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CAPITULO V I I I 

T R A N S P O R T E S 

A . GENERALIDADES 

1 . O b j e t i v o s d e l E s t u d i o 

El estudio de los t/ansportes en tas cuencas de los rPos Fortaleza, Pa 
t i v i l ca y Supe ha tenido como objetivos principales determinar su inf luencia en el desarro 
l io económico de la zona, especiTicamente en relación 1)1 apoyo que significan a \a comer 
c ia l izac ión de los productos de los sectores agropecuario, industrial y minero y establecer 
un programa de mejoramiento y / o construcción de carreteras dentro de la pol f t ica general 
que se proponga para impulsar su desorroiloa 

Como medio para lograr tales objetivos, se ha esti;diado la situación 
actual de lasvTasde transporte, evaluando sus caracterlsfícas técnicas, asP como también 
los aspectos referentes a la intensidad de t ráf ico, organización y funcionamiento. 

2 . M e t o d o l o g T a 

Para realizar el estudio, se ha adoptado una sistemática de trabajo 
planeada en tres etapas principales. 

La primera de ellas comprendió la recopilación y el análisis de toda 
la información existente referente al inventario de carreteras, al estudio de ti'áftco que 
real iza la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transporte» y Comu 
nicaciones desde el año 1963 y a los proyectos en ejecución o estudios que realizan las d_[ 
ferentes entidades of ic ia les. En esta etapa, se real izó una foto-interpretación del levan
tamiento aerofotográfico de la zona en estudio con el objeto de ubicar los caminos en su 
posición geográfica exacta, determinando a la vez algunas caracterrsticas de su trazado en 
planta. Se u t i l i zó fotografFas aéreas cuya escala varra entre 1:40,000 (cuenca cíltq) y 
1:60,000 (val le) . La información asF obtenida se pasó o los mapas bases,aescala 1:.60,000 
en el caso de los valles y a escala 1:200,000 en el caso de las cuencas, preparados a par
t i r de mosaicos aereofotográficos a escala 1:50,000 y de la carta fotogramétrica a escala 
1:100,000, elaborados por el Instituto Geográfico M i l i t a r ( IGM) , obteniéndose asF los ma 
pas base viales para los estudios de campo. A continuación, se realizó la etapa de campo. 
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en la cual se usó intensamente las fotograffas aéreas y los mapas base preparados en la e -
tapa anterior. Consistió en un reconocimiento directo de toda la infraestructura v ia l exis 
tente, observándose las caracteriSticas técnicas de los caminos y su importancia relat iva , 
de acuerdo con el servicio que prestan al desarrollo de las actividades económicas del 6 -
rea de estudio. Encuestas e investigaciones en la zona permitieron obtener información r e 
ferente a costos de transporte, facil idades y problemas del tráfico automotor, organiza r^ 
ción y funcionamiento de los transportes, asf como también estimar los volúmenes de t rá f i 
co en las carreteras que no están incluTdas en el programa que l leva a cabo la Dirección 
General de Transporte Terrestre. 

La tercera etapa se realizó en gabinete, analizándose la información 
obtenida en el campo y complementándola con la seleccionada en la primera etapa, para 
establecer en forma def in i t iva la estructura de los transportes y su inf luencia en el desar'ro 
lio económico de la zona. Concluyó con la preparación de mapas que objet ivizan los re
sultados obtenidos y con la elaboración del informe técnico respectivo, en el cual se p r o 
pone un programa de mejoramiento y /o construcción de carreteras y se incluye otras reco 
mendaciones orientadas a elevar la ef ic iencia del tráfico automotor. 

3 . La I m p o r t a n c i a d e l S e c t o r 

La importancia de los transportes, dentro del marco de la actividad é 
conómica, está señalada por su estrecha vinculación con los demás sectores de la economFo. 

Un buen sistema de transportes favorece el desarrollo de las ac t iv ida
des económicas y constituye un factor estimulante de las inversiones privadas. Su e f i c i e n 
te funcionamiento determina menores costos de transporte y acerca económicamente los cen 
tros productores a los de consumo. Los costos de transporte forman parte del llamado valor 
agregado y constituyen un buen porcentaje de los costos de los bienes y productos que se o 
frecen en los mercados, dependiendo principalmente de la distancia que existe entre los 
centros de producción y los de consumo, del t ipo y estado de carretera que los une y de la 
densidad económica de los productos. 

Otras actividades, como son las de t ipo social , son favorecidas por el 
desarrollo de las vTas de transporte. Por medio de éstas, los centros educacionales y de sa
lud extienden su radio de inf luencia, posibil itando que un mayor número de personas se be
neficie con estos servicios, elevándose, por lo tanto, su nivel de v ida . 

4 . Los S i s t e m a s de T r a n s p o r t e en l as C u e n c a s de l o s RTos F o r t a l e z a , 
Pa t i v i l e a y S u p e 

El área que comprenden las cuencas de los rPos Fortaleza, Pativi lca y 
Supe está servida por los sistemas de transporte siguientes: 

a . Transporte por carretera. 
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b. Transporte por vTa marrUma. 
c . Transporte por caminos de herradura. 

El sistema de transporte por carretera es el de mayor importancia. Es 
el mós usado para la movil ización de cargas y pasajeros entre los centros de producción y 
los de consumo; constituye, además, el único sistema que hace posible el transporte d i rec
to entre la región estudiada y la Capital de la República y otras ciudades importantes del 
paTs, con las cuales mantiene relaciones comerciales. 

El transporte por carretera ha alcanzado un mayor desarrollo en las 
zonas más productivas. En el sector de la Costa, en donde existe una mayor concentra -= • 
ción de áreas agrfcolas y una actividad económica más d inámica, la infraestructura v ia l 
tiene caracterfsticas técnicas apropiados para un tráf ico seguro y los unidades de transpor
te usados son las más modernas. Ademas, la topografTa plano de la zona, que ha fovoreci 
do el trazado en planto y en perf i l de los caminos, ha posibil itado e l empleo de unidades 
de transporte de mayor capacidad de carga y , en consecuencia, un transporte por carrete
ra más económico que en el otro sector de la cuenca. Sin embargo, en algunos casos, la 
distribución fPsica y el estado de los vFos no están de acuerdo con las necesidades actuales 
de transporte, principalmente si se tiene en cuenta la estrecha relación que debe existir en 
tre la importando de las rutas y sus coracterrsticos técnicas, por lo cual se hace necesario 
llevar o cobo su mejoramiento. 

En los cuencas altos, sólo las carreteras troncales de las cuencas de 
los rPos Fortaleza y Pat rv l lco, que se desarrollan longitudinalmente o el los, presentan acep 
tables caracterTsticas técnicas. El resto de lo red v i a l , incluyendo los carreteras de la 
cuenca alta del rHo Supe, presentan mayores def ic iencias. Lo escaso actividad económica, 
lo accidentado del relieve y los elevados costos de construcción, además de que muchas de 
estas vfas han sido construTdas por los mismos interesados (comunidades, centros mineros , 
e t c . ) son factores que han determinodo lo existencia de uno infraestructura v ia l de bajas 
coracterrsticos técnicas. 

Los valles de Fortaleza, Pativi lco y Supe están cruzados o lo largo de 
su fajo l i toral por la Carretero Panamericano Norte, que es lo vfo más importante de lo red 
dé carreteras del pars. Por medio de esto vTa se conectan con la Capital de la República, 
principal centro consumidor de su producción y se integran, además, con los valles vecinos 
y con las ciudades del Norte del poPs, con las cuales mantienen relaciones c<wtierciales. Es 
to carretero, que es asfaltado, soporta un intenso volumen de tránsito, el cual es originado, 
principalmente, por la interdependencia comercial que existe entre lo Capital de la Repú
bl ica y los ciudades y zonas más importantes del Norte del Páfs. Recuentos de tráf ico reali 
zodos en esto corretera-han establecido un fndice medio diario de 3,766 vehFculos al Sur 
del puebb de Supe y de 1,900 vehTculos frente a Poromongo (Km. 191 .0 ) . Los otros corre 
teros ubicados dentro de los valles permiten lo conexión entre las poblaciones y áreos agrí
colas y soportan también un tráf ico permanente de vehTculos, cuyo volumen se acentúa en 
época de cosechas. 

Los carreteras longitudinales de los valles se prolongan hacia sus res
pectivas cuencas altas, aunque no todos cruzan lo divisoria con sus cuencas vecinas. Sólo 
lo carretero longitudinal de lo cuenca alto del rfo Fortaleza, que cruzo lo divisoria con lo 
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I 

cuenca del rm Sanfa y en la localidad de Conocha se conecfa con la Carrefera Longitudi
nal de la Sierra (ésta cruza la cuenca alta del rTo Pativi lca y recorre el Callejón de Huay 
las) y la carretera longitudinal de la cuenca del rfo Pat iv i lca, que llega hasta la p o b l a 
ción de Cajatambo, uno de cuyos ramales llega hasta cerca de la población de Ca¡amar — 
qu i l la , son las vTas que permiten la integración de dos zonas geográficas diferentes: val le 
y cuenca a l ta . Soportan un tráf ico permanente originado por el movimiento constante de 
cargas y pasajeros entre la Costa y el sector andino de las cuencas y , en el caso de la ca 
rretera longitudinal de la cuenca del r\o Fortaleza, aumentado por el tráfico que origina 
la act ividad económica que existe entre el Callejón de Huaylas, la provincia de Chiquián 
(ubicada en la cuenca alta del rfo Pativi lca) y las principales poblaciones de la Costa. 

Además de la Carretera Panamericana Norte y de la carretera Pativi l 
ca-Conococha, que permiten la integración de las zonas litorales de las cuencas de los 
rfos Supe, Fortaleza y Pativi lca con las de las cuencas vecinas de Huarmey y Huaura y con 
las cuencas altas de los rTos Santa y Pat iv i lca, respectivamente, existen otras carreteras 
que interconectan entre sF ciertos sectores de las cuencas vecinas de los rfos Fortaleza y 
Pativi lca y de los rTos Supe y Huaura, pero solamente en este último caso conectan las re
des viales de ambas cuencas. 

El transporte marftimo se realiza a través del puerto de Supe, ub ica
do a 9 Km. de la población de Barranca, la más importante del área estudiada. Este puer 
to es operado bajo el sistema de lanchonaje, mediante el cual las cargas son transportadas 
del muelle a los barcos, que anclan en alto mar, por medio de lanchas y remolcadores. El 
movimiento que se realiza es de exportación, principalmente de harina de pescado. 

En el sector andino de la cuenca de los rfos Fortaleza, Pativi lca y 
Supe, existen caminos de herradura que conectan algunos distritos y caserTos importantesen 
tre sr y con las carreteras que existen en la zona. No existiendo otras vFas que permitan 
el acceso a estas poblaciones, ubicadas en las quebradas tr ibutarias, los caminos de herra
dura adquieren importancia económica ya que constituyen los únicos medios a través de los 
cuales se realiza el transporte de cargas y pasajeros entre esas áreas productivas y las prin 
cipales poblaciones de los valles y de las cuencas altas. En la cuenca del uo Fortaleza , 
destacan los que conducen a los distritos de L lac l lm, Huayllapampa, Pampas Chico y Huay 
l lacayán; en la cuenca del rfo PaHvilca, destacan los que dan acceso a los distritos de Ca 
¡amarquil la, Canis, Corpanqui y Ticl los, que los conectan con la población de Chiquián y 
con la carretera que llega hasta L l ipa, asF como también los que conducen a los distritosde 
Pacllón, Mangas, Huancapón y Gorgor; en la cuenca del rfo Supe, el más importante esel 
que se desarrolla paralelamente al rfo Ámbar uniendo caserros importantes. 

En el sector más alto y septentrional de la cuenca del rFo Pativi lca , 
en el centro minero de Riqueza, el mineral es conducido desde la mina a la concentradora, 
ubicada a 2.5 Km. de distancia, empleando el sistema de transporte por cablecarr i l . 

En la zona l i toral de Paramonga, ubicada en el val le de Fortaleza , 
existe un campo de aviación part icular apropiado para el aterrizaje de aviones bimotores t i 
po Cessna/ asimismo, existen campos de aterrizaje en las haciendas El Mi lagro y Vinto A l 
to del val le de Pativi lca y en la Pampa de La Era del Pando y Hda. La Empedrada del va 
lle de Supe,, Estos campos sólo son uti l izados para la operación de las avionetas de fumiga 
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ción de los campos de cul t ivo y no tienen influencia en el transporte de cargas o pasaje — 
ros. 

B. EL TRANSPORTE POR CARRETERA EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS FORTALEZA, PA-
T IV ILCAY SUPE 

Debido, principalmente, a la integración fPsica y económica queexis 
te entre los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe, algunos aspectos del presente subcapftu 
lo serán tratados en forma conjunta y , en otros casos, sobre todo tratándose de las cuencas 
altos, separadamente. 

1 . La I n f r a e s t r u c t u r a V i o I 

a . Generalidades 

La red caminera de las cuencas de los rFos Fortaleza, Pat iv i lca y Su
pe está conformada por las carreteras que prestan sus servicios tanto en los valles como en 
las cuencas altas. Tiene una longitud total de 1,205.9 K m . , distribuTcbs de acuerdo a lo 
consignado en el Cuadro N ° 1-T. 

