una sobrecapacidad 
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de 1.50. m3/seg. a lo largo de los 4,50 Km. Inic iales. 

(3). Canal pr inc ipa l , de 18o28 Km. de longi tud, revestido con albañilerfa de piedra y d i 
señado para una capacidad in ic ia l de 1 .50 m3/seg. Se in ic ia en la toma antes cita -
da sobre la margen izquierda del canal Supe-San N ico lás , en la cota 187 m.s .n .m. 

(4). Canales laterales, revestidos con albañllerfa de piedra, de 9.40 Km. de longitud t o 
tal y con capacidades que oscilan entre 0.045 y 0.125 m3/seg. 

(5). Tomas laterales. 

(6). Caminos de mantenimiento, afirmados, en una longitud de 44.00 K m . 

(7). Puentes para los caminos de acceso (cinco unidades). 

(8). Estructuras de cont ro l . 

(9). Obras de ar te . 

El presupuesto formulado por la Compañía Ingenieros Ejecutores, S. 
A . , en el año de 1954, alcanzó un total de S / .2 '395 ,069 .70 . Este presupuesto fue actúa 
l izado, en el año de 1964, por el Ing. Lizandro Mercado M . , estableciendo un costo de 
S / . l 2 '000 ,000 .00 para la ejecución de las obras de infraestructura arriba mencionados y 
de S/.200,000o00 para la ejecución de los estudios def in i t ivos. Posteriormente, en el a -
ño de 1969, la Comisión de Estudio de las Irrigaciones de Chimbóte, Pativi lca y La Yara-
da lo reactualizaron nuevamente, estimando el costo de los estudios definit ivos en S / . 
500,000.00 y el costo de las obras en S/ .24 '000,000.00. 

El presupuesto elaborado el año de 1964, actualizado por ONERN 
al año 1972, arroja un monto total de S/ .33 '739,440.00, en el cual se incluye el costo 
de los estudios y un recargo del 25% por concepto de imprevistos y ut i l idades. Para ma -
yor deta l le , ver Cuadro N ° 3 0 - R H . 

d . Irrigación de las Pampas de Churl m 

Las pampas de Churlm se hallan ubicadas en la quebrada del mismo 
nombre, en la margen derecha del rTo Pativi lca y encima del canal La Vega-Otopongo,en 
el distrito de Barranca, provincia de Chancay, departamento de Lima. Limitan por el Nor 
te con los cerros Bot i ja, Garrapata y Hacienda Otopongo, por el Este con las estribacio -~ 
nes de la Cordil lera de los Andes, por el Sur con las Haciendas Huayto y La Vega y por el 
Oeste con las tierras de cul t ivo del val le de Pativi lca y el Cerro Mirador. 

El proyecto original para la irr igación de estas pampas está contem 
piado en el "Informe de Factibi l idad de la Irrigación de las Pampas de C h u r l m " , efectua
do por la Sub-Dirección de Proyectos de la Dirección de Irrigación del Ministerio de Agri 
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CUADRO N°30-RH 
- t -

IRRIGACIÓN DE LAS PAMPAS DE CHIU CHIU Y VELARDE (IRRIGACIÓN SANTA ELENA) 

Presupuesto Actual izado 

- (Soles oro) 

Partida 

Obras de Infraestructura 
Estudios Definitivos 

TOTAL COSTOS DIREOOS 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS (25%) 

TOTAL GENERAL 

Presupuesto 
Ing. Lizandro Mercado M. 

(1964) 
12'000,0Ó0.00 

200,000.00 

12'200,000.00 

— 

— 

j Presupuesto 1 
I Actualizado 
1 (1972) 

t (*) 1 
26'636,400.Ó0 

443,940.00 

27'080,340.00 1 

6'659,100.00 1 

33739,440.00 1 

(*) El presupuesto ha sido actualizado al año 1972, aplicando el deflator del producto nacional bruto (PNB), 
obtenido del boletín dé Cuentas Nacionales y Proyecciones' del INP y presentado en el Cuadro de índice 
de Precios; dicho factor arroja un valor de 2.2197 para el perfodo 1964-1972. 

cultura y en e\ estiudio agro-económico elaborado por la División de Agro-Economía del 
' Ministerio de Agr icu l tura, elaborados en el año 1969, y tiene por objeto incorporar a la 
agr icul tura, aproximadamente, 431 Ha. de tierras eriazas de estas pampas, con lo f i n a l i -
dqd de ampliar el oreo actualmente cul t ivada, destinando lo total idad de las mismas para 
uso agrícola. 

Parte del canal de conducción, cuya capacidad es de 0 .80 m 3 / 
seg. , esto actualmente en construcción, medíante la ayudo económica ;pre;$:t'ada,- po.r 
CRYRZA, la cual asciende a un totoT de S/. 500,000.00, y la colaboración de la O f i c i 
na Nacional de Desarrollo Comunal ( O N D C ) . 

El estudio que realiza ONERN y que contempla en forma integral 
el mejoramiento de riego del orea e irr igación de tierras nuevas obligaría a la construe -
ción de obras de derivación en la margen derecha y específicamente de un canal que en 
parte seguiría el trazo del canal arriba mencionado, pero para una capacidad in ic ia l de 
10.30 m3/seg. Aparte de esta modificación en el proyecto or ig ina l , en cuanto a la capa 
cidad del cana l , se respetaría los características y actual izaría el presupuesto de obrasde 
infraestructura de riego menor contemplada en el estudio de irr igación del Ministerio de 
Agr icul tura, cargándose el costo del canal principal al proyecto de "Mejoramiento y / o 
Remodelación de la Infraestructura de Riego". 

El proyecto requerirá de la construcción del siguiente sistema de 
obras de la infraestructura menor : 
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(1). Canales laterales, revestidos con albañilerfa de piedra, de 4 .30 Km. de longitud t o 
tal y con capacidades que oscilan entre 0.27 y 0.31 m3/seg. 

(2). Caminos para obras y entre lotes, en una longitud de 17,00 Km. 

(3). Campamento. 

(4). Estructura de cont ro l . 

(5). Obras de ar te . 

(6). Sistema de drena¡e superf ic ia l . 

Los recursos hrdricos que empleará la irr igación son los de régimen 
natural que serHan captados en la margen derecha del rfo Pativi lca en la bocatoma de la I 
rrigación Purmacana y Anexos. 

El presupuesto actualizado al año 1972 de las obras enumeradas a n 
teriormente asciende a la suma de S / .4 '968 ,491 .00 , el mismo que en mayor detal le se 
muestra en el Cuadro N*'34 del Anexo V . 

e . Irrigación de las Pampas de Garropoto y Fortuna 

Las pampas se hoJIan ubicadas en las quebradas del mismo nombre, 
en la margen derecha del rfo Pat iv i lca, encima del canal La Vega-Otopongo y en el dis -
t r i to de Barranca, provincia de Chancay, departamento de Lima. Limitan por el Norte con 
los cerros Quicsha y Garrapata,por el Sur con las tierras de cu l t ivo del val le de Pat iv i lca, 
por el Este con la quebrada Rinconada y pampas de Puyhuancoto y por el Oeste con el ce -
rro Pacor y lomas Fortuna. 

Con el objeto de establecer el potencial agrológico de estas pam -
pas, ONERN realizó el estudio respectivo llegando a la conclusión de que se puede consi 
derar irr igable upq extensión total de 450 H a . , las cuales se reducen a 350 H a . , ya que 
las restantes 100 Ha. quedan fuera del alcance del canal de derivación; los suelos poseen 
una apti tud para el riego que corresponde a \a clase 4 . 

El proyecto tiene por objeto incorporar a la agr icul tura, aproxima
damente, 350 Ha. de tierras eriazas de estas pampas, con la f inal idad de ampliar el área 
actualmente cul t ivada, destinando la totalidad de las mismas para uso agrrcola. 

Se ha estimado que la dotación de riego máxima necesaria serPa de 
aproximadamente 1.00 I t / s e g . / H a . ; habiéndose considerado, adiciona I mente, una sobre -
capacidad de 10%, como medida de seguridad a f in de evitar problemas en el funciona — 
miento y eventualmente cubrir una sobredemandd.. 
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Los recursos hTdricos que emplearfa la irr igación son ios de régimen 
natural del rfo Pat iv i lca, los que serón captados mediante una toma sobte el canal de de r i 
vación que nace de la bocatoma de la Irrigación Purmacana y Anexes; el costo de este c a 
nal ha sido considerado en el SubcapTtulo : "Mejoramiento y / o Remodelación de la Infra -
estructura de Riego", 

El proyecto requerirTa de la construcción del siguiente sistema de 
obras de infraestructura menor : 

(l)o Toma sobreel canal alimentador, para un caudal de 0.40 m3/seg. 

(2), Canales laterales, revestidos con albañilerfa de piedra, de 3.00 K m . de longitud y 
con capacidades que oscilan entre 0.10 y 0,20 mS/seg. 

(3) , Caminos para obras y entre lotes, en una longitud de 10.00 K m . 

(4), Estructuras de contro l , 

(5). Obras de ar te . 

El presupuesto de las obras enumeradas anteriormente asciende a 
la suma de S / . 5*209,800.00, a precios unitarios del año 1972, el mismo que en mayor de 
ta l le se muestra en el Cuadro N ° 3 5 del Anexo V . 

f . Irrigación de las Pampas de Lupm, La Litera y Bermejo 

Las pampas en mención se hallan ubicadas en las quebradas de Lu 
p m , Litera y RTo Seco, sobre la margen derecha del rfo Fortaleza, en la provincia de Huar 
mey, departamento de Ancash, Limitan por el Norte con el Cerro Cóndor y la quebradade 
Canoas, por el Sur con los cerros Empedrada, Porvenir y las tierras de cul t ivo del val le de 
Fortaleza, por el Este con los cerros LlutiVi y Huata y por el Oeste con la Carretera Pana -
mericana y el Océano Pacíf ico. 

En el año de 1957, la Compañfa IRGAR Peruana S.A, elaboróei 
proyecto de " I r r igación Santa A n a " , en el cual se hace un estudio de los suelos eriazos de 
las pampas de Chur l fn, Lupm y La L i tera, considerando una extensión apta de 800 Ha. pa
ra las primeras y 5,500 Ha, para las últimas; el proyecto elaborado por ONERN considera, 
para las pampas Lupm y La Li tera, una extensión total apta de 5,310 H a . , de las cuales 
3,330 Ha, serfan destinadas para uso ogrfcola y 1,980 Ha. para forestación. Asimismo,en 
las pampas de Bermejo, se encontró una extensión de 1,020 Ha. apta para uso agrfcola. 

El proyecto elaborado por O N E R N , modif icatorio del original co 
mo resultado del estudio agrológico efectuado, t iene por objeto incorporar a la agricuitu -
ra , aproximadamente, 6,330 Ha, de tierras eriazas de las pampasde Lupm, La Litera y 
Bermejo, con ¡a f inal idad de ampliar el área actualmente cult ivada destinando 4,350 Ha, 
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para uso agrrcola y 1,980 Ha. para forestación. 

Se ha estimado que la dotación de riego máximo necesaria será de 
aproximadamente 1.00 I t /seg/Ha.; adícionalmente, se ha considerado una sobrecapaci— 
dad del 10% como medida de seguridad a fin de evitar problemas en el funcionamiento y 
eventualmente cubrir una gobredemanda., 

El proyecto requeriría de la construcción del siguiente sistema de 
obras, en el cual no se considera el canal de derivación que se inicia en la bocatoma de 
la Irrigación Purmacana y Anexos. 

(1). Canal Alto Lupín, de 6.50 Km. de longitud y O.óO m3/seg. de capacidad inicial,in 
cluídos dos túneles con una longitud total de 0.76 Km. 

(2). Tomas laterales. 

(3). Canales laterales, revestidos de 70.00 Km. de longitud tota l . 

(4). Canales sub-laterales, de 90.00 Km. de longitud total . 

(5) . Estructuras de control y medición. 

(ó). Caminos de mantenimiento, lastrados. 

(7). Obras de arte. 

Del (2) al (7) se consideran como obras de infraestructura menor, 
las cuales están contempladas en el proyecto elaborado por la Compañía IRGAR Peruana' 
S.A. en el año 1957, cuyo presupuesto ha sido actualizado al año 1972. 

Los recursos hiclricos que empleará la irrigación son los de régimen 
natural del río Pativilca y serán conducidos por el canal de derivación de la margen dere
cha que nacería de la bocatoma de la Irrigación Pgrmacana y Anexos. 

El presupuesto de las obras enumeradas anteriormente y de los estu
dios necesarios para el proyecto de irrigación de las pampas de Lupín, La Litera y Berme -
jo asciende a la suma de S/ .49 '126,000.00, el mismo que en mayor detalle se muestra en 
el Cuadro N**36 del Anexo V . 

g . Irrigojción de los Areas Agrícolas octualmente no Productivas 

En los valles de Fortaleza, Pativilca y Supe, existe cierta exten — 
sión que en una época fue cultivada y que actualmente se encuentra abandonada debido 
presumiblemente, entre otras cosas, al déficit estacional de agua que sufre cierta porción 
del área agrícola y que hace casi imposible o muy arriesgada su explotación, a problemas 



RECURSOS HIDRICOS Pág. 333 

legales (en el caso especPFico del val le de Pativi lca) / a la salinización progresiva de los 
suelos agrfcolas. La extensión encontrada inculta es de aproximadamente 1,820 Ha. 
ONERN programa la reincorporación de 1,649 H a . , de cuyo total 195 Ha. pertenecen al 
val le de Supe, 1,242 Ha. al de Pativi lca y 2 l 2 Ha. al de Fortaleza; no se considera las 
171 Ha. restantes debido a la baja calidad de los'suelos y a que constituyen áreas de ex 
pansión urbana. 

Estas tierras se encuentran dispersas en el val le y su puesta en cu l t i -
vo no requerirá de la ejecución de obras nuevas de infraestructura de r iego, salvo el me
joramiento de la actualmente existente y la construcción de las obras hidráulicas que ase 
guren a dicha extensión su dotación de agua en forma permanente. 

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 tro todo de determinar 
en forma preliminar si los recursos hfdricos disponibles podrán satisfacer las demandas futu 
ras de los valles estudiados o , en caso de no ser asf, señalar una cifra global que represen 
te la masa def ic i tar ia anual que deberá suplirse mediante diversas obras que, debidamen
te complementadas entre sT, estructuren una solución integral para los problemas de ori -
gen hidrául ico que afectan el desarrollo del área. 

Con este propósito, se procedió a establecer en forma estimativa los 
requerimientos futuros de agua de los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe, incluyendo 
la reincorporación de tierras agric'olas abandonadas y la incorporación de las tierras eriff 
zas, bajo dos hipótesis principales. En primer lugar, se ha f i jado como premisa fundamen 
tal que cualquier programa de obras hidráulicas en el área deberá comenzar por la remo -
delación y / o mejoramiento del sistema actual de captación, conducción y distribución del 
agua. En segundo lugar y para el caso del área actualmente cul t ivada, se ha considera
do que es necesario preveer cualquier cambio, dentro de ITmites razonables, en la actual 
estructura de uso de la tierra que pudiera significar 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 iencia 
de r iego. Se ha estimado, con cr i ter io conservador, que la ef ic iencia de conducción se 
elevará desde el valor actual de 82% hasta 85%. Por otra parte, podrfa admitirse tam -
bien que, en el futuro, la ef ic iencia de apl icación deberá superar su nivel actual en r a 
zón de la elevación del nivel técnico del agricultor y de la adopción de técnicas de r i e 
go adecuadas; sin embargo, desde que ésto será el resultado de una labor esencialmente e 
ducat iva, d i f i c i l de evaluar y de alcanzarse en un plazo normalmente largo, se ha deci -
dido elevarla a sólo 60% y , en consecuencia, la nueva ef ic iencia de riego será de 5 1 % . 

El empleo de este nuevo factor en el cálculo de la demanda de agua 
de los valles de Fortaleza, Pativilca y Supe, según la cédula actual de cul t ivos, reduce 
la masa total anual requerida de 756.41 a 296.62 millones de m 3 . , lo que se traducirPa 
en una economPa total de 459.79 millones de m3. al año. 
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Para los efectos de la segunda consideración, se ha introducido cam 
bios importantes en la distribución de cul t ivos, orientándola hacia el incremento de horta
l izas, mafz y frutales, básicamente (Cuadros N ° 3 7 a 42 del Anexo V ) . Esta modificación 
hace elevar la demanda total anual del área agrfcola acftual a 356.02 millones de m3 ( ver 
Cuadro N°31-RH), la misma que hubiera sido de 907.85 millones de m3. de no haberse me 
¡orado la ef ic iencia de r iego. Esto significa que el mejoramiento de canales principales y 
laterales más importantes y un buen manejo del agua representa, para una situación futura, 
una economPa de una masa anual estimada en 551.83 millones de m3. 