CUADRO N ° 1 - T 

LONGITUD DE LA RED VIAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

Ubicación 

Valle 
Cuenca Alta 

TOTAL 

Fortaleza 

143.4 
158.4 

301.8 

Pativilca 

305.8 
388.0 

693.8 

Supe 

152.7 
57.6 

210.3 

Total 

601.9 
604.0 

1,205.9 

En el val le del rfo Fortaleza y en la maigen derecha del val le del rfo 
Pat iv i lca, la infraestructura v ia l ha sido creada con el f in de que preste un servicio ef ic ien 
te para el transporte de lo caña de azúcar y teniendo como e¡e a Paramonga, pr incipal cen 
tro de industrialización en el área estudiado. En e l resto del va l le de Pativi lca y en el va 
Me- de Supe, la infraestructura v ia l ha surgido en forma menos ordenada, prestando servi — 
cios al transporte de cargas y pasajeros y al tránsito de los vehftf&íbs particulares y tenien 
do como centro a la población de Barranca,principal centro comercial y de consumo de la 
zona. 
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En los val les, las carreteras tienen ancho de plataforma variable en
tre 3,00 y 8.00 m. y diferentes tipos de superficie de rodadura, desde asfaltadas hasta a -
quel las que no han recibido ningún t ipo de tratamiento. Mediante el las, la total idad de 
poblaciones, centros poblados y áreas productivas de los valles están interconectados entre 
sr, con la población de Barranca y con Paramonga, Esta caracterrstica, además de su gran 
proximidad frslca, es lo que ha determinado que se considere a los tres valles como inte — 
grados en una sola unidad geográfica. 

En las cuencas altas, el grado de desarrollo v ia l es menor que el de 
los val les, tanto en densidad como en caracterrstícas técnicas, quedando aún muchos d i s 
tritos aislados de la red de carretera, a las que se conectan mediante caminos de herradura. 

En la cuenca alta del rfo Fortaleza, en la que están ubicadas 3 cap i 
tales de distrito de la provincia de Recuay y 6 de la provincia de Bolognesi, ambas del de 
portamento de Ancash, solamente una (Marca) de la primera provincia y cuatro (Ca¡acay , 
Copa, Raquia y Chasquitambo) de la segunda tienen acceso v i a l . 

En la cuenca alta del rFo Pat iv i lca, que es la más extensa y de mayor 
importancia, en la que están ubicadas 5 capitales de distrito de la provincia de Ca¡atambo 
del departamento de Lima y 16 de la provincia Bolognesi del departamento de Ancash, f a l 
tan aún conectar con carretera 4 de la provincia de Cajatambo (Gorgor, Copa, Huancapón 
y Manas) y 8 de la provincia de Bolognesi (Acas, L loc l la , Cajamarquil la, Mangas, Pac I Ion, 
Canis, Corpanqui y Tic l los). 

En la cuenca alta del rfo Supe, la red v ia l es aún menos desarrollada 
y llega solamente hasta lo población de Ámbar (capital del distrito de Ámbar), ubicada en 
la parte inferior de dicha área. 

b . Clasif icación de las Carreteras según su Importancia 

Como resultado de la evaluación de la red v i a l , se ha establecido la 
importancia relat iva que tienen actualmente los caminos de los cuencas de los rPos Fortale
za, Pativi lca y Supe, lo que ha permitido agruparlos de acuerdo a la función que cumplen 
en el transporte terrestre. 

La infraestructuroívial de cada cuenca está constituTdaporuna red t ron
cal o primaria^uno red auxí l iaro secundaria y uno red terc iar ia. Les dos últimas complemen
tan y concentran el t ráf ico automotor hacia la t roncal , el que en su mayor parte drena a la 
Carretera Panamericana. Los mapas a escala 1:80,000 y 1:200,000 muestran esta clasif ica 
ción y el Cuadro N ° 2 - T indica la longitud de cada una de estas tres redes. 

(1). La Red V ia l Troncal 

Bajo esta denominación, se incluye a un grupo de carreteras cuya part ic ipación en el 
desarrollo económico de las cuencas es de gran importancia. La selección de estasvPas 
se ha hecho ut i l izando, como criterios principales, la intensidad del movimiento vehT-
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CUADRO N ° 2 - T 

LONGITUD DE LA RED VIAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS FORTALEZA, PATIVILCA 

Y SUPE SEGÚN SU IMPORTANCIA 

Cuenca 

Fortaleza 

Patlvilca 

Supe 

Sector 

Valle 
Cuenca Alta 

TOTAL : 

Valle 
Cuenca Alfa 

TOTAL : 

Valle . 
Cuenca Alfa 

TOTAL : 

TOTAL GENERAL . 

Red Troncal 
Km. 

67.2 
72.2 

139.4 

50.7 
182.3 
233.0 

46.7 
23.6 
70.3 

442.7 

% 

46.9 
45.6 

46.2 

16.6 
47.0 

33.6 

30.6 
41.0 
33.4 

36.7 

Red Secundaria 
Km. 

30.0 
86.2 

116.2 

81 o9 
205.7 

287.6 
32.8 
34.0 

66.8 

470.6 

% 

20.9 
54.4 

38.5 

26.8 
53.0 
41.4 

21.5 
59.0 

31.8 

39.0 

Red Terciaria 
Km. 

46.2 
— 

46.2 

173.2 

173.2 
73.2 
— 

73.2 

292.6 

% 

32.2 
— 

15.3 

56.6 
— 

25.0 
47 ,9 

— 

34.8 

24.3 

Tofol 
Km. 

143.4 
158.4 

301.8 

305.8 
388.0 

693.8 
152.7 
57.6 

210.3 

1,205.9 

% 

100.0 
100.0 

100,0 

100.0 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 

100.0 

100.0 

cu lar, la extensión estimada de su área de inf luencia, el potencial de las áreas pro 
ductivas y la categorFa de las poblaciones que unen en su recorrido. Estas carrete -
ras, por lo general^ intercomunican las concentraciones humanas más importantes de 
los valles y de las cuencas altas y constituyen el nervio pr incipal del tráf ico automo 
tor; por el las, circula todo el tráfico que se origina tanto en los centros de produc -
cien como en las poblaciones ubicadas a lo largo de las mismas y , como hacia ellas 
convergen las carreteras de la red v ia l secundaria, soportan, además, todo movimien 
to de vehTculos que se origina en las zonas productivas y poblaciones más aleja -
das del área. La red v ia l troncal está constituTda por 442.7 Km. de carreteras, de 
los cuales 164.6 Km. están ubicados en los valles y 278.1 K m . , en las cuencas al -
tas. Forman parte de esta red, las siguientes carreteras; 

- El sector de la Carretera Panamericana Norte comprendido entre los Km. 162.5 y 
198.4 , que cruza el área agrHcola l i toral de ios valles de Fortaleza, Pativi lca y 
Supe, une las poblaciones de Pat iv i lca, Barranca y Supe y permite la conexión de 
éstas con la Capital de la República y con las ciudades del Norte del pafs. Esta 
carretera soporta un intenso tráf ico automotor, pues hacia et la drena gran parte 
del tráfico que se or igina en las áreas productivas y en los centros poblados de las 
cuencas de los rfos Fortaleza, Pativilca y Supe y es la vía por donde c i rcu la , a -
demás, todo el movimiento vehicular que se deriva de las actividades económicas 
que se desarrollan entre Lima y los demás centros productores del Norte del pafs. 

- La carretera longitudinal de la cuenca del rFo Fortaleza,que se desarrolla a todo 
lo largo del val le pr incipal del rfo y cruza la divisoria con la cuenca del rPo San 
t a . Esta vTa es el e¡e del desarrollo económico de la cuenca del rFo Fortaleza y 

•ü 
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es la que permife su integración con el Cal lejón de Huaylas por el Norte y con el 
sector más alto de la cuenca del ruj Pat iv i lca, por el Este. Soporta un intenso tro 
f ico a lo largo de su recorrido, el que es más intenso en el sector del va l l e . 

- La carretera longitudinal de la cuenca del rPo Pat iv i lca, a part ir de la localidad 
denominada Estación. Esta carretera se desarrolla, in ic ia lmente, a lo largo- del 
val le principal del rFo Pativi lca pasando por las haciendas Huayto y Alpas y por 
las poblaciones de Cochas y Acó . A continuación, sigue el curso del rfo Rapayde 
sarrollándose luego a media ladera hasta llegar a Ca¡atambo. 

Esta vTa es el eje del desarrollo económico de la cuenca del ru) Pativi lca y sopor
ta un intenso tráfico en el sector del va l l e , el que disminuye a medida que se as
ciende a la cuenca a l ta . No cruza, aún, la divisoria con las cuencas vecinas. 

- La carretera asfaltada que une el Km. 189.8 de la Carretera Panamericana Norte 
con la localidad Estación bordeando, en primer lugar, el cerro Lomas de Pativi lca 
y pasando luego por la Hda. Upaca. Es la vTa normalmente usada por los vehTcu -
los que van hacia la parte superior del val le y a la cuenca alta del ruj Pativi lca . 

- La carretera longitudinal de la cuenca del rPo Supe. Esta carretera se desarrolla, i 
n ic ia lmente, a lo largo del val le pr incipal del rfo Supe y luego del rfo Ámbar has 
ta llegar al pueblo del mismo nombre; no se interna aún en las cuencas vecinas. 

- El tramo de la Carretera Longitudinal de la Sierra ubicado en el sector más septen
tr ional de la cuenca alta del rPo Pat iv i lca. Este tramo pasa por las poblaciones de 
Chiquión, cercanras de Huasta y Aquia y continúa paralelamente al rfo Pativi lca 
hasta cruzar su divisoria con el rPo Marcñón, que es a la vez divisoria continental 
de las cuencas del PacITico y del A t lán t i co . Esta vTa tiene inf luencia en el desa
rrollo minero de la zona ya que a través de e l la y de la carretera longitudinal del 
rfo Fortaleza, con la cual está conectada, se transporta a la Costa el mineral pro
cedente de las minas de Huanzalá, ubicada en la cuenca del rfo Marañón y de las 
minas ubicadas en la cuenca alta del rPo Pat iv i lca. 

- La carretera que une la Carretera Panamericana Nofte (Km. 191 .0) con la zona ur 
bona de Paramonga y se prolonga hasta llegar a la zona industrial de la misma. Es 
ta vfa soporta un tráfico muy intenso debido tanto al movimiento de pasajeros como 
al de cargas. 

(2). La Red V ia l Aux i l ia r o Secundaria 

En forma complementaria a la red descrita en el acápite anterior, existe una red secun 
doria de carreteras que permite la integración económica de otras áreas productivas de 
los valles y de las cuencas altas. Estas vfas concentran el t ráf ico hacia las carreteras 
principales, asegurando asFel uso más intenso y racional de las carreteras que tienen 
mejores caracterrsticas técnicas. 

Para los efectos del estudio, se ha div id ido la red secundaria en aquellas que sirven a 
los valles y aquella que sirve a las cuencas altas, ya que la cal i f icac ión de las corre— 
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tramos de carretera del sistema troncal o secundario que tienen una superficie de rodadura 
de cal idad inferior a \a mmima tolerable para soportar el tróf ico que actualmente circula 
por el las, lo que, complementado con el conocimiento de las caracterPsticas geométricas 
de las vTos y de su estado de conservación, permitirá establecer un programa racional de 
mejoramiento de carreteras» 

Las carreteras asfaltadas son aquellas que tienen su superficie de ro
dadura constituTda por un pavimento asfált ico. Las carreteras afirmadas son aquellas que 
tienen un pavimento hecho con grava estabilizada o piedra tr i turada. Las carreteras sin a 
firmar son aquellas en las que, después de los trabajos de explanación, la superficie hoque 
dado en suelo natural o ha sido lastrado con una capo de material granular no clasif icado . 
Las trochas corrozobles son los caminos que no tienen ningún t ipo de pavimento y que han 
sido construfdos adaptándolos o los accidentes naturales del terreno. Son muy angostos y 
sus caracterrsticas técnicas y obras de arte son de baja ca l idad. 

La longitud de las carreteras incluTdas en los tipos descritos, tanto pa 
ra las cuencas altas y valles como para las redes primaria, secundaria y terciar ia, f igura 
en los Cuadros N ° 3 - T y 4 -T y su ubicación y clasif icación se muestra en los mapas ad jun 
tos. 

En el Cuadro N ° 3-T, puede observarse que de los 1,205.9 Km. evo 
luodos sólo 76.4 Km. o el 6 .3% de la red v ia l de las cuencas de los rTos Fortaleza, Pati -
v i l ca y Supe corresponde al t ipo de correteras asfaltadas, es decir, o aquellas que tienen 
un pavimento de tipo superior; son de doble v\a y , por el las, el tráf ico automotor se rea l i 
zo en formo cómoda y económica. Pertenecen a este tipo de carreteras, la Corretero Pana 
mericonaiNorte y parte de lo red v ia l del Complejo Agro-Industrial de Poromonga (ver Fo 
to N°25 ) , Casi todas los carreteras asfaltados están ubicados en el área de los valles y el 
9 2 . 1 % de ellas (65.8 Km.) formo parte de lo red troncal de dicho áreo. A pesor de lo ba 
¡o part ic ipación de estos carreteras o nivel de cuencas (6 .3%), en el Cuadro N ° 4 - T p u e 
de verse que constituyen e l 4 0 . 0 % de lo red troncal de los val les, con mayor fncidenciaen 
el val le de Pat iv i lco,en donde constituyen el 71 . 4% de su red t roncal , lo cual evidencia 
que en este val le gran porte de los rutas que soportan un intenso tráfico posee excelentes 
caracterrsticas técnicas. 