CUADRO N°31-RH 

DEMANDA FUTURA DE AGUA DE LOS VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

(Miles dé mS). 

Mes 

Ene. 
Feb. 
Mar. 
Abr. 
May. 
Jun. 
JuL 
Ago. 
Set. 
Oct. 
Nov. 
Die. 

Total 

Demanda 
Actual 

87,135 
79,837 
90,458 
82,424 
60,633 
35,833 
35,048 
37,011 
45,595 
61,686 
64,841 
75,907 

756,408 

Demanda Futura 

Fortaleza 

4,133 
3,906 
4,598 
3,964 
2,736 
1,454 
1,366 
1,579 
2,094 
3,116 
3,381 
3,844 

36,171 

Pativiica '• 
(M.D.) 

14,313 
15,356 
19,339 
16,522 
10,701 
4,268 
4,103 
5,415 
7,741 

12,115 
13,113 
13,938 

136,924 

Pativiica 
(M. I . ) 
14,043 
14,457 
18,008 
16,202 
11,159 
5,155 
5,111 
6,012 
8,074 

12,485 
12,827 
13,629 

137,162 

Supe 

5,070 
5,319 
6,263 
5,515 
3,554 
1,408 
1,356 
1,728 
2,525 
4,013 
4,389 
4,623 

45,763 

Total 

37,55^ 
39,038 
48,208 
42,203 
28,150 
12,285 
11,936 
14,734 
20,434 
31,729 
33,710 
36,034 

356,020 

Conocida la posible demanda futura del área agrPcola actualmen -
te cu l t ivada, se ha estimado los requerimientos de agua de las tierras agrPcolas abandona
das y de las tierras eriazas a incorporarse, las que se cult ivarán de acuerdo a una cédula 
de cult ivos compuesta fundamentalmente de maTz, hortalizas y frutales. Dado que la in -
fraestructura de riego será para estos casos, técnicamente diseñada y apropiadamente revés 
t ida se ha ut i l izado eficiencias de conducción y apl icación de 85 y 60%, respectivamen
t e , al igual que para el caso de'los valles de Fortaleza, Pativi ica y Supe. Para mayor de 
t a l l e , en cuanto a la distribución de cult ivos y demandas de agua en cabecera de área,en 
los Cuadros N ° 4 3 a 50 del Anexo V se consigna dichos datos. 

Los resultados del cálculo de la demanda futura de agua de los va 
lles de Fortaleza, Pativi ica y Supe y sus ampliaciones, en volúmenes mensuales y totales 
anuales, discriminados por sectores, se indican en el Cuadro N ° 3 2 - R H , según el cual t a -
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les requerimientos alcanzarán la ci f ra aproximada de 570.31 millones de m3. al año. Este 
volumen permitirá mejorar el riego de 21,445 Ha. de tierras cult ivadas, c i f ra que incluye 
16.565 Hoo del val le de Pat iv i lca, además de reincorporar 1,649 Ha. de tierras abandona 
das e incorporar a la agriculturo 10,331 Ha. ; para mayor detal le en cuanto a \a distribu -
ción de las tierras por sectores ver Cuadro N°33 -RH . 

Debe señalarse que la cifra de demanda de agua antes mencionada 
es conservadoramente alta y que su suministro no sólo permitirá la ampliación del área c u l 
t ivada sino también cualquier posible cambio hacia cultivos de mayor consumo de agua,pro 
porcionando asf una conveniente f lex ib i l idad a la futura cédula de cultivos; asimismo, den 
tro de la demanda total del área no se ha tomado en cuenta la demanda de las 4,910 Ha. de 
tierras eriazas a dedicarse al uso forestal, ya que se considera que estas serán regadas con 
los sobrantes del rfo Pativi lca„ 

Conocidas las posibles demandas futuras de agua del área agrfcola y 
sus ampliaciones, se efectuó el análisis del funcionamiento del sistema para el perTodo 
1964-1970, que es el perfodo común de información hidrométrica de los tres rfos involucra 
dos. Fortaleza, Pativi lca y Supe, habiéndose llegado a la conclusión de que los sobrantes 
que presenta el rfo Pativi lca cubrirán holgadamente las deficiencias estacionales de agua 
de los valles de Fortaleza y Supe y las demandas de agua de las tierras abandonadas y eria 
zas a incorporarse, incluyendo las de uso forestal. Debe señalarse que el perPodo de anáíí 
sis considerado (1964Í-1970) corresponde a uno de los más secos del perfodo total controlado 
del rus Pativi lca (1936-1970), por lo que se estima que la conclusión a la cual se ha llega 
do está en el lado de la seguridad» 

H . PROYECTOS PARA EL MEJOR USO DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

Conocidos los principales problemas de orden hidráulico que afee -
tan el desarrollo agrícola normal de los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe, a través de 
los estudios de la disponibil idad y demandas de agua y del estado actual de la infraestructu 
ra de r iego, y establecidas las posibilidades de ampliación del área cu l t ivada, en este Su£^ 
Capítulo se plantea una serie de medidas traducidas en proyectos de desarrollo h idrául ico,o 
rientadas a mejorar el uso de los actuales recursos hfdrícos, al mismo tiempo que incremen
tar su disponibi l idad, con la f inal idad ulterior de conseguir la elevación de los actuales n i 
veles de rendimiento y producción agrícolas, asegurando el desarrollo de tierras defici tarias 
o no explotadas. 

Los proyectos programados con la f inal idad de meforar el uso del a -
gua e incrementar su disponibi l idad son los siguientes : 

(a) . Mejoramiento y / o remodelación de la infraestructura de riego y 
(b)o Obras de regularización de riego : 

- Derivación y almacenamiento de excedentes del río Pat iv i lca. 



CUADRO N»32-RH 

DEMANDA FUTURA DE AGUA DE LOS VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA, SUPE Y SUS AMPLIACIONES 

( Miles de m3.) 

CO 
CO 

Mes 

* 
Feb. 

Mor* 

Abr. 

May. 

Jun. 

M. 

Aso. 

S*t. 

Oct. 

Nov. 

Die. 

TOTAL 

' 

Margen 

Tierras 
Cultivadas 
ffJólHa.) 

14,313 

15,356 

19,339 

16,522 

U),701 

4,268 

4,103 

5,415 

7,741 

12,115 

13,113 

13,938 

136,924 

Valle de 

Derecha 

Tierras 
Abandonadas 

(475.Ha.) 

928 

744 

882 

742 

494 

303 

295 

345 

523 

^ I 

717 

842 

7,546 

Pativilca 

Margen 

Tierros 
Cultivadas 
(8.404 H a ) 

14,043 

14,457 

18,008 

16,202 

11,159 

5,155 

5,111 

6,012 

• 8,074 

12,485 

12,827 

13,629 

137,162 

Izquierdo 

Tierras 
Abandonados 

( 767 Ha.) 

1,658 

1,438 

1,669 

1,427 

989 

588 

558 

660 

924 

1,409 

1,588 

1,742 

14,650 

Valle de Fortaleza 

Tierras 
Cultivadas 
(1,980 Ha.) 

4,133 

3,906 

4,598 

3,964 

2,736 

1,454 

1,366 

1,579 

2,094 

3,116 

3,381 

3,844 

36,171 

Tierras 
Abandonadas 

(212 Ha.) 

410 

377 

435 

398 

258 

127 

109 

120 

202 

315 

346 

385 

3,482 

Valle tie Supe 

Tierras 
Cultivadas 
(1,200 Ha.) 

1,959 

2,090 

2,626 

2,304 

1,515 

602 

572 

736 

1,056 

1,677 

1,828 

1,925 

18,890 

Tierras 
Cultivados 

n ,700 Ha.) 

3,111 

3,229 

3,637 

3,211 

2,039 

806 

784 

992 

1,469 

2,336 

2,561 

2,698 

26,873 

Tierras 
Abandonadas 

(195 Ha.) 

389 

325 

365 

305 

166 

119 

118 

131 

191 

290 

296 

366 

3,061 

Pompos 

Tierras 
Eriazos (1) 
(4,350 Ha.) 

9,028 

8,029 

9,159 

7,946 

5,4 0 

3,135 

2,992 

3,511 

4,876 

7,185 

7,444 

8,274 

76,989 

Tierras 
Eriazos (2) 
(781 Ha.) 

1,478 

1,297 

1,534 

1,336 

954 

551 

518 

608 

873 

1,228 

1,246 

1,361 

12,984 

Tierras 
Eriazos (3) 
(6,200 Ha.) 

11,128 

10,162 

11,913 

10,252 

6,966 

3,892 

3,689 

4,298 

5,900 

8,536 

8,809 

10,032 

95,577 

Totol 

General 

(33,425 Ha.) 

62,578 

61,410 

' 7 4 , 1 « 

64,669 

43,387 

21,000 

20,215 

24,407 

33,923 

51,423 • 

54,156 

59,036 

570,309 

(1) Pampos de LupTn - La Litera ( 3,330 Ha.) y Bermejo ( 1 , (»0 Ho.) 

(2) Pcsnpos de ChurlTn ( 431 Ha.) y Garrapato - Fortuna ( 350 Ho.) 

(3) Pompos de Purmocona y Anexos ( 3,640 Ho. ) , Chiu Chiu - Velarde ( 740 Ha.) y Pompo Grande - Los Caídos ( 820 Ho.) 
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CUADRO N° 33-RH 

DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS DEL PROYECTO 

• (Hectáreas) 

Tipo de Tierras 

Cultivadas 

Abandonadas 

Eriazas Irrigables 

V a l í 

• 

P a t i v i l c a 

M . Derecha 

8,161 

- -

475 

— 

" 

- -

M, Izquierda 

8,404 

- -

767 

- -

" 

- -

^ s 

Supe 

1,200 (1) 

1,700 (2) 

195 

- -

- -

. -

Fortaleza 

1,980 

- -

212 

— *• 

— 

--

P a m p as 

M. Derecha 

- -

- -

4 ,350(3) 

781 (5) 

. -

M. Izquierda 

- -

__ 

- -

1,980 (4) 

5,200(6) 

2.930(7) 

Total 

19,745 

1,700 

1,649 

6.330 

5,981 

2.930 

38,335 

Nota : (1), Una extensión de 1,200 Ha, del valle de Supe comprendida entre Pando y Llamahuaca sólo se verá beneficiada 
por el mejoramiento de su infraestructura de riego. 

(2), La extensión restante, 1,700 Ha. del valle de Supe, dispondrá además, de agua adicional a derivarse del rio 
Paíivilca. 

(3). Extensión eriaza irrigable que comprende las pampas de Lupln-La Litera (3,330 Ha.) y Bermejo (1,020 Ha.) 
(4). Extensión a forestarse que comprende parte de la pampa de Lupfn-La Litera (1,980 Ha.). 
(5). Extensión eriaza irrigable que comprende las pampas de Churlfn (431 Ha.) y Garrapata (350 Ha.) 
(6). Extensión eriaza irrigable que abarca las pampas de Purmacana y Anexos (3,640 Ha.), Chiu Chiu-Velarde-

(740 Ha.) y Pampa Grande-Las Caídas (820 Ha.) 
(7). Extensión a forestarse que comprende parte de las pampas de Purmacana y Anexos (2,360 Ha.) y Chiu Chiu-

Velarde(570 Ha.). 
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Tales medidas, convenientemente dispuestas en un orden de priorida -
des, ¡unto con los proyectos existentes de incorporación de tierras nuevas, permitirán es -
quematizar un Plan Preliminar de Desarrollo Hidrául ico, por lo que se ha tratado de cuan-
t i f icar el monto de las inversiones que signif ican cada una de el las, las mismas que se con 
signan como un complemento de su descripción. 

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 obras hi 
dróulicas existentes en los valles de Fortaleza, Pativilca y Supe, se ha detectado serias de 
f iciencias en su construcción y funcionamiento, especialmente en aquellas destinadas a la 
captación, conducción y distribución del agua» En términos generales, se puede señalar 
los siguientes problemas : 

(a). La presencia de un elevado número de tomas y canales, construidos a medida que lore 
querPa la expansión de los val les, sin mediar planeamiento alguno ni emplear adecua
das >écni'cas de diseño, ha resultado en un sistema de irrigación denso y ramif icado, 
con 50 tomas en t o t a l , de las cuales 9 corresponden al rPo Pat iv i lca, 21 al rTo Supe y 
20 al rfo Fortaleza; y con una red de canales principales y laterales de 274.89 K m , , 
de los cuales, 16.97 K m . (6.2%) están revestidos y corresponden especTficamente a 
canales principales. 

Este sistema or ig ina, actualmente, pérdidas totales por conducción del agua, estima -
das en promedio, en 18% del volumen total captado. 

(b). Casi la totalidad de las tomas existentes en los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe , 
a excepción de las de Huáyto y Cauce Matrfz Su pe-Barranco, son de construcción rus 
t i ca , es deci r , con bocatomas y barrajes de derivación de construcción temporal, \aT 
mismas que son destruidas por las descargas de avenidas debiendo ser reemplazadas t o 
dos los años o 

(c) . El sistema de conducción y distribución está conformado por canales o acequias de 
gran longi tud, carentes de revestimiento, con secciones y capacidades muy variables 
que no guardan relación con el área que abastecen. 

(d). La carencia de una red mmima de estructuras de control y medición, especfficamente 
en los valles de Fortaleza y Supe, sumada a las deficiencias de las existentes en el va 
Me de Pat iv i lca, no permiten una distribución racional del agua, generándose en loT 
valles previamente citados frecuentes situaciones de conf l ic to por sustracciones de a -
gua. 

El sistema descrito, en su conjunto, tiene una ef ic iencia operado -
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nal bastante ba¡a, traduciéndose en los siguientes resultados : 

(a). Existencia de fuertes pérdidas de agua en los valles deficitarios en recursos hfdricos. 

(b). Elevación de las partidas anuales destinadas al funcionamiento del sistema, signif i — 
cando fuertes egresos por parte de los agricultores para mejoras que no constituyen ver 
daderas soluciones. 

(c) . Permanente incertidumbre respecto al abastecimiento de agua en época de avenidas , 
debido al estado actual de las estructuras de captación. 

• La formulación a nivel de val le de un plan integral de mejoramien
to en el uso del agua conllevqrra necesariamente a plantear una polHica de construcción 
de obras hidráulicas a f in de reestjucturar este deficiente sistema de irrigación de mane -
ra que el aumento en la ef ic iencia del m'ismo permita en forma inmediata disponer de volú 
menes 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 
eos : 

(a). Ut i l izac ión máxima de los trazos y excavaciones existentes. 

(b). Uso generalizado de la sección trapezoidal, con máxima ef ic iencia h idrául ica, en el 
rediseño de los canales, con talud 1/2 :1 para trazos en media ladera y 1:1 para tro -
zos en topograffa plana. 

(c) . Revestimiento de los taludes de los canales a base de albañilerTa de piedra, asentada 
con concreto y emboquillada con mortero, de espesor variable entre 0.20 y 0.25 m. y 
solado de concreto, para el piso del canal , de espesor variable entre 0.10 y 0.15 me 
tros. 

La capacidad de los canales ha sido f i jada para una dotación máx i 
ma de 1.00 I t / s e g . / H a . , para cubrir las necesidades tanto del área actualmente cu l t ivada, 
como de aquellos eriazas susceptibles de incorporarse, de acuerdo a los proyectos programa 
dos. Adicionalmente, se ha considerado una sobrecapacidod del 10%, como medida de 
seguridad a f in de evitar problemas en el funcionamiento y eventualmente cubrir una sobre-
demanda. 

La estimación de costos se ha hecho sobre la base de metrados obte 
nidos a partir de diseños preliminares y los costos unitarios de construcción, asf como losac 
tual izados de presupuestos existentes, han sido elaborados con fecha de Febrero de 1972 . 
Como costos indirectos, se ha considerado las partidas de Imprevistos (10%), Administra — 
ción (5%), Dirección Técnica (10%) y Ut i l idad del Contratista (10%). 
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b. Proyecto Propuesto 

El proyecto desarrollado por ONERN comprende, básicamente, la 
reducción del número de las actuales captaciones, ubicadas a lo largo de los rfos For ta le 
z a , Pativilca y Supe, a sólo ocho. Estas son las bocatomas de Alpas, Irrigación Purmaca-
na y Anexos, Huayto, Araya y Cauce Ma t r i z , en el rfo Pativi lca; Llamahuaca y Pulancan 
che, en el río Supe y Balcón de Judas, en el rfo Fortaleza. A partir de éstas, se abastece 
rfa de agua a ambas márgenes del val le de Pat iv i lca, a gran parte de los valles de Supe y 
Fortaleza y a las tierras eriazas comprendidas entre la margen derecha del val le de Forta -
leza y la margen izquierda del val le de Supe, y cuya incorporación se programa. 