Por otro lodo, uno longitud de 55.1 Km. o sea el 4 . 6 % del total de 
lo red cominero está conformada por carreteras afirmadas, es decir, por aquellos que son 
transitables en todo época del cño y en los cuales el tráfico se realizo en formo cómoda y 
segura. Pertenecen o este tipo de vTos, lo que conduce de la Corretero Panamericana o Po 
romongo, bordea luego el campo de aterrizaje y llego hasta Fortaleza; lo corretero que u-
ne los valles de Supe y Pativi lco posando por lo pompo RFo Seco, Purmocono y el fundo San 
to Luisa y , además, algunos tramos dispersos en las redes troncal y secundaria de los valles, 
en los proporciones y porcentajes indicados en el Cuadro N ° 4 - T . Lo mayor incidencia de 
este tipo de carreteras es en lo red secundaria del va l le del rfo Supe, donde constituye el 
43 .9% de dicho red. 

El 26.8% del total de correteros evaluadas en las cuencas estudiadas 
corresponde o lo cotegorra de correteras sin afirmar. Aquellas ubicadas en los val les, en 
donde no existe el problema de los l luvias, prestan un servic ia más o menos ef ic iente. En 
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CUADRO N^3 -T 

CLASIFICACIÓN DE LA RED VIAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE SEGÚN SU SUPERFICIE DE RODADURA 

(T971) 

1 Tipo 
de 

Superficie 

Asfaltada 
Afirmada 
Sin Afirmar 
Trocha 

TOTAL . 

Valles 

Km. 

72.8 
55.1 

144.0 
330.0 

601.9 

% 

12.3 
9.2 

24.0 
54.5 

100.0 

Cuencas Altas 

Km. 

3.6 

J79.2 
421.2 

604.0 

% 

0.6 

29.7 
69.7 

100.0 

Total 

Km. 

76.4 
55 J 

323.2 
751.2 

1,205.9 

% 1 
6.3 
4.6 

26.8 
62.3 

100.0 

cambio, las de la zona andina presentan, por e^e motivo, mayores limitaciones pora e l t r á 
f ico de vehrculos, requiriendo de una atención especial para mantenerlas transitables en é 
poca de l luvias. Gran parte de las redes troncales de las cuencas estudiadas está conforma 
da por carreteras de este tipo (54.5%), con mayor incidencia en las redes troncales de las 
cuencas altas de los rfos Fortaleza y Pat iv í lca, en donde constituyen el 100% y 5 8 . 7 % de 
su longitud, respectivamente (Cuadro N ° 4 - T ) . 

Las^trochas carrozables constituyen el 62 .3% (751 ,2 Km.) de la red 
v ia l evaluada. De dicho to ta l , e l 59 .3% (446.6 Km.) está ubicado en la cuenca del úo 
Pativi lca y en su mayor parte pertenece a tas redes primaria y secundaria de la cuenca a l 
ta (277.4 Km.) , en donde constituyen el 39 .3% y 100% de sus respectivas longitudes. En 
la cuenca del rHo Fortaleza, su incidencia es mayor en la red secundaria, en donde consti 
tuyen el 8 7 . 1 % de dicho red (101.2 Km. ) . En la cuenca del rfo Supe, las trochas carroza 
bles constituyen el 71 . 3 % y el 74 .0% de las longitudes de las redes primaria y secundaria, 
con mayor.representación en la cuenca a l t a . 

Finalmente, en los cuencas altas, las carreteras sin afirmar y las t ro
chas carrozables predominan en forma casi to ta l , ya que representan el 99 .4% de la red 
v ia l de dichas áreas. 

En resumen, la red v ia l de la cuenca del no Pat iv i lca es la más ex -
tensa y , a nivel del va l l e , considerando sólo los redes primario y secundaria (que son las 
de mayor importancia), lo que tiene mejores caracterrsticas técnicas. Le sigue, en orden 
de importancia y e f ic ienc ia , lo red v ia l del val le de Fortaleza. Asimismo, las redes vía -
les primaria y secundaria de la cuenca alto del rfo Supe son las que presentan mayores de 
f iciencios técnicas yo que el 100% de sus carreteras pertenecen al t ipo de trocho carroza-
b l e . 

En los val les, las trochas carrozctles prestan un servicio permanente 
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FOTO N° 25 
Vista de una carretera asfaltada del 
Complejo Agro-Industrial de Para -
monga. Nótese la amplitud de la 
vfa y, al fondo y al centro, uno de 
los tipos de vehículos que transporte 
la caña de azúcar al Ingenio de Pa -
ra monga. 

V. :TMB *4:»4e' 

FOTO N° 26 
Vista de la carretera Pativilca-Cono-
cocha en el sector de La Rinconada . 
La vfa es amplia pero está ubicada so 
bre la plataforma inundable del rfo , 
produciéndose interrupciones en épo
ca de crecientes. 

FOTO N° 27 
Vista de la carretera que conduce a 
la población de Cajatambo en el sec 
tor denominado Caftón de Rapay. Nó
tese el corte en medio túnel y algunos 
sectores más amplios, que permiten 
el cruce de los vehfculos. 

f^^^ 



FOTO N° 28 
Vista de un puente de la carretera 
Chasquitambo-Colquioc-Yumpe, ubi 
cado sobre el rio Purísima, a la altu
ra del Km. 6.3. Las vigas son tron -
eos de árboles y los estribos son de pie 
dra asentada con mortero de cemento. 

' * • 

FOTO N° 29 
Vista de la trocha carrozable que con 
duce de Ocros a Huallac, tomada po
co antes de que la carretera cruce la 
quebrada Cocheo. Nótese que está u 
bicada entre terrenos de cultivo y ce_r 
cada por muros de piedra que marcan 
muchas veces los Ifmites de las pro -
piedades. Al frente, el cerro denomĵ  
nado Quinual. 

- it, • ¿ ' J á í 
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FOTO N° 30 
Vista de la trocha carrozable que con 
duce a los pueblos de Rajan y Llipa.to 
mada a l a altura del cerro Conocancha. 
Nótese que es sumamente estrecha, sin 
cunetas y que su superficie de rodadu
ra está lastrada. La suave inclinación 
del terreno permitiría una fácil ampli¿ 
ción de la vfa. 
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teros para ubicarlas dentro de la red secundorio de uno y otro zona obedece o c r i t e 
rios diferentes. 

Lo red v ia l secundaria de las cuencas altos agrupo o todos los carreteras y tramos de 
correteras que tienen como función principal unir entre sf distritos y menor importan 
CÍO, coserFos y zonas mineras, conectándolas con las carreteros de lo red t roncal . Po 
ra cal i f icarlos dentro de esto categorFo, se ha tenido en cuenta que poseen, además, 
uno bajo densidad de t ráf ico, deficientes corocterFsticos técnicas (ancho, radio de 
curvas, pendientes), reducida área de inf luencia y limitados posibilidades de prolon 
goción hacia otras áreas productivas. 

Estos carreteras tienen lo particularidad de que constituyen los únicos vfos de acceso 
o los pueblos que conectan, o diferencia de los correteras secundarias de los val les, 
en donde la topografra fovoroble y los necesidades de transporte han exigido uno red 
de carreteras más densa, originando vFos alternativos de acceso o uno mismo zona pro 
duct ivo. 

Esta red tiene una longitud total de 325.9 K m . , correspondiendo lo mayor parte(63.0 
porciento)alacuencaaltadelrroPat iv i lca.Est6const i turda,. por lo general, por corre 
teros de ba¡as carocterfsticas técnicas, sumamente estrechos (2,50 m. o 3.00 m. de 
ancho), con obras de orte provisionales o sin ellos y pertenecen en su total idad o co 
rreteras del t ipo de trocha carrozoble. 

Mediante estas carreteras, quedan unidas o la red troncal del rFo Fortaleza los pobló 
ciones de Morco y Ca¡acoy, osf como los óreos productivas ubicados en los quebró -
das LlacllTn y RTo Purísimo; o lo del rfo Pat iv i lco, los áreas mineras de El Dorado , 
Huollac y los del sector más septentrional de lo cuenca alto del rfo Pat iv i lco, asF co 
mo los distritos de Ocros, Chilcos, L l ipo, Roján, Huosto y Copo; en la cuenco olto 
del río Supe, esto red es reducida. En los tres cuencas fal ta aún integrar otras áreos 
productivas ubicadas en los quebrados secundarias . 

Los criterios uti l izados para determinor lo red v ia l secundario de los vallesobedece o 
consideraciones tales como ubicoción y permonencio, su conexión con lo red p r i nc i 
pa l , su intensidad de uso y el servicio que prestan en lo mayor parte del año o los po 
blociones y áreos productivas ubicadas en su área de inf luencia. Esto red tiene uno 
longitud de 144.7 K m . , de lo cual el 56 .6% está ubicado en el vol le del rFo Potivi l 
co . 

En el val le del rFo Fortolezo y en el área agrFcolo de lo morgen derecha del rFo Poti 
v i Ico, que en gran porte pertenecen al Complejo Agro-Industrial de Poramqnga, los 
carreteras secundarias están conectados o lo red troncal y constituyen el eje de la re 
colección de la ccfío de azúcar. Presentan buenas corocterrsticos técnicas, superfi
cie de rodadura o la cual se les ha oplicado algún t ipo de trotomiento (asfaltado o a 
firmado) y por ellos el transporte se hace eficientemente ya que su trozo obedece a 
consideraciones técnicas y económicas. 

En el resto del área de los val les, los carreteras secundarias conectan los hociendos, 

fundos y otros áreos agrícolas poblados, entre sPy con las carreteras troncales. Es -
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tas vTas generalmente han sido construrdas por los propietarios de las tierras que atra
viesan y han sido ubicadas atendiendo a factores diferentes a los técnicos, tales como 
los iTmites de propiedad o de las áreas agrícolas, asF como siguiendo las sinuosidades 
de los canales principales de riego; en este caso, sirven, además, como caminos de v i 
g i lancia y conservación de éstos. Son de ancho variable y sus alcantari l las están a 
mayor nivel que la rasante, formando elevaciones que di f icul tan y hacen lento el trá 
f íco de los vehTculos. Muchas veces, los cambios de dirección se hacen sin curvas 
transicionales, inclusive en las zonas donde empalman con las carreteras pr incipales. 
Ocurre, también, que en estas zonas las rasantes no tienen el mismo n i v e l , de f i c i en 
cia que l imita la f luidez del tráfico automotor. 

(3). La Red V ia l Terciaria del Va l le 

Dentro de los val les, existe otra red de carreteras de menor importancia que las ante
riores debido a que presta un servicio l imitado y , por lo general, de carácter privado. 
Esta red, que ha sido denominada terc iar ia, tiene una longitud total de 292.6 Km. y 
está constlturda por carreteras ubicadas entre los linderos de los fundos de pequeñapro 
piedad, dentro de los campos agrícolas de las haciendas mayores y paralelamente a los 
canales laterales de riego, siendo uti l izados para el servicio de mantenimiento y v ig i 
lancia de éstos. 

Las carreteras del sistema terciar io son, por lo general , de suelo natural y de anchova 
riable entre 3.00 y 5.00 m. , presentándose las de éste últ imo tipo principalmente en 
la zona del complejo Agro-Industrial de Paramonga. Carecen a veces de obras de ar 
te y de lugares apropiados para el cruce de vehículos. Algunas de estas vías fierren 
carácter temporal ya que pueden ser suprimidas en épocas de siembras y nuevamente 
construidas en época de cosechas o reubicadas en otros sectores de acuerdo a las nece 
sidades; otras permanecen por varios años, sobre todo aquellas que corren paralelas a 
los canales de riego o a los linderos de los fundos. 

Estas vías, especialmente en los fundos de la mediana propiedad, son uti l izadas para 
el tránsito de las maquinarias agrícolas, de los vehículos que transportan los insumes a 
grícolas (semillas, fert i l izantes, insecticidas, e t c . ) o que extraen los productos en épo 
ca de cosechas, para las labores de control de los sembríos y para el servicio y mante
nimiento de los canales de r iego. Por medio de estas carreteras, que están conectadas 
con las carreteras secundarias, aunque llegan a veces directamente a las vías principa 
les,se llevan los productos agrícolas de los mismos campos de cul t ivo hasta los merca -
dos de consumo o centros de industr ia l ización. 

c. Clasif icación de las Carreteras según su Superficie de Rodadura 

Las investigaciones realizadas durante la etapa de campo han permiti 
do clasif icar las carreteras de las cuencas de los ríos Fortaleza, Pat iv i lca y Supe, deacuer 
do con su superficie de rodadura, en los siguientes tipos: asfaltadas, afirmadas, sin afir — 
mar y trochas carrozables. 

Mediante esta categorlzación, es posible ident i f icar las carreteras o 
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CUADRO N" 4-T 

CLASIFICACIÓN DE LA RED VIAL DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS 

FORTALEZA. PATIVIICA Y SUPE SEGÚN SU IMPORTANCIA Y SUPERFICIE DE RODADURA 

<1971) 

Clasificación y Ubicación 

< 
U 
2 
O 
oí 
H 
O 
< 
a; 
<; 

a: 
a. 

< 
1—1 

oí 
< 
Q 
Z 
D 
(J 
u 
CO 

< 
Di 
< 
i—1 

u 
U 
H 

Valle 
Fortaleza Cuenca Alta 

Sub-Total 

Valle 
Pativilca Cuenca Alta 

Sub-Total 
Valle 

Supe Cuenca Alta 
Sub-Total 

Total Valles 
Total CjencasAltas 
TOTAL 

Valle 
Fortaleza Cuenca Alta 

SubrTotal 

Valle 
Pativilca Cuenca Alta 

Sub-Total 

Valle 
Supe Cuenca Alta 

Sub-Total 

Total Valles 
Total Cuencas Altas 
TOTAL 

Valle 
Fortaleza Cuenca Alta 

Sub-Total 

Valle 
Pativilca Cuenca Alta 

Sub-Total 
Valle 

Supe Cuenca Alta 
Sub-Total 

Total Valles 
Total Cuencas Altas 
TOTAL 

TOTAL GENERAL 

Asfaltada 
Km. 

18.4 

18.4 

36.2 
3.6 

39.8 
11.2 

11.2 

65.8 
3.6 

69.4 

4 .0 

4 .0 

3.0 

3.0 

— 

7.0 

7.0 

; ; 

"• 

— 

: 

76.4 

lo 
27.4 

13.2 

71.4 
2,0 

17.1 
24.0 

15.9 

40.0 
1.4 

15.7 

13.3 

3.4 

3.7 

1.0 

— 

4.8 

1.5 

--

--

__ 

--

6.3 

Afirmada 
Km. 

6.0 

6.0 

4 .0 

4 .0 

"" 

10.0 

10.0 

7.0 

7.0 

23.7 

23.7 
14.4 

14.4 

45 .1 

45 ,1 

• " " 

— 

— 

— 

55,1 

lo 
'8C9 

4 . 3 

7.9 

1.8 

6.1 

2 .3 

23,4 

6.1 

29.0 

8.3 
43.9 

21.5 

31.1 

9.6 

__ 

"" 

— 

;; 

4.6 

Sin Afirmar 
Km. 

^ 2 . 8 
72.2 

115.0 

10.5 
107.0 
117,5 

9.0 

9.0 

62.3 
179.2 
241.5 

4 .0 

4 .0 

39.7 

39.7 
3.0 

3,0 

46.7 

46.7 

15.5 
"" 

15.5 

19.5 

1S.5 

— 

35.0 

35.0 

323.2 

% 
63.7 

100,0 

82.5 

20.7 
58,7 
50.4 
19.3 

12.8 

37.8 
64.4 
54.5 

13.3 

3.4 

48.5-

13.8 
9.1 

4 .5 

32.4 

9.9 

33.6 

33.6 

11.3 

11.3 

— 

12.0 

12.0 

26,8 

Trocha 

Km. 

9'» 

71.7 
71.7 
26.5 
23.6 
50.1 

26.5 
95.3 

121.8 

15.0 
86.2 

101,2 

15.5 
205,7 
221.2 

15.4 
34.0 
49.4 

45.9 
325.9 
371.8 

30.7 

30.7 

153.7 

153.7 
73.2 

73; 2 ' 
257.6 

257.6 

751.2 

lo 

%.-

39.3 
30.7 
56.9 

100.0 
71.3 

16,1 
34.2 
27.5 

50.0 
100.0 

87.1 

18,8 
100.0 

76,9 
47,0 

100,0 
74,0 

31,7 
100.0 

79.0 

66.4 

66,4 

88.7 

88.7 
100.0 

100.0 
88.0 

88.0 

62.3 

Total 
Km, 

e7 .2 
72.2 

139.4 

50.7 
182.3 
233.0 

46.7 
23.6 
70.3 

164.6 
278,1 
442.7 

30.0 
86L2 

116,2 

81.9 
205.7 
287.6 

32.8 
34.0 
66,8 

144.7 
325.9 
470.6 

46.2 

46,2 

173,2 

173.2 
73.2 

73,2 
292.6 

292.6 

1,205.9 

% 
100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
100,0 
100.0 
100,0 
100.0 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
100.0 
100,0 

100.0 
100.0 
100,0 

100.0 
100.0 
100,0 

100.0 
100.0 
100.0 

100.0 

100,0 

100.0 

100,0 
100.0 

100.0 
100.0 

f 100.0 

100.0 
1 
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pero en la cuenca alta causan problemas de fránsito automotor principalmente en época de 
l luvias. El problema es mayor en la cuenca alta del rPo Supe, en donde todas las carrete 
ras son de este t ipo, y en la cuenca del rfo Pat iv i lca, en donde constituyen el 71 .5% de 
su red to ta l . 

En general, la mayor parte de las carreteras troncales de los val lesde 
Fortaleza y Pativi lca presentan caracterfsticas técnicas que están de acuerdo con el v o l u 
men de tráf ico que soportan; no sucede lo mismo en el caso del va l le de Supe en donde la 
carretera paralela al val le presenta sectores muy angostos y se encuentra en pésimo estado 
de conservación. En las cuencas altas, las caracterFsticas técnicas de las carreteras tronca 
les no marchan de acuerdo con su importancia, principalmente en las cuencas altas de los 
rFos Fortaleza y Supe, en donde las vFas han sido clasificadas como carreteras sin afirmar y 
trocha carrozable, respectivamente. 

Gran parte de las carreteras secundarias de los valles cumplen con las 
condiciones técnicas mmimas tolerables para el tráf ico que soportan aunque, en determina 
dos casos, las alcantari l las del sistema de riego interrumpen las carreteras ya sea con un an 
cho menor o con una rasante más alta que la plataforma de la carretera, formándose came
llones, lo que hace lento el movimiento de los vehrculos. En las cuencas altas, la t o ta l i 
dad de las carreteras secundarias son del tipo de trocha carrozable,con trazo geométrico de 
f ic iente , con curvas de radio inferior al mmimo, pendientes excesivas, sin plazoletas de 
cruce y con un sistema de drenaje def ic iente, lo que influye para que estas vfas se interrum 
pan constantemente en época de l luvias. 

Estas consideraciones evidencian la fal ta de una efect iva complemen-
tación de eficiencias entre las redes que conforman los sistemas viales de las cuencas de los 
rFos Fortaleza y Supe , principalmente, los problemas que enfrenta el tráfico automotor y 
sobre todo las limitaciones que existen para el empleo de unidades de transporte de gran to 
ne la je . 

En resumen, se puede afirmar que en el área de los valles existe una 
red de carreteras que, en cuanto a extensión, satisface las necesidades del transporte pero 
cuyas caracterrsticas técnicas, en algunos casos, no están de acuerdo con su importancia y 
que, en la cuenca a l ta , no sólo las caracterrsticas son bajas ocasionando muchas l imi tac io
nes al transporte, principalmente en época de l luvias, sino que, además,existen aún algu -
nos centros productivos y pueblos aislados cuyos únicos medios de comunicación son los ca 
minos de herradura. 

Los Gráficos N ° 9 y 10 muestran la clasi f icación y distribución de la 
red v i a l , de acuerdo a la importancia, superficie de rodadura y ubicación de las carreteras 
dentro de las diferentes cuencas, 

d . La Clasif icación del Sistema Nacional de Carreteras y el Sistema 
V ia l de las Cuencas de los rfos Fortaleza, Pativi lca y Supe 

La Dirección de Infraestructura V ia l del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones ha establecido un sistema de clasif icación y numeración para las carreteras 
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del sísfema v ia l de acuerdo con su importancia para el desarrollo e integración de las re 
giones y áreas productivas del paTs. 

De acuerdo con esta c lasi f icación, las carreteras han sido agrupadas 
en Nacionales, Departamentales y Vecinales. Se les reconoce mediante un númerodecin 
CO cifras, de las cuales las dos primeras designan, en orden al fabét ico, el departamento 
(el número 2 corresponde a Ancash y el 14 a Lima) y las tres últimas, la clase de carrete
ra. 

Pertenecen al t ipo de Carreteras Nacionales, aquellas denominadas 
longitudinales de la Costa, de la Sierra y de la Selva y las principales rutas de penetra — 
c ión . La ident i f icación numérica comprende los grupos de 001 a 099. 

Las Carreteras Departamentales son aquellas que conectan departa -
mentos vecinos y empalman con las rutas anteriores. La ident i f icación numérica compren 
de los grupos de 1 00 a 499. 

Carreteras Vecinales son las que están ubicadas dentro de un mismo 
departamento, aunque a veces conecten áreas de departamentos vecinos. La ident i f ica — 
ción numérica de estas carreteras comprende los grupos de 500c a 999. 

Según este sistema de clasif icación y numeración de carreteras,el sis 
tema v ia l o f ic ia l de las cuencas de los rfos Fortaleza, Pativi lca y Supe está constituTdo a-
prox i mudamente por 107.6 Km. de Carreteras Nacionales, por 266.0 Km. de Correteras 
Departamentales y 394.5 Km. de Carreteras Vecinales. Es decir , de los 1,205.9 Km. i n 
ventariados, sólo 768.1 Km. (63.7%) están considerados como of ic ia les, cuya conserva— 
ción es responsabilidad de la Dirección de Infraestructura V i a l . Quedarf fuera de esta ca 
tegorPa, algunos tramos de las carreteras troncales de los valles de Fortaleza y Pativi lca , 
algunas carreteras que por su importancia han sido consideradas en este estudio como irí te-
grantes de la red secundaria de dichos valles y casi todas las carreteras de las redes tercia 
rias de los tres vaUes. El Cuadro N ° 5 - T muestra el total de las carreteras oficiales de las 
cuencas de los rFos Fortaleza, Pativi lca y Supe. 

(1). Carreteras Nacionales 

- €arre"tera N " 14-001N: Lima - Huarmey 

La Carretera Panamericana Nor te , la vram'óslimportanlte del pafs, cruza entre los Km. 
162.5 - 198.4 el sector l i toral de los valles de Fortaleza, Pat iv i lca y Supe. Este 
tramo es de doble v fa , de 6.60 m. de ancho, con bermas de 1.20 m. a cada lado y 
con caracterrsticas técnicas que permiten una velocidad promedio de 100 Km. /hora . 
Está completamente asfaltado y forma parte de la red primaria de carreteras del v a 
l l e . En su recorrido, pasa por los pueblos de Pat iv i lca, Barranca y Supe, quedando 
ubicados éstos a 188.5 K m . , 180.7 Km. y 172.1 Km. de Lima, respectivamente. La 
Carretera Panamericana es de v i ta l importancia para el desarrollo de las actividades 
económicas de los valles,dado que es la vTa que establece la conexión con la c iu — 
dad de Lima, principal centro consumidor de sus productos primarios y el primer a — 
bastecedor de productos elaborados de la República, y con las ciudades del Norte 
del pafs, principalmente con Chimbóte, con las que mantienen estrechas relaciones 
comerciales. 
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CUADRO N«5-T 

CARRETERAS OFICIALES DE LAS CUENCAS DE LOS RÍOS FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

Número 

14-001N 

02-C)03N 
09-003N 

02-109 

14-102 

14-505 

02-573 
02-575 
02-577 
02-579 

02-580 

02-582 

14-506 

14-508 

14-510 
14-512 

02-568 

02-570 

02-572 

02-583 

02-585 

02-586 

02-588 

02-590 
14-514 

14-516 

14-518 
14-523 

D e s c r i p c i ó n 

CARRETERAS NACIONALES 

Limo-Huamey (Km. 162.5-Km. 198.4) 

Lfinite Vial (Aqu!o)-Conococha 
Lrmite Vial (Aquia>-Abra Yanashalla 

CARRETERAS DEPARTAMENTALES 

Encalme Ruta 1 N (Km. 191.2)-Chasqu¡tambo-
Empalme Ruta 3 N (Conococha) 

Empalme Ruta I N (Pativilca)-Aco-Co¡atambo 

CARRETERAS VECINALES 

Empalme Ruta I N (Km. 191.0)-Hda. Para-
monga-Campo de Aterrizaje 

Empalme Ruta 109 (Km. 91 .0 aprox.)-Cajacay 
Empalme Ruta 109 (Km. 82.0 aprox.)-Raquia 
Empalme Ruta 109 (Km. 74 ,0 aprox.)-Marca 
Empalme Ruto 109 (Chaueay6n) Llaciirn-Pararrn; 
Tramo; Choucoyín-Huertos-Punta de Carretero 
Empalme Ruto 109 (ChosquitonJ5o)-Colquioc-

Yumpe 
Empalme Ruto 109 (Cercanros de Tunan)-Julqui-

llaS-Coy Coy 
Empalme Ruto I N (Km. 190.0)-Empolme Ruto 

102 (Estación) 
Empalme Ruto 102 (Pamplona)-Agua Blanco-

Punto de Carretero 
Empolme Ruto 1 N (Km. 175.0)-Pueito Supe 
Empolme Ruto 1 N (Km. 171.8)-Purmacana-Fun 

do Hornillos-Udo. Las VFrgenes-Punto de C^ 
rretero 

Empalme Ruto 3 N (Puente Aynrn)-Hda. Florido-
Punto Corretero 

Empolme Ruto 3 N (Puente Aynrn)-Huasta-Emp. 
Ruto 3 N (Pachi) 

Empalme Ruta 109 (Abro Conococha)-Ticllos : 
Empolme R. 109-Punta Corretero 

Empalme Ruto 102 (CerconTos Hda. Hooyto)-
Choque-Copo-Punto de Corretero 

Empalme Ruto 102 (Huoylillas Grande)-Huan-
chay-Ocrosa Huol loe 

Empalme Ruto 585 (Oncoy)-Mino Llipo-Rai6n-
Llipa 

Empalme Ruto 585 (Cerro Pompo Laguna)-Chil-
cos-Acos; Tramo; Cen-o Pompo Loguno-Chilcos 

Empalme Ruto 585-fi^ino El Dorado 
Empolme Ruta 1 N (Km. 168.3)-Hda. San Nico

lás 
Empolme Ruto 1 N (Km. 168.3)-Empalme Ruto 

523 (Hda. Penlco) 
Empalme Ruto I N (Km. 165. I K o l e t o Vidal 
Empalme Ruto 016-Hdo. PeAico-Ambor 

Longitud 
(Km ) 