Para hacer realidad el proyecto desarrollado por O N E R N , serfa ne 
cesaria la construcción de tres bocatomas, las dos primeras localizadas sobre el rK» PativíT 
c a , en la ubicación de las actuales tomas rústicas de Irrigación Purmacana y Araya y la uT 
tima ubicada sobre el rfo Supe, en la local ización de la actual toma rústica de Llamahua
c a . La bocatoma Irrigación Purmacana y Anexos tendrfa como objet ivo el servir, por am -
bas márgenes, aparte de las tierras agrTcolas del valle de Pat iv i lca, a los valles de Supe y 
Fortaleza y a la irr igación de las pampas de Chur lm, Garrapata-Fortuna, Lupm-La Litera 
y Bermejo, por la margen derecha, y Purmacana y Anexos, Grande y Las CaTdas, por la 
margen izquierda. La bocatoma Araya, sin presa derivadora, servirfa a parte de las tierras 
agrfcolas de la margen izquierda del val le de Pativi lca y la bocatoma Llamahuaca serviría 
a gran parte de las tierras agrícolas del val le de Supe.' El abastecimiento de agua al área 
restante se aseguraría con el servicio de las actuales bocatomas de Alpas, Huayto y Cauce 
Matr iz para el val le de Pat iv i lca, Pulancanche para el val le de Supe y Balcón de Judas pa 
ra el val le de Fortaleza. 

A partir de estas bocatomas, se desprenderían nueve canales comuna 
les, los cuales se enlazarían con la red de laterales principales existentes. 

Es conveniente tener en cuenta de que la nueva bocatoma de la Irri 
gación Purmacana y Anexos, contemplada según el proyecto elaborado por O N E R N , cam -
biaría el proyecto original de IRPAT sustancialmente, en lo que respecta a la captación pa 
ra ambas márgenes. 

Con el f in de garantizar el correcto funcionamiento de este sistema, 
sería necesario equipar a la red de canales con dispositivos de control y mensura. 

En resumen, las estructuras hidráulicas arriba mencionadas servirían 
para el riego de 21,445 Ha. cultivadas en los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe; ode -
más, dotarían de agua a 1,649 Ha. de tierras abandonadas y 15,240 Ha. de tierras eriazas 
de las pampas antes mencionadas, lo que haría un total general de 38,335 Ha. 

Para los fines de la descripción del sistema propuesto, se ha d i v i d i 
do al área en estudio en tres sectores : Sector Pat iv i lca, Sector Supe y Sector Fortaleza. 
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(1) . Estructuras Hidráulicas del Sector Pativi lca 

Las estructuras hidráulicas del sector en mención serviránpara el riego de 10,141 Ha. 
cultivadas de la margen derecha y 10,104 Ha. de la margen Izquierda; además, dota 
rán de agua a 687 Ha. de t ierras abandonadas de la margen derecha y a 942 Ha. de 
la margen izquierda y a 10,331 Ha. de tierras eriazas, de las cuales 5,131 Ha. están 
ubicadas en la margen derecha del río Pativilca y margen derecha del rus Fortaleza , 
las restantes 5,200 Ha. se hallan localizadas en la margen izquierda del rho Pativi lca 
y margen izquierda del rfo Supe, lo que hace un total de 32,205 Ha. Adic ionalmen-
t e , las estructuras hidráulicas setvirran a 4,910 Ha. de tierras eriazas destinadas a de 
sarrollo forestal, estando una parte de ellas (1,980 Ha.) situadas en la margen dere -
cha del rPo Fortaleza y la otra (2,930 Ha.) entre la margen izquierda del rfo P a t i v i l 
ca y la margen derecha del rfo Supe, lo que hace un total general de 37,115 Ha. Pa 
ra el servicio de esta área se dispondrá de las siguientes estructuras : bocatoma comu
nal (5), desarenador (6), red de canales y red de estructuras de control y medic ión. 

La capacidad de las estructuras ha sido fi¡ada para una dotación de 1.00 I t / s e g . / H a . ; 
adicionalmente, se ha considerado una sobrecapacidad " del I0%jpara cubrir las nece 
sidqdes tanto del área actualmente cult ivada como de oquellas erfazas irr igables. 

(a). Bocatoma y Canal Al pas 

, Esta bocatoma continuarTa sirviendo a las 160 Ha. cultivadas de la Hacienda A l -
pas y , adicionalmente, a una extensión mínima que deiarfa de regar el canal La 
Vega-Otopongo, como consecuencia de ubicar su nueva captación, aproximada
mente, 500 m. aguas abajo de su local ización ac tua l , sobre el rfo Pat iv i lca, y 
¡unto a la actual captación del canal de la Irrigación Purmacana y Anexos. El ca 
nal Alpas tiene actualmente una capacidad máxima de 0 .40 m3/seg. No se ha 
programado ningún mejoramiento para estas obras, contemplándose solamente la 
construcción de una estructura de medición t ipo Parshall (W-1) , cuyo costo as — 
ciende a la suma de S / .5 ,000 .00 . 

(b). Bocatoma Comunal Irrigación Purmacana y Anexos 

Esta nueva bocatoma con captación para ambas márgenes del rfo Pativi lca servi — 
ría a 3,055 Ha. cultivadas de la margen derecha y 2,713 Ha. de la margen iz — 
quierda; a 257 Ha. de tierras abandonadas de la margen derecha y a 288 Ha. de 
la margen izquierda; a 5,131 Ha. de tierras eriazas de la margen derecha y a 
4,460 Ha. de la margen izquierda; lo que hace un total de 8,443 Ha. para lamctr 
gen derecha y 7,461 Ha. para la margen izquierda. Adicionalmente, esta estruc 
tura servirfa d 4,340 Ha. de desarrollo forestal, 1,980 Ha. ubicadas en la mar -
gen derecha del rfo Fortaleza y 2,360 Ha. en las pampas de Purmacana, en lámar 
gen izquierda del rfo Pat iv i lca, lo que hace un total general de 20,244 Ha. 

Las capacidades de captación estarían dadas por las necesidades tanto del área ac 
tualmente cult ivada como de aquellas eriazas irr igables. 
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La nueva bocatoma de la Irrigación Purmacana y Anexos reemplazarra a la ac — 
tual toma rústica de La Vega-Otopongo; el proyecto original de la ComponTa Irrj^ 
gadora Pat iv i lca, S.A. contempla una sola captación para irrigar en una primera 
etapa las pampas de Purmacana y Anexos, ubicadas en la margen izquierda del 
rTo Pat iv i lca, 

La bocatoma ha sido ubicada frente a la Hacienda Alpas, en la cota 451 m.s .n .m. ; 
la sección transversal del rfo en esta zona es la más conveniente pues las ori l las 
son empinadas con tendencia a formar una garganta y se presenta inmediatamente 
después de una curva favorable a la captación. Ambas márgenes están constitui -
das por material a l uv ia l , de grava y arena, las cuales permítirfan la ubicaciónde 
canales abiertos para el servicio. 

La bocatoma ha sido predíseñada oara coptarun caudal máximo de 10,30 m3/seg. pa 
ra la margen derecha y 9.20 mS/seg. para la margen izquierda; de dichos cauda
les, se emplearfa 9.30 m3/seg. para el riego de las tierras consideradas en lámar 
gen derecha, 8.20 m3/seg. para el riego de las tierras consideradas en la mar — 
gen izquierda y 1.00 m3/seg. para la purga de cada uno de los desarenadores. 

La obra de toma constarra de tres partes fundamentales: estructuras de captación , 
barra¡e y muros de encauzamiento. 

El prediseño efectuado no modifica fundamentalmente el diseño original elabora 
do por la Compañfa Irrigadora Pativi lca- S.A. ; por lo tanto , para la margen iz -
quierda se respetarán las cifras del costo de obras por efectuar presentadas en el 
proyecto de Irrigación Pativilca elaborado por la Lmea Global de Pequeñas y Me 
dianas Irrigaciones y al cual habfa que agregarle el costo del sistema de capta -
ción de la margen derecha. Su costo total ha sido considerado en el Sub-caprtu-
lo G , en el acápite que se refiere a Estudios y Proyectos Nuevos y Complementa
rios. 

Desarenador Margen Derecha 

El desarenador de la margen derecha estarfa ubicado a la altura del K m . 1 +000 
del canal de derivación La Litera y Berme¡o, El diseño recomendado constarTade 
tres pozas de sección tronco-piramidal invert ida, ubicadas a lo largo de un solo 
e¡e, de 3,00 m. de profundidad, 9.00 m. de ancho y 9.00 m. de longitud cada 
una, lo que darTa a la estructura una sección en planta de 9.00 m. de ancho por 
27.00 m. de l a rgo . Esta estructura eliminarfa partrculas de arena mayores de 
0.50 mm. de diámetro y peso especiTico de 2 .65 . Las aguas desarenadas serfan 
devueltas al canal de derivación al f inal del desarenador y las arenas decantadas 
se eliminarfan en cada poza a través de un or i f ic io de purga. La tubería de pu r 
ga serfa proyectada para eliminar al rTo un gasto de 1 .00 m3/seg . , disponiéndose 
de una tubería por cada poza, las cuales convergirTan a una sola estructura de con 
trol con compuertas de acero de iza¡e manual. 

Una estructura de este t ipo implicarra una inversión estimada en S / .744 ,000 .00 . 
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. (d). Canal de Derivación Lo Litera y Bermejo 

Este canal servírfa en su mayor parte para el riego de las tierras eriazas de iaspam 
pas Lupm, La Litera y Bermejo, ubicadas en la margen derecha del rfo Fortaleza, 
motivo por el cual se le ha dado este nombre. Tendría una longitud de 80,927 m. 
y conducirfa las aguas desdé la bocatoma proyectada hasta las pampas antes men
cionadas; en su in ic io e inmediatamente después del desarenador, empalmarFa con 
el Km, 2 +000 del canal existente La Vega-Otopongo, sirviendo a su paso o 
1,013 Ha. cultivadas del val le de Pat iv i lca. 

A la altura del Fundo Colaque (Km. 9 +000 ) , dejarfa el cauce existente La Vega-
Otopongo y continuarfa por el actual canal en construcción Churl m , tramo que 
tendría una longitud de 19,800 m . , sirviendo en su recorrido a 431 Ha. eriazas de 
las pampas de Chur lm. Luego, continuarfa hasta llegar a las pampas de Garrapa
ta y Fortuna, de las cuales serviría a una extensión de 350 Ha, de tierras eriazas; 
proseguiría tanto en canal abierto como en túneUacueducto, si fón, e tc . y a la al 
tura del K m , 44 + 362 y Km. 48 +029 nacerían dos laterales, denominados Jul -
quil las y Fortaleza A l t o , con capacidades de 0.44 y 2.00 m3/seg. y con long i tu-
cfes de 10,000 m. y 15,000 m. ,respectivamente; dichos laterales descargarían su 
caudal en la quebrada de Julquil las y en el río Fortaleza, a la altura de Iguera y 
Huaricanga, respectivamente. El canal de derivación continuaría hasta llegar a 
las pampas de Lupín, La Litera y Bermejo, de las cuales serviría a una extensión 
de 5,131 Ha. de tierras eriazas y al desarrollo forestal de 1,980 Ha. 

El canal tendría una capacidad de 10.30 m3/seg. , desde la bocatoma hasta el de 
sarenador, continuando con 9.30 m3/seg. , en el cauce existente La Vega-Oto -
pongo, hasta el Km. 9 +000; posteriormente, lo haría con una capacidad de 8.10 
m3/seg. del Km» 9 +000 al 28 +800; con 7.60 m3/seg. del Km. 28 +800 al 32 
+ 900; con 7.20 m3/seg. del Km. 32 + 900 al 45 + 462; con 6.76 mS/seg. del K m . 
45 + 462 al 48 + 029; con 4.76 m3/seg. del Km. 48 + 029 al 50 + 268 ; con 3.50 
m3/seg. del Km. 50 + 268 al 55 +524; con 2.50 m3/seg. del Km. 55 +524 al 
69 + 824 y finalmente con 1.12 m3/seg- del Km. 69 + 824 al 80 + 924. 

Un trazo tentativo ubica 15,345 m. del canal abierto en media ladera y 57,000 
m. en topografía plana. La excavación de la plataforma y del prisma del canal 
a media ladera se haría en gran parte en roca; la sección recomendada en este ca 
so sería la trapezoidal con taludes 1/2 : 1 . La sección del canal fen topografía 
plana sería la trapezoidal de mejor ef ic iencia h idrául ica, con taludes 1:1, reves
t ido el piso con concreto de espesor variable de 0.15 y 0.10 m. y los taludes con 
piedra asentada con concreto y emboquillada con mortero, de 0.25 m. de espesor. 
El costo del canal de der ivación, incluyendo los canales laterales Julquil las y For 
taleza A l t o , ha sido estimado en S/.277'780,000.00 como costo d i rec to . 

(e). Desarenador de la Irrigación Purmacana y Anexos 

El desarenador de la margen izquierda ya ha sido construido totalmente por la Com 
pañía Irrigadora Pat iv i lca, estando ubicado en el K m . O +900 del canal de deri -
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vac ión. Consta de dos pozas de sección tronco-piramidal inver t ida, ubicadas a lo 
largo de un solo e¡e , dimensionado con longitud út i l de 45.00 m, y velocidad de 
0.50 m3/seg. , a máximo caudal , que tiene por obfeto eliminar l a arena gruesa y 
parte de la arena media. 

Las aguas desarenadas siguen su curso por el canal de derivación y las arenas de -
cantadas se el iminan en cada poza a través de un or i f i c io de purga» La tuberfa de 
purga está capacitada para eliminar al rfo un gasto de 1,00 m3/seg, , disponiéndo
se de una tuberfa por cada poza, las cuales convergen a una sola estructura de con 
trol con compuerta de acero de izaje manual, 

(f)„ Canal de Derivación y Canal Madre de la Irrigación Purmacana y Anexos 

La construcción del canal de derivación está totalmente terminada con el f in de ser 
v i r en una primera etapa a las tierras de la Irrigación Purmacana y Anexos y en una 
segunda etapa a las tierras eriazas ubicadas en la margen izquierda del-rfo Supe, lo 
que harta un total de 15,000 Ha, Tiene una longitud de 15,965 m , , i. incluidos 
1,736 m. de túneles, una capacidad de 11,50 m3/seg, y conduciría las aguas des
de la bocatoma hasta su empalme con el canal madre. El canal ha sido descrito en 
el rSubcaprtuío E "Uso y Administración de las Aguas". 

El canal madre se in ic ia a continuación del tramo f inal del canal de der ivac ión, in 
mediatamente después del túnel N ° 8 , mediante el cual se pasa a la quebrada Pur
macana. Tendrfa una longitud de 46,000 m . , con una capacidad in ic ia l de 8.20 
m3/seg. , según proyecto elaborado por O N E R N , modif icatorio del original efec -
tuado por IRPAT y que contempla una capacidad in ic ia l de 10.00 m3/seg , , habién 
dose construido: 11,00 Km. de cafa no revestida y 6.00 Km» de excavación de pía 
taforma. Dentro de los 46,000 m. se incluye la perforación de 21 túneles, con una 
longitud total de 1,844 m , , de los cuales ya se han perforado 12 túneles con una 
longitud de 701 m. 

El costo de las obras por e¡ecutarse en el canal madre ya ha sido considerado en el 
SubcaprtOió G , en el acápite referente a Estudios y Proyectos Nuevos y Comple -
mentarios. 

(g),Canales Laterales y Sub-Laterales de la irrigación Purmacana y Anexos 

La CompañTa Irrigadora Pativilcaji, S.Ao considera 29 laterales con una longitud to 
tal de 126.60 K m . , de los cuales se ha efectuado excavaciones del prisma trapezoi 
dal en 23.37 Km, y revestido escasamente 20,500 m2. Entre sub-latera!es y cana
les secundarios, se ha previsto 35 ramales que hacen un total acumulado de 59.50 
K m . 

(h).Canal Empalme del Canal Madre de la Irrigación Purmacana y Anexos con el Ca -
nal Principal Supe 

En el proyecto elaborado por ONERN, se considera servir a 1,700 Ha. cultivadas 
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del val le de Supe y 175 Ha. abandonadas, lo que hace un total de 1,875 Ha. 