35 .9 * 

32 .5* 
39.2 

123.0* 
143 

5 .0 
1.5 
0.5 

11.0 

13.1 

20.1 

15.0 

9 .4 

13.0 
0 .7 

30.3 

5.5 

6 . 0 * * 

11 .8* 

66.0 

66 .0 

32.8 

12.8 
2 .0 

2.0 

34.0 
2.5 

33 .5* 

C l o s i f ¡ cae ¡6n 

Según su 
Importancia 

Troncal 

Troncal 
Troncol 

Troncal y 
Terciario 
Troncol y 
Terciario 

Troncal 
Secundaria 
Secundaria 
Secundaria 

Secundaria 

Secundaria 

Secundaria 
Troncol y 
Tercio-io 

Secundaria 
Troncal 

Secundaria 
y Terciaria 

Secundaria 

Secundaria 

Secundaria 

Secundaria 

Secundorio 

Secundaria 

Secundaria 
Secundaria 

Secundaria 

Troncal 
Secundaria 
Troncal 

Según su Superfi 
cié de Rododuro 

Asfaltado 

Trocha 
Trocha 

Sin afinnar 
Asfaltado, sin 
ofímior y trocha 

Afirmado 
Trocha 
Trocho 
Trocha 

Trocha 

Trocha 

Trocha 
Asfoltodo y 
sin ofirmor 

Trocho 
Asfaltado 

Afirmado, sin 
afirmar y trocha 

Trocha 

Trocha 

Trocha 
Asfoltodo, sin 
afirmar, trocho 

Trocha 

Trocha 

Trocho 
Trocho 

Afi miado 

Sin afirmar 
y trocha 

Trocho 
TnScho 

U b i c a c i ó n 

Cuenca 

Fortaleza, Poti-
vilco y Supe 
Potivilco 
Potivilco 

Fortolezo 

Potivilco 

Fortaleza 
Fortaleza 
Fortaleza 
Fortaleza 

Fortaleza 

Fortaleza 

Fortaleza 

Patlvileo 

Potívi Ico 
Supe 

Potivilco y Su 
pe 

Potivilco 

Potivilco 

Potivilco 
Fortaleza y 
Potivilco 

Potivilco 

Potivilco 

Potivilco 
^>ativilea 

Supe 

Supe 
Supe 
Supe 

Sector 

Valle 

Cuenca Alto 
Cuenca Alto 

Vo l l ey 
Cuenca Alto 
Vo l l ey 
Cuenca Alto 

Valle 
Cuenca Alto 
Cuenca Alto 
Cuenco Alto 

Cuenca Alto 

Cuenca Alto 
Volle y 
Cuenca Alto 

Valle 

Cuenca Alto 
Valle 

Valle 

Cuenca Alto 

Cuenca Alta 

Cuenca Alto 

Valle Y 
Cuenco Alto 

Cuenco Alto 

Cuenca Alto 

Cuenca Alta 
Cuenca Alta 

Valle 
Vo l l ey 
Cuenca Alto 
Volle 
Cuenca Alto 

I.M.D. 0 1 
Tránsito Medio 

Diario 

1,900-3,766 

91 

178 

81-650 

1,000 
e 
c 
e 

e 

e 

e 

e y 650 

e 

150 

e 

e 

e 

3 

8 

e 

e 
e 

" 

15 

__ 
8 

(*) Longitud IncluFda dentro de los cuencas estudíodos 

(**) Longitud en tráfico 

IMO = tndice Medio Diario 

e = Eventual 
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Este sector de la Panameríccna Norte soporta un intenso fnovimiento vehicular, re -
gistrando un mdice medio diario superior a los 3,700 vehTculos ai Sur del pueblo de 
Supe y de 1,900 vehfculos a! Norte del pueblo de Pat iv i lca. Entre ambos pueblos y 
hasta el desvFo de Paramonga, el tráf ico es mucho mayor debido a la intensa a c t i v i 
dad agrfcola-industrial que se desarrolla en el área, que tiene como centro de pro
cesamiento el ingenio de Paramonga. 

Tres son las principales obras de arte existentes en este tramo de la Carretera Pana
mericana Nor te , El Puente Fortaleza, ubicado sobre el rfo del mismo nombre (Km, 
196,7) , es de 18,9 m. de luz y 9,10 m. de ancho, es de concreto armado y posee 
barandas y sardineles para peatones. El moderno Puente Bolfvar sobre el ruD Pativi l 
ca , ubicado en el Km. 181 . 0 , es de concreto pretensado, consta de 13 tramos y tie 
ne una luz total de 368,0 m, ; el ancho de la calzada es de 8.00 m. y el ancho to -
tal de 9.20 m,; posee barandas y sardineles para el tránsito de peatones y ha sido 
construTdo para soportar una sobrecarga de 50 toneladas C25 y a un costo aproxima
do de S / . 15 '500,000,00. El Puente San Nicolás sobre el rFo Supe (Km. 167.3) , es 
de concreto armado, de 18<,8 m, de luz y tiene un ancho total de 9.10 m» 

El Puente BolTvar, dado el ancho y caudal del no Pat iv i lca, constituye un punto de 
paso obligado para los vehTculos que transitan por este sector de la Corretera Paname 
ricana Norte, aún en época de est iaje, razón por la cual su conservación es de p r i 
mera pr ior idad, 

- Tramo de la Carretera Nacional N ° 0 0 3 - N ; Abra de Yanashalla - Lfmite V ia l (A-
qu ia) - Chiquián - Abra de Mojón 

La Carretero Nocional 003N, denominada también Longitudinal de la Sierra, t ie 
ne un tramo de 71 .7 Km. de longitud ubicado dentro de la cuenca del rTo PotiviT 
ca . Este tramo es el comprendido entre el abra de Yanashalla (en el iTmite con 
la cuenca del rfo Moroñón) y el Abra de Mojón (en el iTmite con la cuenca del 
rfo Sonta), pasando en su recorrido por las poblaciones de Aqu'ia y Chiquián, esta 
úl t ima capital de la provincia de Bolognesi del departamento de Ancosh. En su 
prolongación, la carretero se interna hacia el Norte, en el Cal lejón de Huaylas, 
posando por las poblaciones de Recuay, Huaraz, Coroz, e tc . y por el Este se i n 
terna hacia los poblaciones de Huallonca, Lo Unión y Huánuco, en el departomen 
to del mismo nombre. El sector comprendido entre el obra de Yanashalla y Aquia 
pertenece o la jurisdicción de la Of ic ina Departamental de Infraestructura Via l 
de Huánuco y l leva la numeración 09-003N' y el otro sector, Aquia-Abro de Mo 
jón , está bajo lo jurisdicción de la Of ic ina Departamental de Infraestructura V ia l 
de Ancash, rozón por la cual l leva lo denominación 02 -003N . 

Este tramo formo porte de lo red troncal de carreteras de la cuenca alta del rus Po 
t i v i l ca identif icada en el presente estudio y es lo vía alternativa o lo Carretero 
Central que permite llegar desde Lima al área de inf luencia de Huánuco. Es p o 
co ut i l izado paro este efecto debido a las deficientes coracterrsticas técnicas que 
posee en gran porte de su recorrido, a las frecuentes interrupciones que se produ 
cen en época de lluvias y o que es, aproximadamente, 165.0 Km. más largo que 
la ruto Limo - Oroya - Cerro de Pasco - Huánuco. 



Pág. 394 CUENCAS DE LOS RÍOS FORTALEZA , PATIVILCA Y SUPE 

Tiene gran inf luencia en el desarrollo minero de la región, ya que denfro de su á 
rea de inf luencia se encuentran las minas de Huanzalá, ubicadas en la cuenca del 
rFo Marañen, y por que es la v\a ut i l izada para el transporte de cargas y pasajeros 
desde la Costa hacia las poblaciones de Chiquián, La Unión y Llata y algunos cen 
tros poblados de menor importancia como Aquia y Huasta. 

- El tramo Abra de Mojón - Chiquión - Puente A y n m , de 24.9 Km, de longitud, 
se desarrolla en continuo descenso por las laderas de la margen derecha del rfo 
Pat iv i lca, existiendo una serie de desarrollos art i f ic iales para llegar hasta lapo 
blación de Chiquián-y luego al puente denominado A y n m , Este tramo tiene ca 
racterfsticas de trocha carrozable con ancho de 3,50 a 4 ,50 m. y está ubicado 
en una zona donde existen abundantes manantiales. El deficiente sistema de dre 
naje que posee, en el que faltan muchas alcantari l las para cruzar los cursos de 
agua y las que existen son provisionales o no funcionan por fal ta de conserva — 
c ión , contribuye a restarle ef ic iencia a este tramo. La carretera cruza a lamar 
gen izquierda del rfo Pativi lca mediante el puente Aynm, que tiene 11 .00 m. 
de luz y 3.20 m. de ancho, estribos de concreto ciclópeo y tablero y vigas de 
madera, 

- El tramo puente Aynm - Aquia - Abra de Yanashalla, de 46.8 Km, de longitud, 
se desarrolla en continuo ascenso, en su mayor parte paralelamente al rfo P a t i 
v i l ca , llegando hasta las nacientes del mismo. Debido a la baja gradiente natu 
ral del r fo , no se presentan problemas de pendiente en la carretera. Este tramo 
es también una trocha carrozable de 5.50 m. a 6 ,00 m. de ancho cuya superfi -
cié de rodadura ha sido lastrada en los sectores más arcil losos. 

Entre el puente Aynm y la población de Aquia, la carretera está ubicada sobre 
la plataforma no inundable de la margen izquierda del rfo Pat iv i lca; en dicho 
pueblo, cruza a su margen derecha mediante un puente de 8,50m. de luz y3.50 
m» de ancho con estribos de piedra canteada y tablero de madera. La carretera 
continúa por el fondo de la quebrada hacia aguas arriba hasta cruzar la quebra
da Picha Ragra, mediante el puente de concreto armado denominado Huinchocha 
ca de 20.50 m, de luz y 6.80 m. de ancho,, A cont inuación, está ubicada so — 
bre una zona fangosa con la plataforma a media ladera, en corte abierto y con 
rellenos medianos, teniendo un sistema de drenaje adecuado que permite mante
ner la carretera en buen estado de conservación. El trazado en planta es normal, 
existiendo sólo desarrollos art i f ic iales para alcanzar el abra de Yanashalla„ 

(2), Carreteras Departamentales 

- Carretera N ° 02-109: Empalme Ruta 1 N (Km, 1 91 ,2) - Empalme Ruta 3 N (Conoco-
cha) 

Esta carretera tiene 123 Km. comprendidos dentro de la cuenca del rFo Fortaleza.Se 
in ic ia a \a altura del Km, 191 .2 de la Carretera Panamericana Norte y se desarro -
l ia hacia aguas arriba paralelamente al no Fortaleza, pasando en su recorrido por 
los pueblos de Chasquitambo, Chaucayán y cercanTas de Raquia y Cajacay y , luego^ 
de cruzqr la divisoria con el rfó Santa, empalma con la ruta 3 N en la localidad de 



T R A N S P O R T E * Pág. 395 

Conococha ( Km, 126.0). En su mayor par te, integra la red primarla de car re te 
ras identificadas en el presente estudio y a través de e l la c i rcula gran parte el 
tráf ico que existe entre Lima y el Cal lejón de Huaylas y otras áreas importantes 
como Chiquión, en la cuenca al ta del rfo Pativi lca y Huar i , Llamellm y el asien 
to minero de Huanzalá, en la cuenca del rfo Marañen. Además, hacia esta carre
tera confluye todo el trófico de cargas y pasajeros generado por la existencia de 
centros poblados y zonas productivas en las quebradas secundarias que conforman 
la cuenca del rfo Fortaleza, que están conectadas a el la mediante 7 carreteras 
vecinales, y los caminos de herradura que llegan hcsta dicha vTa. 

El tramo Empalme Panamericana - Balcón de Judas, de aproximadamente 15 
Km. de longi tud, está situado bordeando el área agrícola de la margen iz — 
quierda del v a l l e , desarrollándose sobre un terreno ondulado. Tiene 7.00m. 
de ancho total y la superficie de rodadura está lastrada con piedra chanca -
da . Entre la Carretera Panamericana y la Hda. Cerro Blanco, la carretera 
ha sido considerada dentro de la red terciar ia ya que en su reemplazo se uti 
l iza la vFa asfaltada, paralela a e l l a , que cruza el área agrícola. 

El tramo Balcón de Judas - Chasquitambo (Km. 51 .0 ) , de 36 Km. de l o n g i 
tud , está ubicado en la margen izquierda del río Fortaleza; su trazo sigue el 
pie de los cerros aunque tiene algunos tramos ubicados a media ladera y o -
tros sobre la plataforma inundable del r ío , por lo que en época de grandes 
crecientes se interrumpe esta carretera ( ver FotoN°25). A todo lo largo del 
tramo, la pendiente es ba ja , el ancho de la plataforma es variable entre 
3.50 y 6.00 m. y la superficie de rodadura está lastrada en algunos sectores 
con una capa de piedras de tamaño irregular. 

El tramo Chasquitambo - Abra de Conococha, de 72 Km.de longi tud, --es de 
inferiores características técnicas y está ubicado sobre terrenos más acc iden
tados y en corte a media ladera. Hasta el Km. 70. ?, continúa por la mar — 
gen izquierda del río Fortaleza, cruza luegp a \a margen derecha mediante 
el puente de concreto armado denominado Huerta, que tiene 12.50 m.dé luz 
y 3.50 m. de ancho y estribos de piedra asentada con mortero. Continúa ha 
cia aguas arriba por dicha margen y cruza el río Marca mediante el puente 
denominado Chuccho, que tiene 7.00 m. de luz y 3.50 m. de ancho, tab le
ro de madera y estribos de piedra canteada. Este puente se encuentra en mal 
estado de conservación, por lo que los vehículos más pesados cruzan el río 
por un vado. A la altura del Km. 81 »0, la vía cruza a la margen izquierda 
mediante el puente Luis Pardo, que es de concreto armado, de 12.80 m. de 
luz y 3.80 m. de ancho. A la altura del Km. 105.3, la carretera cruza nue 
vamente a la margen derecha del río Fortaleza mediante una alcantar i l la de 
concreto armado y empieza una serie de desarrollos art i f iciales para alean -
zar el abra de Conococha, habiéndose forzado Té pendiente hasta 6 ó 7% en 
algunos sectores. 