Para hacer posible lo anterior^ es necesario que las aguas provenientes de la bo
catoma y que llegan hasta el Km. 46 +000 del canal madre Purmacano^empal -
men al Canal Principal Supe que vendrFa de la bocatoma Llamahuaca a construir 
se en el ru) Supe. Adicionalmente, este canal estaría capacitado para servir a 
las tierras eriazas ubicadas en Pampa Grande y Las CaTdas (820 Ha.); es asf, que 
el canal de empalme tendrfa una capacidad de 2.96 m3/seg. , habiéndose estima 
do su costo directo en S / . l '001,000.00. 

( i ) . Canal Principal Pampa Grande-Las CaTdas 

Una vez servidas las tierras de la Irrigación Purmacana y Anexos y las 1,875 Ha. 
del val le de Supe, se iniciarra el canal principal Pampa Grande-Las CaTdas, el 
cual nacerfa a la altura del K m . 17 + 000 del canal principal Supe, con el f in 
de servir a 820 Ha o de tierras eriazas de dichas pampas, ubicadas en la margen 
izquierda del rto Supe» 

El costo del canal pr inc ipa l , laterales y obras de arte ya ha sido contemplado en 
el Subcopffulo G , en el acápite referente a Estudios y Proyectos Nuevos y Com 
plementarioso 

(¡) . Toma Huayto 

Esta toma mejorada servirfa a 6,926 Ha. cultivadas y a 430 Ha, de tierras aban
donadas, lo que hace un total de 7,356 H a , , y reemplazarfa a las actuales to -
mas de Paramonga y Galpón. La actual toma rústica Huayto está localizada en 
la margen derecha del rfo Patívi lca, en la cota 350 moS.n.m. y al pie de una te 
rraza, la cual continúa hacia aguas arr iba, presentándose problemas de desborde 
del rfo solamente hacia aguas abajo. 

El mejoramiento se harfq para lograr una captación máxima de 9„00 m3/seg.,del 
cual se emplearfa 8.10 m3/seg. para el riego de las 7,356 Ha. y 0.90 m3/seg. 
para la purga del desarenador. 

La obra de toma constarPa de dos partes fundamentales: estructura de captación y 
muros de encauzamiento; e¡ costo directo del mejoramiento ha sido estimado en 
S/ . l '053,000„00o 

- Estructura de Captación 

Actualmente, la toma existente está conformada por tres compuertas de 1.20 
m. de ancho por 2.20 m„ de al to cada una, separadas por dos muros de 1.20 
m, de ancho cada una. Delante de estas compuertas, existe una pequeña es
tructura derivadora de concreto, la que encauzarPa y l imitarfa en parte la en 
trada de agua por las compuertas; el mejoramiento a efectuarse consistirra en 
elevar la altura de la estructura derivadora, de manera que permita una cap -
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tacfón de 9„00 m3/seg. 

Muros de Encauzamiento 

Se ha proyectadoj, hacia aguas arnba^ un muro de encauzamiento de concre= 
to c ic lópeo, de 2„20 m» de altura¡, con una longitud de 10„00 m . , continúan 
do con terraplenes protegidos, el talud de agua^ con un enrocado de piedra a 
comodada, y de uno longitud de 40 m» Hacia aguas abajo, se j i a previsto co 
mo obra de defensa un terraplén constituido por material extraído del cauce 
del r fo , protegiendo el talud de agua con un enrocado de piedra acomodada 
en uno longitud de 500 m» 

Desarenador Huayto 

Con el objeto de que e! desarenador tuviera suficiente elevación sobre el cauce 
del río que permitiera su purga, se le ubicaría a la altura del Km„ O + 200 del 
canal Huayto-Paramonga, El diseño recomendado constaría de tres pozas de sec 
ción tronco-piramidal invert ida, ubicadas a lo largo de un solo eje^ de 3o00 m» 
de profundidad, 9o00 m» de ancho y 8o50 m, de largo cada una, lo que daría a 
la estructura una sección en planta de 9=00 m» de ancho y 25=50 m» de largo <, 
Esta estructura eliminaría partículas de arena mayores de Oo50 mijio de diámetro 
y peso específico de 2» 65, 

Las aguas desarenadas serían devueltas al canal al f inal del desarenador y las a -
renas decantadas se eliminarían en cada poza a través de un or i f ic io de purga „ 
La tubería de purga sería proyectada para eliminar al río un gasto de 0„90 m3 / 
segó disponiéndose de una tubería por cada poza, las cuales convergirían a una 
sola estructura de control con compuerta de acero de izoje manual „ Una estruc 
tura de este t ipo implicaría una inversión estimada en S/= 71 ó ,000 ,00 , 

Canal Huayto^Paramonga 

Tendría una longitud de 31,850 m» y conduciría las aguas desde la toma de Huay 
to hasta las tierras cultivadas de la margen derecha del río Fortaleza, aprove -
chando a su paso el trazo de los canales existentes Huayto y Paramongoo 

El canal tendría una capacidad in ic ia l de 9o00 m3/seg. desde la toma hasta el 
desarenador y continuaría cbn 8,10 m3/sego hasta el Kmo 1 +300 del canpFHuay 
to mejorado; posteriormente, lo haría siguiendo un nuevo trazo con una capaci -
dad de 6» 10 m3/seg<,, hasta el Km» 4 + 0 0 0 , en que empalmaría con el canal Pa 
ramonga; continuaría con 6 = 10 m3/sego del Km» 4 +000 a! 17 + 0 0 0 , con 2„60~ 
m3/sego del Km„ 17 + 000 al 24 +850 y , por ú l t imo, siguiendo el trazo del ca 
nal Lampay, con 2 J O m3/seg, del Km, 24 + 850 al 31 + 850„ 

Los canales Huayto, Paramonga y Lampay A l to deberían ser reacondlcionados y 
revestidos en una longitud de l< .30Km„ , 13o00-17o85 K m , y 7.00 K m „ , paraca 
pacidades>de 8 .10 , 6 J 0 - 2 „ 6 0 y 2.10 m3/sego, respectivamente. ~ 
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En su t rayecto, el canal Huayto-Paramonga darfa origen a dos laterales importan 
tes (Huayto y Galpón) y a un sub-lateral denominado El M i lag ro , cuyas caracte-
rFsticas principales se consignan en el Cuadro N ° 3 4 - R H . 

CUADRO N°34-RH 

C A R A C T E R Í S T I C A S P R I N C I P A L E S DE L O S L A T E R A L E S Y S U B - L A T E R A L E S 

DEL CANAL HUAYTO-PARAMONGA 

Canal 

Lateral N ° l 
Lateral N ° 2 
Sub-Lateral 

Nombre 

Huayto 
Galpón 
El Milagro 

Capacidad 
(mS/seg.) 

2,00 
1.80 
0.50 

Longitud 
(Km.) 

n . 4 0 
9.08 
5.75 

Estructura de 
Medie ron 

W-4 
W-4 
W-1 

Se ha estimado que la construcción del canal Huayto-Paramonga y de la red de 
laterales y sub-laterales, incluTdas sus estructuras de control y medic ión, deman-
darfa una inversión del orden de los S / . 97*551,000.00. 

(m.)Estructuras de Control y Medición 

Es necesaria la construcción de estructuras de control y medición a f in de incre -
mentar la ef ic iencia del sistema y asegurar una distribución racional de los recur 
sos disponibles; estas estructuras deberán ubicarse en los puntos de derivación deT 
canal Huayto-Paramonga y de los canales laterales y sub-laterales. 

Con este f i n , se ha programado la construcción de las siguientes estructuras : 

- Un medidor Parshall de concreto, de 12 pies de ancho en la garganta, para el 
canal Huayto-Paramonga. 

- Dos medidores Parshall de concreto, de cuatro pies de ancho, para laterales 
N ° l y N ° 2 

- Un medidor Parshall de concreto, de 1' de ancho, para el sub-lateral El M i l a 
gro. 

- 252 tomas laterales de concreto, equipadas con compuertas de f ie r ro , mecanis 
mos de iza¡e manual y aforadores Parshall, de 2' de ancho en la garganta co -
mo máximo. 

La construcción de las tomas laterales descritas demandarra una inversión del or -
den de S / . 4 '032,000.00. El costo de los medidores antes citados ha sido incluT 
do en el presupuesto de los canales que sirven. 
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.) Bocatoma Araya 

Esta nueva bocatoma, sin presa derivadora, servirra a 1,400 Ha. cultivadas y a 
50 Ha. de tierras abandonadas de la margen izquierda del rfo Pat iv i lca, lo que 
hace un total de 1,450 H a . , y reemplazarfa a las actuales tomas de Arayay Vín 
t o . 

Para su ubicación, se seleccionó la actual que tiene la toma rústica de Araya, 
en la cota 400 moS.n.m. La sección de! ru j considerada se encuentra en un tro 
mo encajonado del val le y rect i l íneo, presentando en la margen izquierda carac 
terfsticas favorables para una buena captación» 

La bocatoma ha sido predíseñadb, para captar un caudal máximo de 1.80 m3 / 
seg, , del cual se emplearfa 1 .60 mS/seg» para el riego de las tierras antes c i t a 
das y 0,20 m3/sego para la purga del desarenador. La obra de toma constarTade 
dos partes fundamentales : muros de encauzamiento y estructura de captación. Su 
costo ha sido estimado en S / . 1 '027,000,00. 

- Estructura de Captación 

La toma propiamente dicha estarfa conformada en su in ic io por una pantalla 
f ron ta l , para evitar al máximo la entrada de cuerpos flotantes durante la cap 
tación; de inmediato, se tendría dos muros de captación, ubicados uno de 
tras del otro. El primer muro estaría constituido por dos compuertas de 0.50 
metros de al to y 1.10 m. de ancho, cada una, separadas por un muro de 0.80 
metros de espesor; el umbral de estas compuertas estaría en una cota inferior 
a la del fondo del río de manera que asegure la entrada de agua en estiajes 
cr í t icos. El segundo muro de captación, paralelo e inmediato al anterior, es 
torio constituido por un par de compuertas de 1.50 mo de al to por 1 .10 m» de 
ancho, cada una, las cuales se irían levantando a medida que crezca el ni -
vel del agua en el r ío , de manera de disminuir el área de los ori f icios de e n 
trada, constituyendo un rebose móvil cuya altura sobre el fondo del río esta -
ría en proporción directa con la altura de agua y , en consecuencia, también 
con la magnitud de arrastre de los elementos sólidos de fondo. 

- Muros de Encauzamiento 

Estos muros estarían en sus in ic ios, respecto a la toma, constituidos de con — 
creto ciclópeo de 2.20 m. de altura; posteriormente, hacia aguas arriba y ha 
cia aguas aba¡o, por terraplenes de relleno semi-compactado hechos con ma
terial extraido del cauce del río y protegido el talud de agua con ; r o c a 
acomodada . Se ha proyectado una longitud de muros de 60 m», habiéndose 
considerado para el diseño de la sección del muro un caudal de 500.00 m3 / 
seg . , que se estima es el caudal máximo probable en 100 años para el río Pa
t i v i l c a . 
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(o) . Desarenador Araya 

Con el objeto de que el desarenador tuviera suficiente elevación sobre el cau — 
ce del rfo y que permitiera su purga, se le ubicarfa a \a altura del Km. O + 900 
del canal pr inc ipa l . El diseño recomendado constarta de dos pozas de sección 
tronco-piramidal invert ida, ubicadas a lo largo de un solo e je , de 2.30 m. de 
profundidad, 5.00 m. de ancho y 5.00 m. de largo cada una, lo que darPa a la 
estructura una sección en planta de 5.00 m. de ancho por 10.00 m. de largo. Es 
ta estructura eliminarfa partTculas de arena mayores de 0.50 mm. de diámetro y 
peso especifico de 2 .65 . 

Las aguas desarenadas serían devueltas al canal de derivación al f inal del desare 
nador y las arenas decantadas se eliminarFan en cada poza a través de un or i f i -
CÍO de purga. El sistema de purga serTa proyectado para eliminar al rfo un gasto 
de 0,20 h i3 /seg. , disponiéndose de una tuberfa por cada poza, las cuales conver 
girfan a una sola estructura de control con compuerta de acero de izaje manual. 

Una estructura de este t ipo implicarfa una inversión estimada en S / .380 ,000 .00 . 

(p). Canal Principal Araya-Vinto 

Tendrfa una longitud de 16,800 m. y conduciría las aguas desde la bocatoma pro 
yectada hasta las tierras de Vinto Bajo, aprovechando a su paso el trazo de los 
canales existentes Araya y V in to . 

El canal tendrfa una capacidad in ic ial de 1.70 m3/seg. , desde la bocatoma has 
ta el desarenador, de 1.60 m3/seg. a partir de esta estructura hasta el K m . 12 + 
200 y de 1.00 m3/seg. del K m . 12 + 200 al 16 + 800. Los canales Araya y V i n 
to deberían ser reacondicionodos y revestidos en una longitud de 12,200 m. y 
4,600 m . , para capacidades iniciales de 1.80 m3/seg. y 1.00 m3/seg. , respecti 
vamente. Un reconocimiento tentativo ubica los 16,800 m. del canal en topo -
grafía plana; la sección recomendada serfa la trapezoidal con talud 1:1 , revesti
do el piso con concreto de 0.10 m. de espesor y los taludes con albañilerfa de 
piedra, asentada con concreto y emboquillada con mortero, de 0.25 m. de espe
sor. Su costo ha sido estimado en S/, 23 '879,000.00. 

(q). Estructuras de Control y Medición 

Es indispensable la construcción de medidores y estructuras de contro l , a f in de 
incrementar aún más la ef ic iencia del sistema, los cuales se ubicarían en los pun 
tos de derivación del canal pr inc ipal y canales laterales. Con este f i n , se ha 
programado la construcción de las siguientes estructuras : 

- Un medidor Parshall de concreto, de 4 ' de ancho en la garganta, a ubicarse 
en el in ic io del canal p r inc ipa l . 
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- 84 tomas laterales de concreto, equipadas con compuertas de f ier ro , mecanis 
mo de izaje manual y aforadores Parshall,de 2 ' de ancho en la garganta como 
máximo. 

La construcción de las tomas laterales descritas, demandarfa una inversión del or 
dende S / . r 3 4 4 , 0 0 0 . 0 0 . 

(r ) . Bocatoma Matr iz Supe-Barranca 

Esta bocatoma, ubicada en la margen izquierda del rfo Pat iv i lca, servirfa a 
5,991 Ha. cult ivadas, 604 Ha. abandonados y 740 Ha. de tierras eriazas de las 
pampas de Chiu Chiu y Velarde, lo que hace un total de 7,335 Ha. Ad ic iona l -
mente, esta estructura servirfa también a 570 Ha. de tierras eriazas destinadas a 
desarrollo forestal , ubicadas'en la pampa Velarde. 

La bocatoma citada se halla ubicada a , aproximadamente, 3,100 m. aguas a r r i 
ba de la actual toma rústica de Galpón; es de construcción permanente,con sola 
do y muros de encauzamiento de concreto. Dispone de dos muros guTa de 2 . 5 0 m . 
de largo, 0.75 m. de ancho y 3.60 m. de a l to , faltándole las compuertas, las 
mismas que tendrían un ancho de 2.60 m. Se prevé el mejoramiento de la actual 
toma para una capacidad de captación de 9.70 m3/seg. 

Teniendo en cuenta de que en época de estiaje esta bocatoma no funciona, debi 
do entre otros motivos a la divagación que hace el curso del rfo y al material de 
acarreo depositado delante de la bocatoma, se considera necesario complementar 
la actual toma permanente con un encauzamiento hacia aguas arr iba, el mismo 
que estarfa constituido en un i n i c i o , respecto a la toma, por un muro de concre
to ciclópeo de altura variable y posteriormente, hacia aguas arr iba, por un terr^ 
plén de relleno semi-compactado hecho de material extraido del cauce del rfo y 
protegido el talud de agua con un enrocado acomodado a mano. Se ha proyecta 
do una longitud de muro de encauzamiento de 450 m. 

En resumen, la obra constarfa de dos partes fundamentales: estructura de capta -
ción y muros de encauzamiento. El costo del mejoramiento ha sido estimado en 
S / . 903,000.00. 

(s). Desarenador Supe-Barranca 

Con el objeto de que el desarenador tuviera la suficiente elevación sobre el cau 
ce del rfo que permitiera su purga, se le ubicarfa a "la altura del Km 1 +000 deT 
canal hkitr iz Supe-Barranca. El diseño recomendado constarfa de tres pozas de 
sección tronco-piramidal invert ida, ubicadas a lo largo de un e je , de 3.00 m.cb 
profundidad, 9,00 m. de ancho y 9.00 m. de largo, cada una, lo que daría a la 
estructura una sección en planta de 9.00 m. de ancho por 27,00 m. de largo.'Es 
ta estructura eliminaría partículas de arena mayores de 0.50 mm. de diámetro y 
peso específico 2 .65 , 

\ 
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Las aguas desarenadas serTan devueltas al canal Matr iz Supe-Barranca al f inal 
del descrenador y las arenas decantadas se eliminarran en cada poza a través de 
un or i f i c io de purga. El sistema de purga serfa proyectado para eliminar al rfo un 
gasto de 1.00 m3/seg. , disponiéndose de una tuberfa por cada poza, las cuales 
convergirían a una sola estructura de control con compuerta de acero de izaje ma 
nua l . 

Una estructura de este tipo implicorfa una inversión estimada en S/ .779,000.00 . 

( t ) . Canal Matr iz Supe-Barranca 

Tiene una longitud de 8.00 KmL y conduce las aguas desde la bocatoma hasta el 
partidor Su pe-Barranca, estructura de concreto de 6.70 m. de ancho, 1.60 m. de 
al to y 18.00 m. de longi tud, el que distribuye el agua a los canales Supe y Ba -
rranca mediante compuertas de madera con refuerzo de fierro de 3^00 m« de an -
cho y 1.60 mo de alto cada una. Dispone, además, de un medidor Parshall de 
concreto de 15' de ancho en la garganta, localizado a 7,700 m. aguas abajo de 
la bocatoma. 

El canal tendría una capacidad in ic ia l de 9.70 m3/seg. , desde la bocatoma has 
ta el desarenador, de 8.70 m3/seg. desde la salida de esta estructura hasta el Km. 
4 + 5 0 0 , zona en dond*e se inic ia el canal principal que serviría a las tierras de la 
irr igación de Santa Elena (pcfmpas de Chiu Chiu y Velarde) y de 7.20 m3/seg. del 
K m . 4 +500 al 8 + 0 0 0 . 

El costo de las obras de reacondicionamiento y revestimiento del canal matr;iz has 
ta el K m . 4 + 500 está incluido dentro del presupuesto contemplado en la irriga -
ción de las pampas de Chiu Chiu y Velarde, rSubcapH-ulo G , acápite referente o 
Estudios y Proyectos Nuevos y Complementarios. 

El canal rriatriz debería ser reacondicionado y revestido en una longitud adicio -
nal de 3,500 m . , para una capacidad in ic ia l de 7,20 m3/seg. , hasta llegar al 
partidor antes citado» Al concluir el canal Matriz en el K m . 8 + 0 0 0 , con una 
capacidad de 6.70 m3/seg. , se divide mediante el partidor existente en dos late 
rales principales: Supe y Barranca, los cuales deberían ser reacondicionados y re 
vestidos en una longitud de 12.90 y 3.90 K m , para capacidades de 4,00 y 2.70 
m3/seg. , respectivamente. Los canales discurren en topografía p lana, siendo re
comendable la sección trapezoidal con talud 1:1, revestido el piso con concreto 
de 0,15 m. de espesor y los taludes con albañilería de piedra, asentada en con -
creto y emboquillada con mortero, de 0.25 m. de espesor. El costo del reacondi 
cionamiento y revestimiento del canal Matr iz y laterales, ha sido estimado en 
S / . 44 '219,000,00. 

(u). Estructuras de Medición y Control 

Es necesaria la construcción de estructuras de control y medición a f in de incre -
mentar la ef ic iencia del sistema y asegurar una distribución racional de los recur 
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SOS disponibles; estas estructuras deberfan ubicarse en los puntos de derivación del 
canal '.atriz Supe-Barranca y en los canales laterales. Con este f i n , se ha pro -
gramado la construcción de las siguientes estructuras : 

- Un medidor Parshall de concreto, de 15' de ancho en la garganta, en el i n i c i o 
del canal nrlatriz Supe-Barranca. 

- 124 tomas laterales de concreto, equipadas con compuertas de f ier ro, mecanis 
mo de izaje manual y aforadores Parshall de 2' de ancho en la garganta, como 
máximo. 

La construcción de las tomas laterales descritas demandarfa una inversión del or -
den de S / . l '984,000o00. El costo de! medidor antes citado ha sido incluido en 
ei presupuesto del canal matriz Supe-Barranca. 

La inversión total requerida para la construcción de las estructuras hidráulicas del Sec 
tor Pativi lca asciende a una suma estimada en S/ ,457 '397,000.00, incluyendo las o -
bras de derivación para el riego de las pampas Lupfn, La Litera y Berme¡o. 

(2). Estructuras Hidráulicas del Sector Supe 

Las estructuras hidráulicas del sector en mención servirían para el riego de 2,900 Ha. 
cultivadas y 195 Ha. de tierras abandonadas del val le de Supe, lo que hace un total 
de 3,095 Ha. 

Para el servicio de esta área, se dispondría de las siguientes estructuras : bocatoma co 
munal (1), desarenador (1) y red de canales. 

(a) . Bocatoma Comunal Llamahuaca 

Esta nueva bocatoma, con captación en la margen derecha, serviría a 3,095 Ha. 
y reemplazaría a las tomas rústicas de Llamahuaca, Ventura, Ur ibe, Pando y Li -
man. 

Para su ubicación, se seleccionó la actual que tiene la toma rústica de Llamahua 
ca en la cota 435 m.s .n .m. La sección del río considerada se encuentra en un 
tramo semi-enca¡onado del va l l e , haciéndose imprescindible en la margen dere -
cha la construcción de muros de encauzamiento de una longitud aprec iab le, , La 
bocatoma ha sido pre-diseñada para captar un caudal máximo de 3.80 m3/seg, , 
del cual se emplearía 3.40 m3/seg, para el riego de las tierras y 0^40 m3/seg, pa 
ra la purga del desarenador. La obra de toma constaría de tres partes fundamenta 
les : estructura de captación, muros de encauzamiento y presa derivadora. Su eos 
to ha sido estimado en S / .2 '368 ,000 .00 . 

- Estructura de Captación 

La toma propiamente dicha estaría conformada por dos compuertas de 1,10 m . 
de ancho por,0»¿OjTí. de .altura cada una, separadas por un muro de concreto 
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de 0.80 m. de espesor. El agua en el rK) y frente a los compuertas discurrirfa 
en régimen de torrente, en donde el canal de l impia y su prolongación hacia a 
guas arriba tendrfa una pendiente de 0 .035. Las compuertas, estando comple 
tómente abiertas, estarPan capacitadas para dejar pasar un caudal máximo de 
9.00 m3/seg.; a continuación de el las, vendría un canal con pendiente de 
0.001 hasta su empalme con la compuerta de regulación de 1.70 m, de ancho 
por 0,80 m. de al to; paralelamente a este canal , se iniciarfa el al iv iadero con 
una capacidad de 6.00 m3/seg. y pendiente de 0 .030 , 

Muros de Encauzamiento 

Estos muros en sus in ic ios, respecto a la toma, estarfan construfdos de concre
to ciclópeo de 2.10 m. de altura; posteriormente, hacia aguas arriba y hacia 
aguas abajo, por terraplenes"de relleno semi-compactado hechos con material 
extrafdo del cauce del río y protegido, el talud de agua, con enrocado acomo 
dado ^ Se h a p r o y e c t a d ó s una longitud de muros de 350 m. hacia aguas 
arriba y 50 m. hacia aguas abajo, habiéndose considerado para el diseño de 
la sección del muro un caudal de 50.00 m3/seg. , que es el que se estima co -
mo máximo probable en 100 años para el rPo Supe. 

Presa Derivadora 

Tendrfa una longitud de 20.00 m. y una altura de 1.60 m , , desde el lechodel 
rfo hasta la cresta del vertedero. Consistirfa de un macizo de concreto c i c l ó 
peo de perfi l t ipo Ogge, provisto de una compuerta de fondo de 3.50 m. de 
ancho por 1,60 m„ de a l t o , de t ipo desl izante, apoyada en dos pilares de con 
creto de 2.10 m. de altura y unidos por un puente de maniobras de 2,50 m. de 
arícho, en el cual se ubicarran los mecanismos elevadores, 

ft 

El diseño f inal de la presa derivadora permitirPa el paso de una avenida máx i 
ma de 50.00 m3/seg. La disipación de la energTa del salto se efectuarfa me -
diante un colchón de 10.00 m. de longi tud, revestido en sus taludes con pie -
dra de cantera labrada, de 0.30 m. de espesor mrnimo,y cuya salida estarfa 
protegida con un solado de enrocado de 0.50 m, de espesor. 

(b) . Desarenador Llamahuaca 

El desarenador deberfa ubicarse en el Km. 1 +500 del canal principal Supe, El 
diseño recomendado constaría de tres pozas de sección tronco piramidal invert ida, 
ubicadas a lo largo de un solo eje^de 2.00 m. de profundidad, 5.00 m. de ancho 
y 5 ,00 m. de largo cada una, lo que daría a la estructura una sección en planta 
de 5.00 m, de ancho y 15.00 m, de largo. Esta estructura eliminaría partículas 
de arena mayores de 0.50 mm. de diámetro y peso especifico de 2 ,65 . 

Las aguas desarenadas serían devueltas al canal principal Supe al f inal del desa -
renador y las arenas decantadas se eliminarían en cada poza a través de un or i f i 
CÍO de purga de sección cuadrada de 0.40 m. de lado. El sistema de purga sería 
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proyectado para eliminar al rfo un gasto de 0.40 m3/seg. , disponiéndose de una 
tubería para cada poza, las cuales convergirfan a una estructura de control con 
compuerta de acero, de izaje manual. 

Una estructura de este t ipo implicarra una inversión total estimada en soles oro 
591,000.00 

Canal Principal Supe 

Tendna una longitud de 25,000 m. y conducirfa las aguas desde la nueva boca
toma Llamahuaca hasta las tierras ubicadas encima del reservorio de Caudevil la; 
a la altura de la actual toma El Pueblo, se prevé la construcción de un botador, 
el cual verterfa las aguas al uo Supe, con el f in de que éstas sean captadas a -
guas abajo por la toma Pulancanche. 

El canal tendrfa una capacidad de 3.80 m3/seg. desde la bocatoma hasta el de -
sarenador; de 3,40 m3/seg. desde esta estructura hasta el K m . 11 +500; de2.40 
m3/seg. desde el K m . 11 +500 pl 18 + 500 y de Q.30:nr)3/sea. del K m , 1 8 + 5 0 0 . 
al 25 + 000, Cabe anotar que hay un trómq de l ,500"m', , que/se in ic ia en él"Km. 
Í 5 ' + 000 del canal' pnncipal Supe, el cual sera reacondicroñado y revestido para 
ra una capacidad de ^ , 9 6 m3/seg. 

A su paso, el canal aprovecha parte del trazo de los cauces existentes de El Pue 
b lo , Ventura, Ur ibe, Pando y Limón, los cuales deberían ser reacondicionados 
y revestidos para caudales de 3 .80 , 3 .40 , 2 .80 , 2 .40 , y 0 .30 m3/seg. Se esti 
ma que en un 90% 'el canal se desarrollarra en topografra plana, siendo reco — 
mendable la sección trapezoidal con talud 1:1, revestido el piso con concretode 
0.10 m, de espesor y los taludes con albañilerfa de piedra, asentada en concre
to y emboquillada con mortero, de 0.25 m. de espesor, 

A la altura del Km, 17 + 000 del canal pr inc ipa l , se daría in ic io al lateral Su -
pe con un caudal in ic ia l de 2,10 m3/seg. , el cual aprovecharía el cauce propio 
existente y el de la Campiña A l t a , El lateral daría lugar a dos sub- lateralesde 
nominados San Nicolás y Campiña Baja, con capacidades de 0.50 m3/seg. y 
0.80 m3/seg. Las características principales del lateral y süblóteralésse consig 
nan en el Cuadro N°35-RH 

Se estima que la construcción del canal principal y de la red de laterales y sub-
laterales, incluidas sus estructuras de control y medición, demandaría una inver 
sión del orden de los S/ .ó3 '482,000.00. 

- Estructuras de Medición y Control 

Es indispensable la construcción de medidores y estructuras de contro l , a f in 
de incrementar aún más la ef ic iencia del sistema, los cuales se ubicarían en 
los puntos de derivación del canal pr inc ipa l , lateral y sub-laterales. 
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CUADRO N°35-RH 

C A R A C T E R Í S T I C A S P R I N C I P A L E S D E L L A T E R A L Y S U B - L A T E R A L E S 

Canal 

Lateral 
Sub-Lateral N°1 
Sub-Lateral N°2 

DEL CANAL PRINCIPAL SUPE 

1 

Nombre 

Supe Pueblo y Campiña Alte 
San Nicolás 
Campiña Baja 

Capacidad 
(m3/seg.) 

2.10 
0.50 
0.80 

f 
1 Longitud 

(Km.) 
10.¿5 
7.00 
3.25 

Estructuras de 
Medición.. 

W-6 
W-2 
W-2 

En este sentido, se ha programado la construcción de las siguientes estructu 
ras : ~ 

- Un medidor Parshall de concreto, de 8' dé ancho en lo garganta, en el in i -
CÍO del canal principal Supe. 

- Dos medidores Parshall de concreto, de 6 ' de ancho, para los sub-laterales 
N ° l y 2 . 

- Í04 tomas laterales de concreto, equipadas con compuertas de f ier ro, meca
nismos de izaje manual y aforadores Parshall de 2' de ancho en la garganta , 
como máximo. 

La construcción de las tomas laterales descritas demandarfa una inversión del 
orden de S / . T664 ,000 .00 . El costo de los medidores antes citados ha sido 
cargado al presupuesto del canal que sirven. 

La inversión total requerida para la construcción de las estructuras hidráulicas 
del Sector Supe asciende a una suma estimada en S/ .68 '105,000.00. 

(3) . Estructuras Hidráulic:as del Sector Fortaleza 

Las estructuras hidráulicas del sector en mención servirfan para el riego de 1,100 Ha. 
cultivadas y 90 Ha. de tierras abandonadas en el val le de Fortaleza, lo que hace un 
total de 1,190 Ha. Para su servicio, se dispondrPa de las siguientes estructuras : boca 
toma (1), desarenador (1) y red de canales. ~ 

(a). Bocatoma Balcón de Judas 

EstarPa situada en la margen izquierda del rfo Fortaleza, serviría a 1,190 Ha. y 
reemplazarfa a las tomas de Balcón de Judas y Cabal lete. Se le ubicarfa en el 
mismo sitio que ocupa actualmente la toma rústica de Balcón de Judas, en la co 
ta 90 m.s.n.m» 

Actualmente, la captación se hace mediante una toma construida a base de man 
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carrones de troncos y piedras, bien asegurados con alambre grueso, continuando 
hacia aguas arriba y hacia aguas aba¡o, a manera de muros, una empalizada de 
2,20 m. de a l tura . Como complemento a esta toma, se prevé su mejoramiento pa 
ra una captación de 1.50 m3/seg, , que consistirTa en : 

- Muros de encauzamiento en la margen izquierda y de defensa en la margen de 
recha, los cuales estarfan constituidos por terraplenes semi-compactados de ma 
terial extraido del cauce del r fo , protegido el talud de agua con enrocado acó 
modado ^ 

- Al iv iadero y canal de empalme con compuerta de regulacrón de 1 o90 m. de an -
cho y 1 o60 m. de a l tura. 

Se ha estimado el costo de estas obras en una suma de S / .491 ,000 .00 . 

Desarenador Balcón de Judas 

El desarenador deberfa ubicarse a la altura del Km, 1 + 200 del canal principal . 
El diseño recomendado constarfa de 2 pozas de sección tronco-piramidal invertí -
da , ubicadas a lo largo de un solo e je , de 1.60 m. de profundidad, 4 .00 m. de 
ancho y 5.00 m. de largo cada una, lo que daría a la estructura una sección en 
planta de 4.00 m. de ancho y 10.00 m. de largo. Esta estructura elíminarfa par 
tTculas de arena mayores de 0.50 mm. de diámetro y peso específico de 2 ,65 . Las 
aguas desarenadas serían devueltas al canal principal al f inal del desarenador y 
las arenas decantadas se eliminarían en cada poza a través de un or i f i c io de pur -
ga. El sistema de purga sería proyectado para eliminar al río un gasto de 0.20 
m3/seg, , disponiéndose de una tubería por cada poza , las cuales convergirían a 
una estructura de control con compuerta de acero, de izaje manual. Una estruc
tura de este t ipo implicaría una inversión estimada en S/ .153,000.00. 