A todo lo largo de este tramo, la carretera está construida a media ladera, t ie 
ne un ancho promedio de 3.50m.y ha sido considerada como trocha carroza-
ble,exist iendo muchos sectores que han sido mejorados y otros donde se ha ha 
bií i tado plazoletas para el cruce de los vehículos.El sistema de drenaje no 
existe o es inadecuado, lo que ocasiona problemas en época de l luvios^r l r ic i -
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pálmente en los sectores más altos donde las precipitaciones pluviales son inten 
sos. 

- Carretera N ° 14-102: Empalme Ruta 1 N - Acó - Caiatambo 

Esta carretera, de 143.0 Km. de longitud, está ubicada fntegramente dentro de la 
cuenca del rfo Pativi lca y pasa en su recorrido por las Hdas. Huayto y Alpas, por 
la población de Acos, por la Central Hidroeléctr ica de Cahua y llega hasta la po 
bloción de Cajatambo, capital de la provincia del mismo nombre. No permite 
aún la conexión de lo cuenca del rfo Pativi lca con las cuencas vecinas pero de e -
l la se desprenden ramales que conducen a las poblaciones de Ocros, Rafán, Llipa 
y otros, en construcción, que deben llegar hasta Gorgor y Chiquián, principalmen 
t e . En su mayor parte, integra la red troncal de carreteras identificadas en el pre 
senté estudio. Tiene gran inf luencia en el desarrollo de un gran sector de la cuen 
ca del rfo Pat iv i lca pues es la vfa que permite el trcnsporte de cargas y pasajeros 
desde la población de Cajatambo y otros centros poblados y zonas productivas u b i -
'Cad<K en las quebradas secundarias hasta la Costa, utilizándose para e l lo el servi
c io combinado de caminos de herradura y carretera. 

- El tramo Pativ i Ico-Estación, de 8 Km. de longitud, es una trocha carrozable de 
3.50 m. de ancho que bordea el cerro denominado Lomas de Pat iv i lca. Se en 
cuentra en pésimas condiciones de conservación y es áólo usado en forma even
tua l , razón por la cual se le ha considerado dentro de' la red terciario de corre 
teros. A la altura del lugar denominado Estación, empalma con lo vfo asfalta
da construfda por el Complejo Agro-Industrial de Poramongo que poso por la 
Hda. Upaco y llega hasta la Carretero Panamericano, tramo que realmente es 
el ut i l izado paro llegar hacia lo parte superior del va l le y o lo cuenca a l ta . 

- El tramo Estación-Fundo Colaque, de 18.0 Km. de longitud, está ubicado e n 
tre los terrenos agrfcolas de la margen derecha del rfo Pat iv i lca y sobre una te 
rroza no inundable de dicho r fo. Un primer sector, hasta lo Hda. Huayto ( K m . 
16.7) , es una corretera asfaltado, de 8.20 m. de ancho, con bermas de 1 .20m. 
o codo lodo y con un excelente trazado en p lanta. Hasta la altura de lo Hda. 
La Vega Baja conserva más o menos las mismas características técnicas, pero lo 
superficie de rodadura es sólo afirmado. Entre la Hda. La Vega Baja y Fundo 
Colaque sus caracterfsticas técnicas son inferiores y su superficie de rodadura 
sólo corresponde al t ipo sin afirmar. Lo pendiente en todo este tramo es mfni -
mo, lo que ha sido favorecido por lo baja gradiente natural del r fo . 

- El tramo Fundo Colaque - Pamplona (Km. 79 .4 ) , de 53 .4 Km. de longitud, es
tá ubicado en primer término siguiendo el iTmite de los terrenos agrícolas, más 
adelante, por el pie» de los cerros. Tiene un ancho promedio de 3.50 m. y lo 
mayor porte corresponde al t ipo de corretera sin afirmar. El tramo, de 3 .8 Km. 
de longi tud, comprendido entre lo población de Acó (Km. 57.8) y lo Central Hi 
droeléctr ica de Cahua es asfaltado. Luego de posar por el Fundo Coloque, lo 
corretera continúa hacia aguas arribo por la margen derecha del río Pativi lca ; 
a lo altura del K m . 46 .3 , cruza lo quebrada Huonchoy mediante el puente de 
dos tramos denominado Huoyl l i l las, de 22.5 m. de luz, de 3.80 m. de ancho , 
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con tdj leros de modera y estribos de concreto ciclópeo y , al llegar al Km. 
5 6 . 3 , cruza a la margen izquierda mediante el puente denominado Cahua,que 
es de estructura metál ica, de 48.50 m. de luz y 3.40 m. de ancho y con ta -
blero de madera. La carretera continúa por dicha margen hasta llegar a Pam 
piona, nombre con el que se conoce al 6rea donde está ubicado el desvío a 
Gorgor. 

- El tramo Pamplona - Cajatambo (Km. 143 ,0 ) , de 63.6 Km. de longitud, es u 
na carretera sin afirmar, de 4.(X) m. de ancho y bermas de 0.50 m. a cada la 
do, presentando buenas coracterísticas técnicas y frecuentes ampliaciones pa
ra el sobrepaso de vehículos. Presenta dos sectores bien diferenciados en cuan 
to se refiere al trazado de la carretera: los primeros 23 K m . , luego que lavFa 
ha cruzado el rfo Gorgor mediante un puente de concreto armado de 21.0 m. 
de luz y 3.80 m. de ancho (Km. 79 ,7 ) , se desarrolla primero por la margen 
izquierda del no Pativi lca y luego por lo misma margen del rfo Repay, parale 
lamente a éstos y con un trazado en planta normal. En este sector, la carre
tera pasa por e l lugar denominado Cañón de Rapay, de 8 Km. de longitud,en 
donde existen muchos cortes en roca, en medio túnel y cA>iertos, de gran aitu 
ra (ver FotoN°?7) pasando también por sectores inestables que en época de 
l luvias pueden causar interrupciones en la carretera. 

El siguiente sector está constituido por una serie de desarrollos art i f ic iales u -
bicados en las laderas de la quebrada Tumac y del río Cuchichaca, que se su
ceden hasta llegar al pie del poblado Utcas para continuar luego con un traza 
do normal hasta llegar a Cajatambo. En todo este sector, es muy importante 
el mantenimiento del sistema de drenafe ya que existen muchos manantiales y 
en época de lluvias las quebradas tienen agua permanente. A la altura del 
Km. 114.4, se ha construTdo un badén para el cruce de la quebrada Tumac,ya 
que el puente que existía fué destruido por una creciente en el año 1970. 

(3). Carreteras Vecinales 

- Carretera N ° 14-505; Empalme Ruta 1 N (Km. 191.0) - Paramonga 

Esta carretera, de 5 .0 Km. de longitud, por su importancia ha sido considerada 
dentro de la red troncal de carreteras del val le del rio Fortaleza. Soporta un in 
tenso movimiento vehicular (más de 1,000 vehículos diarios), tanto de cargas co 
mo de pasajeros debido a que Paramonga es el centro de mayor act ividad comer
c ia l del val le y en donde se industrializa toda la caña de azúcar de los valles de 
Fortaleza, Pativi lca y Supe. Es afirmada en toda su longitud y se encuentra en 
buen estado de conservación; es de doble v ía , variando su ancho entre 7.90 m. 
y 8.40 m. Antes de'l legar a la población, existe un desvío que evito que el trá 
f i co pesado que se dirige o las fábricas de popel , de azúcar y de álcal is , asíco 
mo a los depósitos de combustible, cruce lo zona urbano. 
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" Corretero N ° 02-573; Empalme Ruta 109 ( Km. 91 .0 gprox. ) - Caiacgy 

Esto v ' a , que pertenece o la red secundaria de carreteros de la cuenco a l todé l río 
Fortaleza, es uno trocha corrozoble de 1o5 Km. de longitud y 4 ,00 m, de ancho 
que conecta lo corretero Potivi lca - Conococho ( N ° 109 ) con (a capital del d i s 
tr i to de Co¡acay, Se desarrolla o media ladera en corte abierto teniendo su tramo 
i n i c i a l , luego del empolme con lo vFo pr inc ipa l , en corte cerrodoo Originalmente, 
lo corretero principo! N ° 109 debfo pasar por el pueblo de Cafacoy y por lo tanto 
el actual acceso a dicho pueblo constituTa porte de esa corretera; posteriormente, 
se hizo uno variante quedando Cojocay fuero de la vía pr incipal y su acceso, sólo 
como un ramal. 

- Corretero N ° 02-577: Empalme Ruta 104 ( Km. 74.0 gprox. ) - Marco 

Esto vTa, que pertenece o lo red secundario de carreteras de lo cuenca alta del río 
Fortaleza, es una trocha corrozoble de 11.0 Km. de longitud y 3.00 m. de ancho 
como promedio. Se desarrollo sobre los toderos de lo margen derecha del rfo Mor 
ca hasta llegar o lo población de! mismo nombre, debiendo posteriormente pro lon
garse hasta lo población de Huayllopompa. Soporta un reducido traf ico la mayor 
porte de la semana, incrementándose los dfas Sábado y Domingo, principalmente. 

- Carretero N ° 02-579: Empalme Ruto 109 ( Choucgyán ) - Huertas - Punto de Co -
rretero. 

Esto vTo, que pertenece o lo red secundario de carreteras de la cuenca alto del fTo 
Fortolezo, es una trocha corrozoble de 13.1 Km. de longitud y 3.00 m. de ancho 
como promedio. Se in ic ia o lo altura del Km. 71.1 de (o vTo Potivi lca - Conoco
cho; medionte un puente de concreto armado de 13.8 m. de luz y 3.50 m. de a n 
cho, cruzo a la morgen derecha del rfo Fortaleza, en donde está ubicado el p u e 
blo de Choucoyon y continúa hoclo oguos arribo por la quebrada Rori, atrgvesgndo 
pequeñas áreos ogrfcolos y teniendo algunos tramos ubicados dentro del mismo l e 
cho de la quebrado. A lo altura de lo localidad de Huertas, la carretero comien
za o oscender por las laderos de lo margen izquierda de lo quebrado L loc l lm hasta 
llegar o lo ocíuol punto de traba¡os, ubicodo en los cerconFos de la localidad de 
Llanqui. Esto corretero adquirirá mayor importoncio cuando se prolongue hosta in 
tegror las poblaciones de L lac l lm , Pororm, Cotoporoco , CochopetTy Malvos y 
cuando se conecte con lo ruto 02 - 567 que llego hasta lo vio principal del Co l l e -
jón de Huoylos. 

" Carretero N° 02 - 580: Empalme Ruto 109 ( Chosquitombo ) - Colquioc - Yumpe 

Esto v ía , que pertenece a lo red secundaria de carreteras de la cuenca alto del rFo 
Fortaleza, es uno trocha corrozoble de 20,1 Km. de longitud y de 3.20 m. de an
cho, encontrándose en mol estado de conservación. En su recorr ido, une varios 
centros poblados y localidades ubicadas a lo largo del rTo Purísima, como Colquioc, 
Vindoc y Yumpe. La corretero se in ic ia o la altura del pueblo de Chosquitombo y 
asciende paralelamente al río Purísimo por su margen izquierda; o lo altura de! Km. 
6 . 3 , cruza o lo margen derecho medionte un puente de modera de 10.10 m. de luz 



TRANSPORTES Pág. 399 

y 3.10 m. de ancho cuyos estribos son de piedra asentada con mortero de cemen
to (Ver Foto N ° 2 8 ) L . Continúa por dicho margen, pasa por el pueblo de Colquioc 
(Esperanza)./, a la altura del Km. 17.7 , vuelve a cruzar a la margen izquierda 
del rfo Purrsima mediante un puente de madera reforzado con vigas de acero, de 
12.70 m. de luz y 3.50 m. de ancho para continuar ascendiendo hasta llegar a 
la localidad de Yumpe. A partir de Colquioc, la carretera es sumamente angos
ta; está ubicada a media ladera y presenta muchos sectores con pendientes de más 
de 8%. A la altura del Km. 19.0 , existe un puente provisional de modero para 
cruzar una quebrada secundaria, el cual tiene 7.50 m, de luz y 3.50 m. de an 
cho y sus estribos son de piedra asentada con borro. 

Esta carretera está proyectada para llegar hasta el pueblo de Huoyllacayán, cola 
borando activamente en su construcción los integrantes de la comunidad del m is 
mo nombre. 

- Carretera N ° 02-582; ttnpalme Ruta 109 (Cercanfos de Tunan) - JuIquil las - Coy 
Coy 

Esta vTa, que pertenece a la red secundaria de carreteros de la cuenca del rFoFor 
ta leza, es una trocha carrozable de 15.0 Km. de longitud y 3.80 m. de anchoen 
promedio. Se in ic ió o la altura de la localidad de Tunan (Km. 14.00 qarox. de 
la carretera Pativi lca-Conococha) y continúa por la margen izquierda de la que
brada Julqui l los, estando ubicada siguiendo el iTmite de los terrenos agrFcolas , 
por zonas no inundables y adaptándose a las ondulaciones del terreno. Lo carrete 
ra continúa ascendiendo y , luego de pasar lo localidad de Juiqui l las (Km. 6.0) , 
está ubicado en su mayor parte sobre el mismo lecho de lo quebrada y es sólo una 
huella profundizada por el paso de los vehTculos; prosigue con las mismas corocte 
rfsticas hasta llegar o lo localidad de Coy Coy. 