Canal Principal Balcón de Judas 

Tendría una longitud de 10,000 m. y conduciría las aguas desde la bocatoma Bal
cón de Judas hasta las tierras que se encuentran encima de Lampay; aprovecharía 
los cauces existentes de Balcón de Judas y Cabal lete. 

El canal tendría una capacidad inicial de 1.50 m3/seg. desde la bocatoma hasta 
el desarenador; de 1,30 m3/seg. desde la salida de esta estructura hasta el Km. 
2 +500 ; de 0.80 m3/seg. del K m . 2 +500 al 10 + 0 0 0 . Los canales Balcón de 
Judas y Caballete deberían ser reacondicionados y revestidos en una longitud de 
2,500 y 7,500 m . , para caudales iniciales de 1.50 m3/seg. y 0.80 m3/seg. , res 
pectivamente. A la altura del Km. 2 + 5 0 0 , el canal principal daría origen a un 
la tera l , el cual debería ser reacondicionado y revestido en una longitud de 3,000 
m. para una capacidad Inicial de 0,50 m3/seg. Se ha estimado que la construe -
ción del canal principa! y de! canal la tera l , incluidas sus estructuras de control y 
medición, demandaría una inversión de S / .7 '522 ,000 ,00 , 
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(d)» Estructuras de Control y Medición 

Es necesario la construcción de estructuras de control y medición a f in de incre
mentar la ef ic iencia del sistema y asegurar una distribución racional de los re -
cursos disponibles; estas estructuras deberían ser ubicadas en los puntos de deriva 
ción del canal principal y del canal la tera l . 

Con este f i n , se ha programado la construcción de las siguientes estructuras : 

- Un medidor Parshall de concreto, de 4' de ancho en la garganta, que se ubi -
carfa en el inicio del canal pr inc ipa l . 

- Un medidor Parshall de concreto, de 1 ' de ancho, para el la te ra l . 

- 65 tomas laterales de concreto, equipadas con compuertas de f ie r ro , mecanis 
mos de iza¡e manual y aforadores Parshall de 2' de ancho en la garganta,co -
mo máximo. 

La construcción de las tomas laterales mencionadas, demandarfa una inversión del 
orden de S / . l '040,000.00. El costo de los medidores antes citados ha sido incluT 
do en el presupuesto de los canales que sirven. 

La inversión total requerida para la construcción de las estructuras hidráulicas del Sec 
tor Fortaleza asciende a una suma estimada en S/ .9*206,000.00. 

c . Costo Total del Proyecto 

El proyecto de NAeioramiento y / o Remodelación de la Infraestructu 
ra de Riego de los Valles de Fortaleza, Pativilca y Supe significarfa una inversión total es 
timada en S / . 550*749,000.00, monto que incluye el costo de los estudios a precios de Fe 
brero de 1972. El estimado de los costos de construcción se ha basado en esquemas y dise 
ños preliminares, asfcomo en precios unitarios actuales para obras similares en el Perú. 
Las inversiones globales por sectores están consignad©?^nel' Cuadro N ' S ó - R H . 

3 . O b r a s de Regu I a r i z a c i o n d e l R i e g o 

El río Pativilca es el más caudaloso de la Costa peruana, después 
de los rfos Chira y Santa, habiendo presentado, en el perfodo de registros 1936'-1970, un 
caudal mmimo minimorum de 9.12 mS/seg., un máximo maximorum de 490.00 mS/seg. y 
una masa promedio anual de 1,509*879,370 m3. Sus recursos sirven, actualmente, parael 
riego de 17,640 Ha. cult ivadas, las cuales están ubicadas tanto dentro de su propio val le 
como en parte de los valles aledaños de Supe y Fortaleza. Contrastando con la riqueza hf 
drica del rfo Pat iv i lca, los rTos Fortaleza y Supe se caracterizan por tener un perfodo de 
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estia¡e sumamente pobre, razón por la cual sus tierras no tienen el riego asegurado. 

Los balances hidrológicos realizados en situación actual para los 
valles de Supe, Fortaleza y Pat iv i lca, considerando el recurso total de los tres rfos, ha 
permitido establecer la existencia de défici ts para los dos primeros valles y de superávit pa 
ra el ú l t imo, situación que se hará más notorid^ en el primer caso, si se considera la posi
bi l idad de un cambio en la cédula actual de cultivos hacia otra de mayor demanda de a— 
gua. 

Durante el planeamiento preliminar deJ proyecto y teniendo en 
cuenta que el problema detectado se agravarra aún más al considerar la incorporación de 
tierras eriazas en las extensiones originalmente consideradas por los proyectos de Irriga — 
ción Santa Ana y Purmacana y Anexos (Segunda Etapa), entre otros, se estimó necesario re 
currir a obras de embalse que permitieran asegurar permanentemente el r iego, tanto de las 
tierras cultivadas defici tarias y de las tierras abandonadas como de las tierras eriazas a in 
corporarse. Es con esta f inal idad que ONERN llevó a cabo labores de reconocimiento de 
campo del vaso de Pacar y Fortuna, vaso que fuera recomendado por la Sub-Dirección de 
Proyectos de la Dirección de Irrigación del Ministerio de Agr icu l tura. 

Posteriormente, el estudio agrológico efectuado por ONERN des — 
cortó gran parte de las posibles tierras eriazas irr igables, principalmente de aquellas con 
sideradas en la segunda etapa del proyecto de Irrigación de Purmacana y Anexos, progra
mándose la incorporación de sólo 11,071 Ha. Al efectuarse la simulación del sistema,con 
siderando las extensiones a incorporarse modificadas y la derivación de los excedentes no 
regulados del rfo Pat iv i lca, se estableció la ausencia de deficiencias de agua, por lo que 
se descartó la necesidad de ut i l izar el vaso de Pacar y Fortuna, decidiéndose por la ejecu 
ción de las obras de der ivac ión, las cuales tendrfan como punto de partida la bocatoma de 
la Irrigación Purmacana y Anexos, obra que se describe minuciosamente en el presente sub 
capTtulo y en el acápite referente a Mejoramiento y / o Remodelación de la Infraestructura 
de Riego. 

A manera de información, puede indicarse que para el vaso antes 
citado se ha realizado los siguientes trabajos de campo : 

(a). Levantamiento aerofotogramétrico del vaso de Pacar y Fortuna, a escala 1:15,000. 
(b). Levantamiento topográf ico, a escala 1:5,000, de las boquillas de Pacar y Pacar-For-

tuna. 
(c) . Geologfa del vaso y boquil las. 

La capacidad de regulación de los vasos de Pacar y Pacar-Fortuna, 
de acuerdo a la altura de presa considerada, se muestra en el Cuadro N°37 -RH; para ma
yor deta l le , en el Anexo V se presenta los planos del vaso y boquil las. 
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CUADRO N'ae-RH 

PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

! 

Estructuras 

4 

A. Sistema Pativilca 

(1). Bocatoma Irrigación Purmacana y Anexos 
(2). Desarenador Litera-Bermejo (incluye medidor 

Parshall en canal Alpas) 
(3). Canal de derivación Litera-Bermejo, inclufdos 

laterales Julquillas y Fortaleza Alto 
(4). Caminos (ver capítulo de Transportes) 
(5), Capal eoftpaljne'; Cíin^l Madíecñisnacafla ,y,s 

AositQS con fi?.aal.principal Supe. 

(6). Bocatoma Araya 
(7). Desarenador Araya 
(8). Canal principal Araya-Vinto 
(9) Bocatoma Huayto 
(10). Desarenador Huayto 
(11). Canal Huayto-Paramonga (incluye red de latera 

les y sub-laterales) 
(12). Bocatoma Matriz Supe-Barranca 
(13). Desarenador Matriz Supe-Barranca 
(14). Canal Matriz, incluido laterales Supe y Barranca 
(15). Tomas laterales de todo el sistema 

B. Sistema Supe 

-• 
(1). Bocatoma Llamahuaca 
(2) . Desarenador 
(3). Canal principal Supe 
(4). Canales laterales y sub-laterales 
(5). Tomas laterales 

C, Sistema Fortaleza 

(1). Bocatoma Balcón de Judas . 
(2). Desarenador 
(3). Canal principal y laterales 
(4). Tomas laterales 

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS 

COSTO DE LOS ESTUDIOS (37o) 

TOTAL GENERAL 

/ 
Costo Parcial 

(Soles oro) 

749,000.00 

277*780,000.00 

1*001,000.00 
1'027,000.00 

380,000.00 
23'879,000.00 

1'053,000.00 
716,000,00 

97'551,000.00 
903.000.00 
779,000,00 

44*219,000,00 
7*360,000.00 

2*368,000.00 
591,000.00 

50*888,000.00 
12*594,000.00 

1*664.000.00 

491.000.00 
153.000.00 

7"522,000.00 
1*040.000.00 

Costo Total 
(Soles oro) 

457*397,000.00 

68*105.000,00 

9!206.000,00 

634*708,000.00 

16'04f.OOO.OO 

550*749.000.00 

Nota : Los costos unitarios incluyen : Imprevistos (10%), Administración (5'7o), Dirección Técnica 
(10%) y Utilidad del Contratista (10%). 
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CUADRO N°37-RH 

CARACTERÍSTICAS DE L O S V A S O S DE PACAR Y P A C A R - F O R T U N A 

r 
Vaso 

Pacar 

Pacer-Fortuna 

Altura de Presa ' 
(m.) 

40,00 
50,00 
60.00 
70.00 
80.00 

40.00 
50.00 
60.00 
70,00 
80.00 

Altitud 
(m.s.n ,m.) 

310 
320 
330 
340 
350 

290 
300 
310 
320 
330 

Volumen Almacenado 
(Millones de m3.) 

12.82 
24.67 
42.56 
67,52 

100,12 

23.34 
39,88 
63.11 
95.10 

137,10 

I. RECUPERACIÓN DE TIERRAS AFECTADAS CON PROBLEMAS DE SALINIDAD 

1 , D e s c r i p c i ó n G e n e r a l 

, En virtud de un Convenio de Cooperación Técnica suscrito entre la 
ONERN y el Centro de Drenafe y Recuperación de Tierras (CENDRET), esta última entidad 
efectuó un estudio a nivel de reconocimiento en los valles de Fortaleza, Pativilca y Supe , 
con el fin de establecer las caracterrsticas del problema y las posibles soluciones requerí -
das para la recuperación de las tierras afectadas por los problemas de salinidad y mal dre -
naje, identificados y evaluados previamente por ONERN durante la ejecución del estudio 
agrológico. 

En el estudio realizado por CENDRET, se analizó el problema de sa 
linidad y drenaje que afecta al orea y su posible solución en base a la instalación de una 
red de drenaje, fijándose los criterios generales necesarios para su diseño preliminar; 
ONERN, por otra parte, ha estimado los costos de ejecución de las obras programadas. 

Como resultado, se ha establecido que de las 7,086 Ha, considera
das afectadas, 4,007 Ha. lo están en mayor o menor grado y las 3,079 Ha. restantes pre -
sentón una salinidad incipiente. Asimismo, de las 4,007 Ha. afectadas en mayor o menor 
grado, sólo 1,681 \ja. requieren de estudios más detallados para fines de recuperación me
diante drenaje y lavado y 205 Ha. adicionales necesitan de estudios más detallados para su 
recuperación, pero sin la ejecución de medidas de drenaje. El diseño preliminar de las o-
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bras 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 adopta
da , con tuberfas, requerirá un espaciamiento que varía entre 30 y TOO m . , estando losdre 
nes colectores a un espaciamiento máximo de 500 m. 

La solución de drenes troncales y colectores abiertos, excavados a 
máquina, y drenes de campo entubados, excavados a mano, significa un costo promedioes 
timado en S/ .23,922,00 por Ha. y un costo total de e jecuc ión, para las 1,681 Ha. , de 
S / . 40 '213,000.00. Asimismo, se requerirá de una inversión estimada en S/ .850,000.00 
para la realización de los estudios detallados necesarios. 

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 

Para los fines del estudio, el área afectada del Distrito AgrTcola , 
que abarca una extensión de 4,007 H a . , ha sido dividida en trece zonas denominadas : 
inundación Val le Supe (322 H a . ) , Piedra Parada (220 H a , ) , San Nicolás (1,053 H a . ) , 
Pantano (100 H a . ) , Motocachi (133 H a . ) , Barranca (120 H a . ) , Mol ino (180 H a . ) , Inun -
dación Val le Pativi lca (510 H a . ) , Marino (135 Ha . ) , Santa Rosa (100 Ha»), Paramonga 
H A , 1 IB y l i e (528 Ha . ) , Inundación Val le Fortaleza (401 Ha. ) y Cerro Blanco (205 
Ha.) y su estudio ha l legado, en I meas generales, a las siguientes conclusiones : 

(a). Las áreas afectadas por la salinidad y problemas de mal drena je ocupan extensiones 
de relativa importancia agrícola en el Distr i to, ya que del total cult ivado (23,270 
H a . ) , aproximadamente 7,086 Ha. (30.4%) presentan salinidad evidente o incipien 
t e , requiriendo de estudios detallados para 1,886 Ha. (8.1%) y de obras de drenaje 
en 1,681 Ha. (7 .2%) . 

(b). De las 4,007 Ha. consideradas afectadas en forma evidente, 1,681 Ha. requieren de 
• estudios más detallados para su recuperación mediante obras de drenaje y lavado y 
205 Ha, adicionales necesitan de estudios para su recuperación pero sin demandar la 
ejecución de obras de drenaje. 

(c) . Las 3,079 Ha. afectadas con problemas de salinidad incipiente continúan cult ivando 
se en la actual idad, ya que se diferencian poco de los suelos sin problemas. Esta ex 
tensión requiere de un mejor manejo del agua y del cul t ivo para obtener un adecua(3o 
balance de sales, no necesitando mayores estudios en cuanto a drenaje y recupera -
ción de t ierras. 

(d). De las trece zonas afectadas, se recomienda hacer estudios más detallados en las z o 
nas clasificadas como Paramonga, Santa Rosa, San Nicolás y Cerro Blanco, ya que 
por lo menos en las tres primeras se requiere de la ejecución de obras de drenaje, ha 
biéndose encontrado técnicamente justif icable su e jecución. 

(e). Las zonas de inundación de los ríos Fortaleza, Pativilca y Supe abarcan 1,233 Ha. , 
las mismas que, en la actual idad, son poco util izadas para la agr icul tura. 
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( f ) „ Los problemas de drenaje del Distrito Agrícola son causados básicamente por las condi 
ciones geológicas y geomorfológicas particulares del ^ rea . 

La información obtenida durante el reconocimiento de campo Pía 
permitido el cálculo del espaciamiento entre drenes a f in de establecer el costo estimado 
de la infraestructura de recuperación necesaria. El análisis seguido para Justificar mayo -
res estudios en las zonas con problemas ha tenido en cuenta las caracterrsticas de los sue -
los y su aptitud agrícola antes y después de la recuperación, el grado y t ipo de afectación 
por salinidad y mal drenaje, las posibilidades de evacuación de los excesos de riego y de 
mal drenaje y los requerimientos de drenaje. 

Un sistema de drenaje está formado básicamente por un sistema de 
evacuación y los drenes de campo. El sistema de evacuación está constituido por los d r e 
nes troncales y las colectores,que eliminan las aguasde drenaje de,losdrene^ de campo y las 
aguas de desagües, al mar o al río; en el diseño de los mismos debe considerarse los siguien 
tes aspectos : 

(a). Darles la suficiente profundidad que permita la salida libre del agua de los drenes de 
campo y fac i l i te su mantenimiento- En general , su profundidad se estima de 2,50 a 
3.00 m. 

(b). El espaciamiento entre drenes colectores no debe ser mayor de 500 m . , considerándo
se longitudes máximas de drenes de campo de 250 m . , por razones de mantenimiento. 

(c) . Para el trazado del sistema de evacuación se requiere de un plano topográfico con 
curvas de nivel cada 0.50 m. y un plano catastral que permita orientar los drenes de 
acuerdo a la pendiente y ITmite de propiedades. 

(d). La salida de los drenes troncales al mar o río debe . ser considerada; cuidadosamente ; 
cuando es hacia el mar, la salida puede ser obstruida, debido al o lea je , con piedras 
y / o arena, y cuando es hacia el r fo , debe desembocar aguas abajo de cualquier toma 
de captación para r iego. 

En los valles estudiados, existen colectores que carecen de una ade 
cuada salida hacia el mar. En las zonas de San Nicolás y Paramonga, los colectores que 
se construyan deberán tener una estructura de sal ida. Se ha considerado una longitud pro 
medio de colectores de 20 m. por Ha. en las zonas en que se estima se requerirá de la 
construcción de obras de drenaje. 

Los drenes de campo se recomienda sean entubados, para evitar pro 
blemas de mantenimiento. Las Imeas de drenes deberán tener un espaciamiento tal que per 
mita mantener la napa freática a niveles tolerables para el cu l t ivo desde el punto de vista 
de la aireación de las rafees y con el f in de evitar la salinizacióri desde la napa freática . 

El cálculo del espaciamiento entre drenes de campo se ha realizado 
empleando la fórmula de Hooughoudt, para lo cual ha sido necesario evaluar cada uno de 
los siguientes elementos de diseño : descarga normativa (incluyendo pérdidas locales y f i l -
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traciones), profundidad permPsible de lo napa f reát ica, profundidad de la capa impermea
b le , profundidad de drenes y conductividad del subsuelo. 

En el Cuadro N ° 3 8 - R H , se presenta las caracterrsticas generalesdel 
sistema de drenaje proyectado; del misma, se destaca que en el área afectada se,requiere 
delfa construcción de 33,620 m^ de drenes colectores y 460,637 m. de drenes de campo , 
Las caracterfsticas técnicas de los drenes y los elementos de diseño empleados se presentan 
en el Capítulo de Suelos. 

CUADRO N°38-RH 

CARAaERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA DE DRENAJE 

Zona 

San Nicolás 
Santa Rosa 
Paramonga H A 
Paramonga 1 IB 
Paramonga I I C 

TOTAL 

Extension 
(Ha,) 

1,053 
100 
215 
123 
190 

1,681 

' — 1 ^ 
Drenes Colectores 

Longitud 
Unitaria 
(m/Ha.) 

20 
20 
20 
20 
20 

— 

Longitud 
Total 
(m.) 

21,060 
2,000 ̂  
4,300 
2,460 
3,800 

33,620 

Drenes de Campo 

Espaciamiento 

30 
52 

100 
35 
56 

Longitud 
Unitaria 
(m/Ha.) 

333 
193 
100 
286 
179 

— 

Longitud 
Total 
(m.) 

350,649 
19,300 
21,500 
35,178 
34,010 

460,637 

La información que se consigna sobre el costo de los sistemas de dre 
naje se basa en estimaciones realizadas por CNERN y estará sujeta a las modificaciones 
que señala un estudio y análisis detallados, habiendo sido determinados sólo con la f inal i -
dad de establecer órdenes de magnitud en cuanto a la inversión requerida. 

Con el objeto de determinar el costo de las obras a ejecutarse, se 
ha considerado que los drenes colectores serán abiertos, de 3,00 m. de profundidad y e x 
cavados a máquina, habiéndose establecido que su costo por metro l ineal serfa de soles oro 
lOOoOO. Los drenes de campo serán entubados, de a rc i l l a , localizados a 2,00 m. de pro -
fundidad, efectuándose la excavación a mano; su costo ha sido estimado en S/ .80.00 por 
metro l i nea l , costo que incluye mano de obra, tubos de a rc i l l a , dirección técnica y un re 
cargo de 30%,, De acuerdo a las cifras antes citadas^ se puede indicar que el costo total 
de ejecución de! sistema de drenaje para las 1,681 Ha. afectadas de los valles de Supe,Pa 
t i v i l ca y Fortaleza es d e , aproximadamente, S/ ,40*213,000,00, lo que resulta en un costo 
promedio de S/ ,23,922.00 por Ha. ; para mayor detal le ver Cuadro N ° 3 9 - R H . 

Se ha concluido,ddemás, que para la ejecución de las obras antes 
descritas se requerirá de la elaboración previa de estudios de reconocimiento detallados cu 
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yo costo ha sido estimado en S/ .850,000.00. 

CUADRO N°39-RH 

PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE TIERRAS 

(Soles oro) 

Zona 

San Nicolás 
Sonto Rosa 
Paramonga 11A 
Paramonga 11 B 
Paramonga 1IC 
Costo de las Obras 
Costo de los Estudios 

TOTAL GENERAL 

Extensión 
(Ha.) 

1,053 
100 
215 
123 
190 

1,681 

Costo Drenes 
Troncales 

2'106,000 00 
200,000.00 
430,000.00 
246,000,00 
380,000.00 

3'362,000„00 

Costo Drenes 
de Campo 

28'052,000,00 
1'544,000.00 
1720,000.00 
2-814,000.00 
2'721,000„00 

36'851,000„00 

— 

Costo por Zonas 

30'158,000„00 
1'744,000,00 
2'150,000,00 
3'060,000„00 
3'101,000.00 

40'213,000,00 
850,000.00 

4r063,000.00 

J . CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1 „ C o n c I US i o n e s 

a . Los recursos hfdricos disponibles en los valles de Fortaleza, Pativi lco y Supe son los 
de escurrimiento superficial y subterráneo. Los primeros comprenden las descargas na 
turóles de los cuencas hidrográficas y las constituidas por las aguas de recuperación 
o retorno. Los recursos hfdricos subterráneos son los obtenidos mediante el bombeo de 
la napa ocuiTero del subsuelo. 

b. Los valles de Fortaleza y Supe desarrollan una agricultura bajo riego en condiciones 
muy def ic i tar ias, debido o que los rfos del mismo nombre, que constituyen sus princi 
pales fuentes de abastecimiento de agua, son de régimen muy irregular y de carácter 
torrentoso; el x\o Pat iv i lco, si bien es de régimen similar al de los rfos Fortaleza y Su 
pe, no origina deficiencias estacionales de aguo, yo que, en época de est ia je, dispo 
ne de abundantes descargos provenientes básicamente del deshielo de los nevados que 
coronan su divisorio cont inental , los mismos que actúan como elementos reguladores» 

Lo coracterrstico de irregularidad de los rfos antes citados se manifiesta a través de 
un al to grado de concentración del volumen de os descargos durante los meses de 
Febrero a A b r i l , en el caso de los rfos Fortaleza y Supe, y de Diciembre a Marzo,en 
el caso del rfo Pativi lco; presentando una severa escasez en el lapso de Mayo a Ene-
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ro , para los rfos de Fortaleza y Supe, siendo notoria pero no severa la escasez en el 
rTo Pat iv i lca, durante el perfodo de mediados de Junio a Setiembre, inclusive. 

c . La irregularidad del régimen de descargas del rfo Fortaleza está evidenciada, además, 
por la marcada diferencia que existe entre sus parámetros extremos. El análisis de la 
información disponible (*)señala qukiddescarganíáximaenese período l ia sidg de 80.00 
m3/seg. y la mmima de cero, descarga nula que se presenta durante la total idad del 
perfodo de registros y en gran parte del año, con una media anual de 2.41 m3/seg. e -
quivalente a un volumen medio anual de 76.01 millones de m3. 

El análisis de los registros de descargas diarias de 35 años consecutivos (1936-1970) 
del rfo Pativi lca señala que la descarga máxima ha sido de 490.00 m3/seg. y la mín i 
ma de 9.12 m3/seg. , con una media anual de 47.85 m3/seg. , que equivale a un volu 
men medio anual de 1,509.88 millones de m3. 

El análisis de la información disponible (1964-1970) del rFo Supe señala que la desear 
ga máxima en el ci tado perfodo ha sido de 60.00 m3/seg. y la mmima de cero, des — 
carga nula que se presenta durante la total idad del perfodo de registros y en gran par
te del año, con una media anual de 1.52 m3/seg. , equivalente a un volumen medio 
anual de 48.06 millones de m3. 

d . Debe señalarse, asimismo, que en promedio el 57% del volumen total anual descarga
do por el rfo Pativi lca discurre durante el perfodo de avenidas, cuya duración es de 
4 meses; el 1 1 % lo hace en los 3 1/2 meses del perfodo de estiaje y el 32% restante , 
durante los perfodos transicionales existentes entre los perfodos antes citados. 

Dada la escasa información existente, no se ha podido establecer la distribución de 
las descargas, durante el c ic lo hidrológico, para los rfos Fortaleza y Supe sin embar
go , puede indicarse que prácticamente la total idad de las descargas se presentan du -
rante 3 meses del año, secándose los rfos el tiempo restante. 

e . Las irregularidades en las descargas de los rfos Fortaleza, Pativi lca y Supe, están reía 
cionadas con el régimen de precipitaciones que ocurre en la parte al ta de la cuenca , 
cuya baja capacidad de almacenaje se debe a su topograffa agreste, a su escasa cober 
tura vegetal y a su pronunciada pendiente; a e l lo se auna, en el caso de los rfos Forta 
leza y Supe, la relativa escasez de nevados en la cord i l lera, los que podrfan produ -
c i r escurrimientos en el perfodo de estiaje y reducir sensibFemente la fuerte i r regular i 
dad existente. La cuenca del rfo Pat iv i lca, al disponer de nevados en su cuenta a l ta , 
presenta un estiaje relativamente a l t o , siendo, entre los rfos de la Costa, uno de los 
dé mayor potencial hfdrico y de régimen más"régütclr". ' * ' , 

f . Las descargas del rfo Fortaleza se registran en la actualidad en una sección de aforos 
ubicada en la localidad de Balcón de Judas, la misma que se halla localizada aguas 
abajo de la estación de aforos de La Rinconada, que fue destruida por una avenida ex 
traordinaria que se presentó en Enero de 1970^ su ubicación puede considerarse apropia 
da ya que mide prácticamente la total idad del recurso hfdrico de la cuenca, escapan-' 
do a su control el recurso derivado para el riego de una pequeña extensión cult ivada 

(*) 1964-1970 
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,. en la parte a l t a . 

Las descargas del rfo Patívilca se controlan en la estación de Aforos de Alpas, local iza 
da frente a la Hacienda del mismo nombre y en la cabecera del v a l l e . Es de tipo l imni 
métrico y su ubicación se considera apropiada, ya que controla la total idad del recurso 
hfdrico de la cuenca, para lo cual se mide, ademas, el recurso derivado hacia tres lo -
mas altas localizadas aguas arriba de la estación. 

Las descargas del rfo Supe se medTan en la estación de aforos de Limón, localizada 
en la hacienda del mismo nombre y en la parte media del v a l l e . tPor su ubicación, no 
medfa el rendimiento hfdrico total de la cuenca, pero el volumen que escapaba a su con 
trol no era de importancia. La estación de . l i m ó n fue destruida, en Enero de 1970 , 
por una avenida extraordinaria, habiendo sido reemplazada por una sección de control 
f i jada en el Puente Pando, sección localizada aguas abajo o 

9o Los graves problemas creados a la agricultura de los valles de Fortaleza y Supe por la es 
casez estacional de agua, principalmente durante la época de est iaje, obligaron impe
riosamente a la construcción de una serie de pequeños estanques de regulación horaria 
para aumentar la ef ic iencia de uso del recurso y o l a explotación intensiva del agua del 
subsuelo. E l lo , si bien ha significado una reducción del problema y un desarrollo mas 
seguro de la agr icul tura, no ha permitido el iminarlo en su to ta l idad. 

h. Uno de los recursos mós intensamente explotado en los valles de Fortaleza y Supe es el 
agua subterránea. Se ha estimado que en el val le ide Fortaleza su explotación actual 
alcanza un volumen móximo anual de 18.26 millones de m 3 . , del cual el 46 ,4% se dedi 
ca para uso agrTcola, el 31 .9% para uso industr ial , el 2 1 . 2 % para uso doméstico y el 
porcentaje restante para uso pecuario. El val le de Fortaleza dispone, ademas, del re -
curso proveniente de 2 manantiales o galerfas f i l t rantes, los que tienen una producción 
anual de 0.14 millones de mS. , la que se destina para el consumo doméstico. 

En el val le de Patív i lca, se ha estimado que la explotación actual del agua subterrd — 
neo alcanza un máximo anudl de 2.52 millones de m 3 . ; del cual prácticamente el t o t a l , 
9 2 . 8 % , se destina para uso doméstico. Adicionalmente, el val le de Pativi lca dispone 
de los recursos de 6 manantiales o galerfas f i l t rantes, los que constituyen fuentes de a -
bastecimiento de agua también para uso doméstico, aportando ,un volumen total anual es 
timado en 0„72 millones de mS, 

El agua subterránea en el val le de Supe es explotada básicamente para el uso agrrcola , 
asf, de los 4.11 millones de mS» que se extrae anualmente en la actual idad, el 99 .8% 
se dedica para dicho uso. 

i . La entidad encargada del control y distribución de las aguas en las cuencas estudiadas 
es lo Administración Técnica de Aguas de los Rfos Fortaleza, Pativilca y Supe, depen -
dencia de la IV Zona Agra r^ del Ministerio de Agr icu l tura, con sede en la ciudad de 
Barranca, El área agrrcola bajo el control de la Administración abarca una extensión 
de 29,820 H a . , con 1,361 contribuyentes registrados. Esta repartición afronta actual -
mente algunos problemas que afectan la ef ic iencia de su labor, como la carencia de me 
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dios de transporte, la escasez de personal técnico y la insuficiente preparación del mis 
, mo, ~ 

¡ . Los recursos hfdricos de las cuencas de los rfos Fortaleza, Pativi lca y Supe son u t i l i z a 
dos con fines agrícolas, industriales y domésticos y , sólo en el caso de la segunda de 
las nombradas, con fines energéticos. 

Se desconoce los volúmenes de agua superficial empleadas en la agricultura de los va 
lles de Fortaleza y Supe, ya que no existe un registro de los mismos, suponiéndose que 
el uso es intensivo por la escasez estacional del recurso y por el ba¡o rendimiento de la 
cuenca receptora» El control efectuado por la Admhístración Técnica de Aguas en el 
rTo Pat iv i lca, desde el año 1966, establece que el volumen derivado para r i ^ j^equ ' ívo
le en promedio al 40 .6% del volumen descargado por el rTo, siendo de 548.17 mi l lo -
nes de m3. y variando entre un máximo de 574.08 millones de m3o y un mmimo de 
524,03 millones de m3o 

Actualmente, no existe ningún t ipo de desarrollo hidroeléctrico en los rTos Fortaleza.y 
Supe. Sólo en la cuenca del rfo Pat iv i lca, cuyas condiciones hTdricas y topográficas 
lo permiten, existe una planta hidroeléctr ica, la Central Hidroeléctrica de Cahua, la 
que tiene una potencia totdl instalada de 40,000.0 K W , generando, anualmente, 
259*975,000 K W h , fluTdo eléctr ico que es adquirido en un 88,73% por el Complejo A -
gro-Industrial de Paramonga y la d i ferencia, 4 . 1 3 % , por la Compañfa de Servicios E -
léctricos de Supe, la que abastece a su vez a las poblaciones de Pat iv i lca, Barranca y 
Supe y a las compañfas pesqueras de Puerto Supe. 

k . La infraestructura de riego del val le de Fortaleza comprende 38.57 K m . de canales 
principales de sección en t ie r ra , de características geométricas poco def in ibles, de tro 
zo irregular y forzado, presentando tramos cubiertos con abundante vegetación en los 
taludes y con depósitos de material grueso y f ino en el fondo, debido a la ausencia de 
estructuras de l impia. El sistema de captación está constituido por 20 tomas de t ipo rus 
t i c o , construidas con diques de regulación de piedras y mancarrones, para asegurar la 
captación; lo temporal de su constitución obliga a su reconstrucción todos los años, des 
pues del período de avenidas, elevando sensiblemente los costos de operación y mante
nimiento. 

La red de distribución del val le de Pativilca comprende, aproximadamente, 184.02 Km. 
de canales principales y laterales más importantes, de los cuales 16.97 Km. (9.2%) es
tán revestidos; el resto está constituido por acequias sin revestir, de sección no def ini -
da , de trazo irregular y con una inadecuada conservación. El sistema de captación es
tá constituido por 9 tomas, 2 de construcción permanente con estructura de captación de 
concreto y las 7 restantes de construcción rústica y de duración temporal, constituidas a 
base de mancarrones de troncos y piedras colocadas al borde del r ío , las que son arrasa 
das por las fuertes crecientes del período de avenidas y reemplazadas nuevamente cuan
do disminuye el nivel de las aguas. Todas las tomas, a excepción de la de la Irrigación 
Pat iv i lca, carecen de sistema de l impia, operando en condiciones muy pobres, debien
do asegurarse su funcionamiento mediante la ejecución de adecuadas labores de l impia. 
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El sistema de distribución del val le de Supe dispone de 21 tomas de construcción rústi 
ca y temporal, a base de mancarrones de troncos y piedras, las que son destruidas por 
las fuertes crecientes del perfodo de avenidas, siendo reemplazadas posteriormente. 
Carecen de sistema de l impia, operando en condiciones muy def icientes, debiendo a -
segurarse su funcionamiento mediante la e¡ecüción de constantes y adecuadas labores 
de mantenimiento o El proceso de distribución se realiza mediante una red de canales 
que comprende, aproximadamente, 52„30 Km. de canales principales de sección en 
t ier ra , de caracterfsticas geométricas poco def inibles, presentando tramos cubiertos 
con abundante vegetación en los taludes y con depósitos de material grueso y fino en 
el fondo, debido a la ausencia de estructuras de l impia. 