- Carretera N ° 14-506: Empalme Ruto 1 N (Km. 190.0) - Empalme Ruto 102 (Esta-
ción) 

La mayor parte de esto corretero, de 9 .4 Km. de longitud to ta l , ha sido conside
rada dentro de la red terciaria de carreteras del val le de Pot iv i lca. Dos peque -
ños tramos, al comienzo y al f inal de la vTo, de 1.0 Km. y 1.2 K m . , respectiva 
mente, forman parte de la red troncal del va l l e . La carretero se in ic ia a la aitu 
ra del Km. 190.0 de lo Carretera Panamericana Norte y , luego de atravesar te -
rrenos de cu l t i vo , está ubicada sobre el iTmite de los terrenos ogrfcolas bordean
do la parte Norte del cerro Lomas de Pot iv i lca. Más adelante, cruza dicho ce -
rro, continúa por uno pampa er iaza, cruzo nuevamente terrenos de cul t ivo y , lúe 
go de girar 90*, l lego hasta lo localidad de Estación. 

Antes de que existiera el tramo asfaltado que también rodeo por el Norte al cerro 
Lomas de Potivi lca y que poso por los cerconTas de lo Hda. Lo Cañado y por lo 
Hda. Upaca, lo ruto descrita anteriormente era lo ut i l izado por los vehículos de 
transporte poro llegar o las Hdos. y fundos ubicados en lo parte alto de lo margen 
derecha del val le osF como pora ir hacia Ca¡atambo.-
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- Carrefera N ° 14-512: Empalme Rufo 1 N (Km. 171 .8) - Purmacana - Fundo Horni
l l o s - Hda. Las Vírgenes - Punfa de Carretera 

Esto corretera, de 30.3 Km. de longitud, formo parte de lo red v ió l de los valles 
de Supe y Pot iv i lca. Tiene tres tromos bien definidos, tonto por su ubicoción co -
mo por sus corocterrsticas técnicas. El tramo situado entre el pueblo de Supe y el 
iTmite del área cul t ivado, de 4 ,3 Km, de longitud, se desarrolla en lo zona deno 
minada Lo Compiño y , por su importancia, ha sido considerada dentro de lo red se 
cundorio de correteras del val le de Supe. Es uno trocha corrozoble cuyo superficie 
de rodadura se encuentra en mol estado de conservación; tiene un ancho total de 
3.5 m. o pesor de que el oncho total entre ios iTmites de propiedad es de 10.00 m. 

El segundo tramo es el comprendido entre el iTmlte ogrícola y el Fundo Hornillos . 
Está ubicado o través de los pompos Río Seco, de Pan de Azúcar y Bonita, pasan -
do en su recorrido por Purmacana y por los Fundos Sonta Martha, Sonta Luisa y Son 
to Victorioo De acuerdo con su importancia, también ha sido considerada dentro 
de lo red secundaria; sus característicos técnicas corresponden o lo de uno carrete
ra afirmado con un buen trozo geométrico; tiene 7.00 m. de oncho y se puede re
correr o uno velocidad promedio de 60 Km . /ho ra , o excepción del sector compren 
dido entre el Cerro Las Figuros y el iTmite agrícola de lo pompo Río Seco, que ha 
sido deteriorado por un huoyco que discurrió desde lo quebrado Toito Loynas. 

El tercer tromo es el comprendido entre el Fundo Hornillos y el extremo f inal de lo 
corretero que conduce hocio lo bocatomo de lo Irrigación Purmacana y Anexos, po 
sondo en su recorrido por las Hdas<, Aroyo Chico y Las Vírgenes. El sector compren 
dido entre el Fundo Hornillos y lo Hda, mencionada en últ imo término, por su im -
portoncio, ho sido considerodo como integronte de lo red secundorio; el restante 
sector, ut i l izodo moyormente poro lo conservación del canal de lo Irr igoción, per 
fenece o lo red terc ior io . Este tercer tramo es una trocha corrozoble de 3.50 m. 
de oncho y 6 .0 Km. de longitud que, luego de posar el Fundo Hornil los, efectúa 
un desarrollo or t i f ic io l poro descender o! fondo de lo quebrado del mismo nombre 
y atravieso luego los terrenos de cul t ivo de los Hdaso Aroyo Chico y Los Vírgenes » 
Anteriormente, esto corretera cruzabo o lo margen derecha del río Potivi lca me -
dionte un puente ubicado o lo altura de lo Hda, Alpos, el que fué destruido por 
una creciente del r ío, existiendo oún los estribos. 

- Corretera N ° 02-583: Empalme Ruto 102 (Cercaníos de lo Hdo. Huoyto) - Choque-
Copo - Punto de Corretero 

Esto corretero, de 66 .0 Km. de longitud, por ser lo único vía de occeso o los cen
tros poblodos y productivos de Copo y Congas, ho sido considerodo dentro de lo red 
v ia l secundaria de las cuencas de los ríos Fortolezo y Pot iv l lco. Lo v io se in ic io 
en los cercanías de lo Hdo. Huayto; un primer tramo, de 2.8 Km. de longitud, es 
tá ubicado o través de los compos de cu l t ivo siendo ios primeros 800 m. asfoltados 
y los 2 .0 Km. restontes con corocterísticas de trocha corrozoble. Luego de cruzar 
un conol de riego mediante un puente de concreto armado de 4 . 0 m. de luz y 5 .0 
m. de ancho, la corretero atravieso los terrenos eriazos de lo pompa de Otopongo 
poro después internarse en lo quebrodo de Lo Rinconada, teniendo algunos tramos u 
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bicados dentro de su mismo cauce. Dado la cal idad areno-gravosa del suelo y 
que la carrefera esfá consfituTda por frazos bast-anfe rectos, se ha considerado a 
este tramo como carretera sin afTrmar. A cont inuación, la carretera está cons — 
tri^rda a media ladera sobre terrenos de topografra accidentada, existiendo mu -
chías curvas de radio reducido y teniendo en general las caracterfsticas de una 
trocha carrozable. La carretera continúa hacia aguas arriba con iguales carac-
terFsticas, estando ubicada más adelante sobre las laderas de la margen izquierda 
de la quebrada Choque; pasa por la comunidad del mismo nombre (Km. 47 .7 ) y , 
a la altura de la localidad de Ereza, cruza a la margen derecha mediante un 
puente de tablero de madera de 8.00 m. de luz y 3.50 m. de ancho. Continua 
ascendiendo por dicha margen, pasa por el pueblo de Copa (Km. 56.7) y llega 
hasta la punta de trabajos, siempre en la margen derecha del rPo que ahora toma 
el nombre de Congas. Esta carretera debe prolongarse hasta el pueblo de Congas 
y posteriormente hacia otras áreas productivas de la zona. 

Carretera N ° 02-585: Empalme Ruta 102 (Huayli l las Grande)-Húanchay^ Ocros-
HuoHac ~~ 

Esta carretera, de óó.O Km. de longitud, es la que permite el acceso a los pue -
blos Huanchay y Ocros y a las minas de Hual lac, asP como también, mediante ra 
males que se desprenden de e l l a , a los pueblos de Chilcas, Rajan, Líipo y mina 
El Dorado. Por estas consideraciones, esta vTa ha sido considerada dentro de la 
red v ia l secundaria de la cuenca del rPo Pat iv i lca. La carretera se in ic ia a la al 
tura de la zona conocida como Huayli l las Grande, ubicada poco antes de que la 
ruta que conduce a la población de Cajatambo cruce la quebrada Huanchayjconti 
hudhacia aguas'arriba por lamargeh derecha de estaquébrddg,aproximadamente u -
nos 15.0 K m . , hasta llegar al lugar denominado Corte, pasando antes por la po 
bloción de Huanchay. Este tramo, que está ubicado bordeando el pie de los ce 
rros y siguiendo las ondulaciones del terreno, presenta carocterrsticos de ' trocha 
carrozable. A continuación, la carretera cruza a la margen izquierda mediante 
un puente de 7.5 m. de luz y 3.50 m. de ancho y tablero de madera; prosigue as 
cendiendo mediante desarrollos art i f ic iales de fuerte pendiente y curvas de vue l 
ta hasta de 8 .0 m. de radio, cruza un cuel lo en la divisoria de las quebradas 
Huanchay y Llata y continúa ascendiendo por las laderas de la margen derecha de 
esta quebrado y de la quebrado Punhuosh mediante una serie de desarrollos a r t i f i 
c iales, algunos de ramas muy cortas con curvas de vuelta hasta de é.O m. de r a 
dio y con pendientes hasta de 15%, hasta llegar a la altura del cerro Racbyoc.To 
do este tramo es una trocha carrozable de pésimas carocterrsticos técnicas que ha 
cen muy peligroso el tránsito de los vehTculos. A continuación, la corretero dis 
curre nuevamente sobre lo parte alto de la margen izquierda de la quebrada Huon 
chay y luego del rfo Ocros, en descenso suave hasta llegar al pueblo del mismo 
nombre (Km. 43.0"). Lo trocha carrozable continúa hacia aguas arribo por dicha 
margen izquierda, estando ubicada sobre laderos cultivadas y siguiendo los iTmi-
tes de propiedad (ver Foto N°^9)- toma luego la mismo margen del ño Grande de 
Chonta y de la quebrado Hual lac, hasta l legar a lo zona minera del mismo nom -
bre (Km. 66). 

De la corretero descrita se desprende los trochas corrozables que conducen o lo 
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mina El Dorado (N° 02-590), al pueblo de Chilcas (N° 02-588) y a los pueblos de 
Rajón y Llipa (N° 02-586). Esta úlfima carretera, que se desarropa paralelamente 
a la quebrada Cocheo, presenta tramos lastrados que pueden ser fácilmente amplia 
dos (ver Foto N ° 3 0 ) . 

- Carretera N ° 14-516: Empalme Ruta 1 N (Km. 168.3) - Empalme Ruta 523 (Hda. 
Peñico) 

Esta vTa, de 34.0 Km. de longitud, se desarrolla paralelamente al rfo Supe y ha 
sido considerada dentro de la red v ia l troncal del val le debido a que es la vTa nor 
malmente ut i l izada para conducir los productos de la gran área comprendida entre 
Supe y las Hdas. Lamahuaca y Alpacoto hacia la Carretera Panamericana y de allT 
a los centros de consumo o de procesamiento; además, permite llegar desde el va -
lie hasta la cuenca alta aunque esta conexión tiene sólo relat iva importancia, ya 
que dicha zona está más ligada económicamente al val le de Huaura y a la po ' lc -
ción de Huacho. 

El tramo comprendido entre el Km. 168.3 de la Carretera Panamericana Norte 
y ' Pulancache, de 9 .0 Km. de longi tud, aproximadamente, pertenece a la 
categorra de carreteras sin afirmar y tiene de 5.00 m. a 6.00 m. de ancho. Está 
ubicada en la parte central del área agrfcola de la margen derecha del rfo Supe y 
como se desarrolla a través de terrenos planos, el trazo se compone de grandes tan 
gentes; sin embargo, las alcantari l las del sistema de r iego, que están a mayor altu 
ra que la rasante, y el mal estado de conservación de la vTa no permiten desarro
l lar velocidades que estén de acuerdo con la velocidad directr iz del trazo geomé
t r i co . 

El resto de la carretera es una trocha carrozable en pésimo estado de conservación. 
A la altura de Pulancache, gira casi 90°y llega el iTmite de los terrenos de c u l t i 
vo; continúa luego hacia aguas arriba bordeando el área agrTcola y por el pie de 
los cerros; pasa por las Hdas. Liman, Llamahuaco y Alpacoto y , después de la Hda. 
Las Minas, cruza a \a margen izquierda del rFo Supe sin ninguna obra de arte. La 
carretera pasa luego por la Hda. La Empedrada y continúa hacia aguas arriba has
ta llegar a la Hda. Peñico, en donde empalma con la carretera que va hacia el 
pueblo de Ámbar, ubicado en la cuenca a l ta . Las caracterfsticas técnicas de todo 
este tramo son por lo general muy bajas; se ha construFdo de 3„50 a 4 .00 m. de an 
cho y con un mmimo movimiento de t ierras, lo que ha originado curvas de radio 
reducido y cambios bruscos de pendiente, habiendo sido clasificada como una t ro 
cha carrozable. Por otro lado, la vTa se encuentra en pésimo estado de conserva
c ión; por tal mot ivo, la velocidad promedio de recorrido, en vehfculos livianos y 
sin carga, es sólo de 15 Km. /ho ra , lo que da una ideo de la excesiva lentitud con 
que se efectúa el transporte por esta v fa . 