En los valles de Fortaleza,, Pativi lca y Supe, se emplea el método de riego por surcos, 
debido a que se adecúa muy bien a los cultivos de caña de azúcar y maíz, que son los 
predominantes en la zona, siendo a su vez el método t rad ic ional , Los surcos se tra ~ 
zan sin ningún cri ter io técnico y en forma empírica, con una longitud promedio que va 
rfa de 100 a 120 m» y con pendientes que fluctúan entre 1 y 6®/^OgEl riego se hace en 
forma amarrada y consiste en apl icar mayor caudal a los surcos de la entrada, de tal 
manera que el agua que sale al f inal de los primeros surcos sirva para regar otros, a — 
guas abajo. El riego de machaco se efectúa aplicando el agua en los surcos que que
dan del cul t ivo anterior; los tiempos de apl icación son excesivos, debido a que el a -
gricultor espera que la superficie quede totalmente mojada. Las excesivas láminas a -
plicadas hacen que las pérdidas de agua por percolación profunda sean muy altas, 
creando problemas de lavaje en los suelos donde se aplican y en la zona baja del área 
regada, 

La evaluación del método de riego por surcos empleado en el área y la determinación 
de las pérdidas por f i l t ración de los principales canales han permitido establecer las e 
f iciencias de apl icación y conducción, respectivamente, las mismas que arrojan va -
lores de 81,50% y 25.47%, en promedio, pudiendo señalarse que la ef ic iencia de rie 
go en los valles de Fortaleza, Pativilca y Supe es de 20%. 

El balance entre las disponibilidades y las demandas del val le de Fortaleza establece 
la existencia de un déf ic i t estacional y permanente que afecta seriamente el desarro -
l io de las actividades agrícolas. El período def ic i ta r io , en promedio, abarca ios me -
ses de Mayo a Diciembre, inclusive, y la masa def ic i tar ia promedio anual , conside -
rondo el uso agrícola actual del agua subterránea, es de 11 .23 millones de mS. El vo 
lumen def ic i tar ia correspondiente al 80% de duración es de 16.30 millones de m3o, 
que equivale al 47„3% de la demanda total anual y es el mismo que se deberá tratar 
de salvar para satisfacer las necesidades actuales. 

El balance hidrológico en situación ac tua l , ha establecido que el déf ic i t promedio a -
nual del val le de Pativilca es de 5.53 millones de m3. El volumen def ic i tar io al 80% 
de duración es de 10.57 millones de m3o, que equivale ai 1.6% de la demanda total 
anua l . El período def ic i tar io se circunscribe prácticamente ai mes de Octubre. Un he 
cho que es conveniente resaltar son las fuertes excedencias de agua que presenta el río 
Pativi lca; así, se ha determinado que ei val le dispone de un superávit promedio anual 
estimado en 819.71 millones de m3. 
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. El balance entre las disponibilidades y las demcindas del val le de Supe ha permitido es
tablecer la existencig de un déf ic i t estacional y permanente que afecta seriamente el 
desarrollo de las actividades agrrcolas. El perfodo de f ic i ta r io , en promedio, abárcalos-
meses de Abr i l a Enero y la maso def ic i tar ia promedio anua! , considerando el uso agrf-
cola actual del agua subterránea, es de 53.64 millones de m3. El volumen def ic i tar io 
correspondiente al 80% de duración es de 61.08 millones de m 3 . , que equivale al 
80 .8% de la demanda total anual y es el mismo que se deberá tratar de salvar para sa -
tisfacer las necesidades actuales. 

n . La ampliación del área cult ivada de los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe se podrá 
lograr con la conclusión del proyecto de "Irrigación de las Pampas de Purmacana y A -
nexos" o la construcción de los proyectos de "Irr igación Santa Elena", "Irr igación San
ta Ana" e "Irr igación de las Pampas de Churlm y Payhuancoto"; proyectos que progra -
man la incorporación de una extensión total estimada en 23,157 Ha. de tierras eriazas. 
ONERN propone, en el presente estudio, la regularización del riego de los valles de 
Fortaleza y Supe mediante el aprovechamiento de los excedentes del rfo Pativi lca y , u 
t i l izando la misma fuente, reincorporar 1,649 Ha. de tierras actualmente abandonadas 
e incorporar 15,241 Ha. de tierras eriazas, parte de las cuales se programará incorpo -
rar mediante los proyectos antes mencionados. Del total antes c i tado, 10,331 Ha. se 
destinarán para desarrollo agrfcola y 4,910 Ha. para explotación forestal. 

o . Como resultado del estudio efectuado en los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe, se 
ha establecido que del total cult ivado 7,086 Ha. se hallan afectadas con problemas de 
salinización y / o mal drena¡e, de las cuales, 4,007 Ha. lo están en mayor o menor g ra
do y las 3,079 Ha. restantes presentan una salinidad inc ip iente. Asimismo, de las 
4,007 Ha. afectadas, sólo 1,681 Ha. requieren de estudios más detallados con fines de 
recuperación mediante obras de drenaje y lavado y 205 Ha. de estudios para su recupe
ración pero sin la ejecución de obras de drenaje. 

p. Las posibilidades de dar solución a los déf ici ts de agua de riego de los valles de Pórtale 
za y Supe han sido contempladas en el proyecto propuesto por ONERN, mediante la de 
r ivación de los excedentes del rfo Pat iv i lca. 

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

a . Se recomienda proceder de inmediato a densificar la red de estaciones hidrométricas y / o 
mejorar las ya existentes, con el f in de efectuar una mejor medición de las disponibi l ida 
des hfdricas de los rfos Fortalezcr> Pativi lca y Supe. Para e l l o , se requiere implementar 
el siguiente programa de instalaciones : 

' (1 ) . Instalación de una estación de t ipo l imnigráf ico, con una mira f luviométr ica en la 
sección de control de La Rinconada, con el f in de medir la total idad de los recur -
sos hrdricos disponibles para el riego del val le de Fortaleza. El costo de construc
ción de esta estación ha sido estimado en S / .340 ,500 .00 , con un gasto anucrf de 
operación y mantenimiento de S / . 170,000.00. Es conveniente señalar que di eos-



Pág. 370 CUENCAS DE LOS RÍOS FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

to de esta estación se le ha cargado algunas partidas que sufragarán parte del f u n 
cionamiento de otras estaciones. 

(2). Instalación de una estación de t ipo l imnigróf ico, con mira f luv iométr ica, en la es 
tación de aforos de Al pas o en sus inmediaciones, con el f in de medir la total idad 
de los recursos RTdricos disponibles en la cuenca del rTo Pat iv i lca. El costo de ins 
talación de esta estación ha sido estimado en S/-> 93,000.00 y su costo anual de 
operación y mantenimiento, en S / ,25 ,000 .00 . 

(3)» Instalación de una estación de t ipo l imnigróf ico, con mira f luv iométr ica, en lasec 
ción de control de ELimóñ , o en sus inmediaciones, con el f in de medir la total i 
dad de los recursos hTdricos disponibles en la cuenca del rro Supe, El costo de ins 
talación de esta estación ha sido estimado en S / . 93,000.00 y su costo anual de 
operación y mantenimiento en S / „25 ,000 .00 . 

(4). Instalación de tres estaciones de t ipo l imnimétr ico, con mira f luv iométr ica, en la 
desembocadura de los rTos Fortaleza, Pativi lca y Supe, o en sus cercanTas, con el 
f in de medir la totalidad de los recursos hfdricos que se pierden en el mar. El eos 
to estimado de instalación de cada una de estas estaciones ha sido estimado en S/^. 
15,000.00, con un gasto anual de operación y mantenimiento de S / .25 ,000 .00 , 

b. Debe realizarse a la brevedad la cuanti f icación del potencial de las aguas subterráneas 
del área, de suma importancia pora el desarrollo futuro de los valles de Fortaleza y Su 
pe . Para e l l o , se propone la ejecución de estudios que contemplen, en Imeas genera
les, lo siguiente : 

(1). Nive lac ión de las fuentes de aguas subterráneas existentes. 

(2) . Medición periódica de los niveles de agua subterránea, en ciertos pozos seleccio
nados . 

(3). Medición periódica de la calidad qumiica del agua. 

(4). Efectuar una campaña de prospección geoffsica. 

(5). Realizar pruebas de hidrodinámica, en pozos seleccionados, 

c . Se recomienda incrementar la capacidad técnica y operativa de la Administración Téc 
nica de Aguas de los RTos Fortaleza, Pativi lca y Supe, mediante la adopción de las s i 
guientes medidas, entre otras : 

(1). Elevar el nivel técnico del personal existente, mediante cursos de capaci tación. 

(2). Contratar personal técnico adicional debidamente capacitado, en la medida de sus 
necesidades o 
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(3). Proporcionarle los medios de movi l ización necesarios que permitan el desplaza -
miento de su personal dentro del val le y hacia la cuenca a l t a . 

(4). Dotarle del equipo técnico y de campo requerido por las funciones que rea l i za . 

d . Con el f in de reducir las pérdidas de agua, incrementar la disponibi l idad y asegurar un 
adecuado reparto de este recurso, se recomienda la eiecuclon de obras de mejoramien
to en algunos casos y de remodelación de la infraestructura de r iego, en otros. 

Dichas obras deberán contemplar la posibil idad de incorporar tierras nuevas a la ex -
tensión actualmente cu l t ivada, con el f in de asegurar su servic io. 

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 los va 
lies de Fortaleza, Pativi lca y Supe, de manera de proceder con fundamentos técnicos a 
la apl icación de las disposiciones de la Ley General de Aguas. Igualmente, debe rea
lizarse investigaciones de carácter especial orientadas al mejoramiento de las técnicas 
de riego existentes o a la introducción de nuevas técnicas de irr igación que contem -
píen un mejor uso y manejo del agua. Estos programas podrfan consistir de los s iguien
tes : 

(1) . Estudio de la relación agua-suelo-planta : 

- Determinación de las constantes hTdricas de los diversos tipos de suelos existen 
tes, a f in de establecer las capacidades de almacenamiento y obtener las cur
vas de inf i l t ración y los coeficientes de permeabi l idad. 

- Determinar los consumos de agua de los principales cult ivos del área mediante 
la u t i l i zac ión de evapo-transpirómetros y parcelas de experimentación, con el 
objeto de establecer fórmulas empTricas compatibles con la realidad nac iona l . 

(2) . Ensayos acerca de los métodos de riego : 

- Determinación de las características técnicas óptimas ( longi tud, pendiente, cau 
d a l , e t c . ) de los métodos de riego imperantes en el área, de acuerdo al t ipo de 
suelo y cult ivos predominantes y al posible rango de caudales a ut i l izarse. 

- Investigación sobre nuevos métodos de r iego, tendiente a la determinación de 
la fac t ib i l idad de su uso en los valles y 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 iación de los programas de extensión agrícola para inc lu i r un servicio espe 
c ia l izado de entrenamiento de los agricultores en las prácticas de riego apropia 
das para cada una de las distintas condiciones de suelos y cult ivos existentes. 

- Difusión de los conocimientos más apropiados para la conservación de los recur 
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SOS de agua y suelos. 

f . Con la Finalidad de detener y eliminar el proceso de salinización y mal drenaje que 
presenta el área agrícola de los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe, se recomienda 
ejecutar a Ig brevedad los estudios básicos y diseño de las obras de drenaje requeridas. 

g . Se recomienda la ejecución de estudios a nivel de fact ib i l idad técnica y económicadel 
proyecto de mejoramiento de riego de los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe, los mis 
mos que a su vez permitirán establecer la posibil idad de reincorporar 1,649 Ha. de t i e 
rras actualmente abandonadas e incorporar 15,241 Ha. de tierras eriazas. 

h . Con el objeto de asegurar el uso racional e integral de los recursos hfdricos disponibles 
en jas cuencas de los rTos Fortaleza, Pativi lca y Supe, propendiendo al normal desarro
l lo de las actividades agrícolas y posibil itando el incremento del área cu l t ivada, se re 
comiendo la elaboración y puesta en ejecución de un p lande desarrollo hidrául ico que 
cumpla con los siguientes objetivos fundamentales : 

(1). Elevación de la ef ic iencia en la distribución y manejo del agua de r iego. 

(2) . Regulorización 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 y / o reincorporación de tierras abandonadas a la ac 
t iv idad agrícola del área. 
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- Evaluación e Integración del Potencial Económico y Social de la Zona Tingo María- Toca -
che Huallaga Central. 

- Evaluación e Integración del Potencial Económico y Social de la Zona Perené-Satlpo-Ene . 

- Reconocimiento de los Recursos Naturales del Curso Medio del río Urubamba. 

- Inventarlo y Evaluación del Potencial Económico y Social de la Zona Kcosñipata-Alto Ma -
dre de Dios-Manu. 

- Programa de Inventario y Evaluación de los Recursos Naturales del Departamento de Puno 
Sector de Prioridad 1. 

- Estudio Detallado de Suelos de la Zona de Colonización del río Apurífiíac, 

- Inventario, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la Zona del río Pa -
chitea. 

- Estudio del Potencial de los Recursos Naturales de la Zona del río Camlsea. 

- tx3S Suelos y su Capacidad de Uso de la Zona del río Perene. 

- Estudio de los Suelos de la Zona de Yurimaguas. 

- Estudio de los Suelos de la Zona de Chiriyacu y Nieva. 

- Estudio de los Suelos de la Zona ¿el Huallaga Central y Ba^o Mayo. 

- Estudio de los Suelos de la Zona del Alto Mayo. 

- Inventarlo, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la Zona del río Tambo 
-Gran Pajonal. 

- Inventarío, Evaluación y uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa:Valle Chan-
cay-Huaral. 

- Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa:Cuenca del 
río Cañete. 

- Inventario, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la Zona Villa Rica-
Puerto Pachitea. 

- Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuencas de 
los ríos San Juan {Chincha) y Topará. 

- Inventarlo, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la Zona de los ríos 
Santiago y Morona. 

- Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca del 
río Pisco. 

- Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Redursos Naturales de la Costa:Cuenca del 
río lea. 

- Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca del 
río Grande. 

- Inventarlo, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa. Cuencas de 
los ríos Santa, Lacramarca y Nepeña. 

- Inventario^ evaluación y Uso Racional df loa Recursos Naturales da la Costa: Cuenca» d« 
los ríos Casma, Culebras y Huarmey 

- Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa Cuenca de 
los Ríos Fortaleza. Pativilca y Supe. 

- Inventarlo de Estudios de Suelos del Perfi. Ira. Aproximación. 

- Inventario de los Estudios y Disponibilidades de los Recursos Forestales del Perú. 

- Inventario de Estudios Geológicos del Perfi. Vol. 1. 

- Inventario de Estudios de Suelos del Perfi. Segunda Aproximación. 

- Inventario de Estudios Geológicos del Perfi. Segunda Aproximación. 

SUPERFICIE 

113,000 Ha. 

370,000 Ha. 

350,000 Ha. 

220,000 Ha. 

1'388,200 Ha. 

12,500 Ha. 

962,000 Ha. 

150,000 Ha. 

495,300 Ha. 

560,000 Ha. 

460,000 Ha. 

880,000 Ha. 

390,000 Ha. 

892,000 Ha. 

327,900 Ha. 

619,200 Ha. 

862,650 Ha. 

391,000 Ha. 

737,000 Ha. 

437,600 Ha. 

771,100 Ha. 

1'075,000 Ha. 

1'495,400 Ha. 

557,300 Ha 

814,400 Ha. 

FECHA 1 

Mayo de 1962 

1962 

Junio de 1964 

1965 

1965 

Enero de 1966 

Mayo de 1966 

Febrero de 1967 

1967 

Marzo de 1967 

Setiembre de 1968 

Setiembre de 1968 

Setiembre de 1968 

Octubre de 1968 

Noviembre de 1969 

Junio de 1970 

Agosto de 1970 

Octubre de 1970 

Diciembre de 1970 

Enero de 1971 

Hayo de 1971 1 

Setiembre de 1971 

Febrero de 1972 

Agosto de 1972 

Noviembre de 1972 

1963 

1964 

1965 

Agosto de 1969 

Octubre de 1969 
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