Carretera N° 14-523: Empalme Ruta 016-Abra Mi l lhuacruz - Hda. Peñico - Ámbar 

Esta carretera, que se in ic ia a la altura del Km. 15.5 de la Carretera Nacional 016 
que conduce de la población de Huaura a la de O y ó n , t iene el tramo comprendido 
entre el abra Mi l lhuacruz y la población de. Ámbar, de 33.5 Km. de longitud, i n -
cluTdo dentro de la cuenca del rfo Supe. Dicho tramo ha sido considerado dentro 
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de la red v ia l troncal de la cuenca de dicho rfo porque permite la conexión de to 
da el área productiva de la cuenca alta con la población de Huacho y otros luga 
res de consurrx) con los cuales comercia permanentemente,, Eŝ  en general, una 
trocha cafrozable que tiene 3.50 m, de ancho y está ubicada sobre zonas no inun 
dables de los rfos Supe y Ámbar, siguiendo la topografra del terreno. Del abra , 
la carretera desciende por los terrenos eriazos de la Pampa Peñico hasta llegar a 
la Hda. del mismo nombre; continúa luego hacia aguas arriba por la margen iz -
quierda del no Supe y más adelante del no Ámbar, pasando por las localidadesde 
Capi l la , Jaiva y Arcafa» A continuación, cruza el rfo Aynaca sin ninguna obra 
de arte y luego de pasar la localidad de Huancoy (aprox. 2 .0 Km, más adelante) 
cruza a \a margen derecha del rfo Ámbar y continua hacia aguas arriba hasta l l e 
gar al pueblo del mismo nombre, pasando antes por el poblado de Huacán. Esta 
carretera soporta un tráfico permanente aunque reducido, el cual,como ya se men 
cionó anteriormente, está orientado en su mayor parte hacia el va l le del Huaura, 

(4). Otras Carreteras 

Adicionalmente a las carreteras descritas, existen otras once carreteras que tienen el 
carácter de of ic ia les. Estas pertenecen a la categorHa de vecinales; son en su ma — 
yor parte del t ipo de trocha carrozable, con un deficiente sistema de drenaje y han 
sido clasificadas dentro de la red v ia l secundaria de las cuencas estudiadas. 

Entre las de mayor importancia, puede citarse a la que se construye Ihacia Gorgor 
( N ° 14-508), q.ue se in ic ia en la zona de Pamplona de la vTa troncal que conduce al 
pueblo de Cajatambo; la que conduce a la Mina Llipa y a los pueblos de Rajan y Ll i 
pa (N°02 -586) , que se desprende de la ruta N ° 14-585 en la localidad de Marcopa 
ta y la carretera que conduce al pueblo de Chilcas (N°02-588) , que se inhcia tam 
bien en la ruta N ° 14-585, a la altura del sector denominado cerro Pampa Laguna . 
Estas carreteras están ubicadas en la cuenca alta del rFo Patlvi lca y t ienen, además, 
su sistemo.de drenaje muy def iciente; por tales motivos, en época de lluvias el t rán
sito por ellas es mucho más peligroso y d i f f c i l , produciéndose frecuentemente i n t e 
rrupciones en las vfas. 

2. A c t i v i d a d e s T é c n i c a s de l a i n f r a e s t r u c t u r a V i a l 

Tres tipos de trabajos se estaban llevando a cabo en la red v ia l de las 
cuencas de los rfos Fortaleza, Pativi lca y Supe en lo fecha que se realizó el estudio: 

a . Conservación de carreteras 
b . Construcción de carreteras 
c. Estudios viales 

http://sistemo.de
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a. Conservación de Carreteras 

Los agentes de destrucción que actúan sobre una carretera durante su 
vida ú t r l , sean naturales (hrdricos, cl imáticos, geológico-estructurales, e t c . ) o produci — 
dos por el uso contmuo de las vTas (tránsito de vehTculos), crean la necesidad de un monte 
nimiento ef iciente pora neutralizar sus efectos, asegurar la permanencia del tráfico y p r e 
servar el valor de la inversión original en la carretera. El concepto de una conservación e 
f ic iente impl ica, como objet ivo básico, el mantenimiento de los caminos, hasta donde sea 
posible, en el estado en que fueron construTdos y no solamente para mantener el tráfico a-
b ier to. Los trabajos de conservación que requiere una carretera son muy variados, aún den 
tro de una misma categorra y de uno a otro tramo de la mismo carretera, ya que dependen 
del volumen de t rá f ico , del peso de los vehTculos que transitan por e l l a , del c l ima, de la 
calidad de la construcción, de la antiglíedad del camino, e t c . , factores todos que afectan 
el comportamiento de un pavimento y , por lo tanto, el costo de su conservación. Básica
mente, debe mantenerse en buen estado lo superficie de rodadura, asrcomo los obras de ar 
te y cunetas de drenaje. 

Lo labor de conservación de carreteros of iciales en todo el pars está, 
normalmente, a cargo de los Oficinas Regionales y Departamentales de InfroestructuroVial, 
dependencias de la Dirección de InfroestructuroVial del Ministerio de Transportes y Comu 
nicaciones. Dichas Oficinas tienen subdivididos los departamentos en Residencias, contan 
do cada una de éstas con un ingeniero que dir ige las labores técnicas y administrativos. 

Lo conservación de los carreteras of ic iales de lo cuenca del rFo Forta 
lezo, o excepción de lo Corretera Panamericano y de la que conduce a Poramongo, es res 
ponsobilidod de lo Residencia de Chosquitombo, dependiente de la Of ic ina Departamental 
de Ancash, que además conserva otras carreteras fuera de lo cuenca. Antes del sismo de 
1970, esta Residencia tenTo su sede en lo población de Recuay; posteriormente, fué trasla
dado a Chosquitombo con el objeto de atender con mayor ef ic iencia lo conservación de la 
porte boja de la corretero Pativi lca-Conococho que es lo que más interrupciones sufre en é 
poco de l luvias. Información recibida posteriormente indica que la Residencia de Chasqui 
tombo está actualmente o caigo de lo Jefatura de Carreteras Huoscorán N " ? del Ejército 
del Perú, cuya sede central está en lo población de Coraz, 

Lo conservación de los carreteras oficiales de los cuencas de los 
ríos Potivi lca y Supe están a cargo de la Residencia de Chancay, dependiente de la O f i c i 
Fta Regional de Lima y de lo Residencia de Chosquitombo meñcioriodoT" anteriormen
te . La primera de ellos tiene bajo su responsabilidad conservar, específicamente, el tro -
mo de lo Corretero Panamericano Norte, comprendido entre los Km. 36 (Posamoyo) y 280 
(Huormey) y además los rutas Hdo. Huoyto-Choque-Copo-Congos y Potivi lca-Cojatombo . 
Lo Residencio de Chosquitombo se encargo de la conservación del tramo de lo carretero Ion 
gitudinol de Sierra comprendido entre Conococha y Chiquián y Aqu io . 

Los fondos poro lo conservación de carreteras provienen del Presupues 
to General de lo República. Durante el año 1970, lo Residencia de Choncoy ho dispuesto 
de fondos suficientes poro conservar eficientemente lo Carretera Panamericana, no asT po 
ro las otras rutas cuyos fondos fueron uti l izados en rehabil i tar los tramos afectados por el 
sismo del 31 de Moyo de 1970. Habiéndose recién creado lo Residencia de Chosquitombo 



TRANSPORTES Pág, 405 

en la época que se realizó el estudio, no se ha obtenido información sobre los fondos ' de 
que dispusieron para realizar la labor de conservación. 

Las labores de conservación efectuadas en la Carretera Panamericana ^ 
pueden ser agrupadas en dos rubros: la que se real iza a todo lo largo y ancho de la carre
tera, denominada sellado de la carpeta asfált ica, que consiste en colocar una capa de a - . 
gregado f ino sobre ésta para que obsorba las exudaciones del asfalto, y las que se realizan 
en lugares localizados de la v fa , tales como el parchado, el desarenado y la l impieza y re 
paración de obras de arte. En las otras carreteras, se l leva a cabo labores de desencalami 
nado, lastrado, bacheo, refine y limpieza de derrumbes y otros daños ocasionados por las 
l luvias, especialmente en la cuenca a l ta . 

En resumen, sólo 400.4 Km. (52.0%) de la red v ia l o f ic ia l está In -
cluTda en los programas de Conservación. El 48 .0% restante es atendido sólo en casos es
peciales o de emergencia. 

Algunas carreteras son conservadas por los mismos usuarios. En los 
val les, merece especial mención la ef iciente labor de conservación que realiza el Comple 
¡o Agro-Industrial de Paramonga en Id red de carreteras que atraviesa sus campos de c u l t i 
v o , asr como también la labor que realizan la Hda. V in to y la Irrigadora Pativilica en las 
carreteras Barranca - Hda, Chiu Chiu - Hda. Vinto Al to y en la que conduce hacia Purma 
cana y Fundos Santa V ic tor ia y Hornillos, respectivamente. En la cuenca a l ta , los asien
tos mineros contribuyen a \a conservación de las carreteras que ut i l izan más frecuentemen
te; tal es el caso de las carreteras Ocros - Llipa (mina Llipa) y Chiquián - Aquia - Huan-
zalá (mina Huanzalá), en donde mantienen permanentemente cuadril las de obreros encor -
gados de su conservación. Igual labor realiza la Central Hidroeléctr ica de Cahua en la 
carretera Pativi lca - Ca¡atambo, principalmente en el sector Pativi lca - Central - La To -
ma. 

b. Construcción de Carreteras 

La labor de construcción de carreteras es, por lo general, una act iv i 
dad realizada por la Dirección de Infraestructura V i a l , ya sea por el sistema de administra 
ción directa o por el de contrata con compañTas especializadas. La misma entidad propor
ciona también ayuda técnica, exp^osivos, maquinaria y materiales para \a construcción de 
pequeñas carreteras que llevan a cabo, mediante el sistema de Cooperación Crv ica, las po 
blociones rurales interesadas en conectarse al sistema v ia l existente. 

Frecuentemente, esta act iv idad, bajo los mismos lineamier>tas ante -
riores, es realizada por las Corporaciones Departamentales y por las Juntas Departamenta
les de Obras Públicas. La Dirección General de Promoción Comunal, Rural y Urbana del 
Minister io de Viv ienda part icipa en la construcción de carreteras proporcionando solamen
te dirección técnica, maquinarias y materiales a los pueblos y comunidades que in ic ian es 
ta actividad por propia in i c ia t i va . 

En la época que se realizó el estudio, se estaba continuando la corre 
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tera N°02 -579 hacia los pueblos de L lac l lm y Pararrn. l-os frobaios estaban a cargo de la 
Dirección General de Promocién Comunal Rural y Urbana del Ministerio de Vivienda (Of i 
ciña Zonal de A i j a ) , interviniendo también el Cuerpo de Paz. Durante el año 1970, se te 
nTa proyectado en invert ir S/ .242,700.00 y construir aproximadamente 4 Km. 

La Of ic ina Zonal de Chiquián de la misma Dirección General está 
completando la carretera N° 02-572 hasta el pueblo de Ticl los. El tramo por construir tie 
ne una longitud de 4 . 0 Km, 

La Junta de Obras Públicas de Lima tiene programado mejorar y con 
tinuar la construcción de la carretera Pamplona - Gorgor, habiéndose ya sacado a l ic i ta -
ción los estudios técnicos respectivos. La carretera tendrra aproximadamente 37.0 Km, y 
serra de doble vTa con 6.00 m. de ancho to ta l , pendiente máxima de 6% y otras caracterFs 
ticas correspondientes a carretera de 3a . categorfa. 

Por otro lado, la Comisión de Reconstrucción y Rehabilitación de la 
Zona Afectada por el Sismo (CRYRZA), mediante su Of ic ina Zonal N ° 5 de Barranca y con 
el apoyo de la Asociación Pro-Carretera Rapay (Cañón)-Chiquián, de Caritas Internacio -
nal y de las compañTas mineras de la zona, tiene proyectada la construcción de 26.0 Km. 
(entre la localidad de Cañón : unión de los rfos Pat iv i lca y Rapay y Llacl la) de la carrete 
tera Rapay (Cañón) - Chiquián, que se desarrollarfa paralelamente al rfo Pat iv i lca. Esta o 
bra será ejecutada por acción cTvica, interviniendo los pobladores de las áreas vecinas. 

c . Estudios Viales 

La Of ic ina Regional de Desarrollo del Norte (ORDEN), en colabora
ción con la Comisión de Reconstrucción y Rehabilitación de la Zona Afectada por el terre
moto de Mayo de 1970 (CRYRZA), publ icó en Marzo de 1971 el informe denominado Plan 
de Rehabil itación y Desarrollo de la Zona Afectada por el Sismo, que ha concentrado su 
enfoque en los aspectos económicos, sociales, administrativos y espaciales en lo que respec 
ta a sus interrelaciones con los otros sectores, presentando un programa de inversiones a cor 
to plazo y Imeas y procedimientos consecuentes para formular una estrategia de largo pía -
zo. 

En lo que se refiere al aspecto v i a l , se ha dado primera prioridad a la 
construcción de una carretera de penetración hacia el Cal lejón de Huaylas, figurando en 
el citado informe, en relación con la cuenca de los rfos Fortaleza, Pativi lca y Supe, una 
inversión de S/ .97 '700,000.00 para l levar a cabo los estudios del an i l lo Pat iv i lca - Cono-
cocha - Huaraz - Chuquicara - Chimbóte y otra de S/ .988'100,000.00 para llevar a cabo 
la construcción de una carretera asfaltada entre Pat iv i lca, Conococha, Huaraz y Carhuaz. 

Posteriormente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pre
vio concurso, encargó al Grupo Franco - Peruano, integrado por las firmas B . C . E . O . M . d e 
ParPs, Bustomante Wil l iams y Asociados de Lima y Consultores Técnicos Asociados, también 
de Lima, el estudio de un programa v ia l para el servicio del Cal lejón de Huaylas. 
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El informe preliminar preparado por el Grupo Franco - Peruano deno 
minado "Caminos de Acceso e Internos del Calíé¡6n de Huaylas", publicado en Mayo de 
1971, establece que en el caso de ser necesario dos accesos, la otra ruta más conveniente,,-
después de la de Casma - Huaraz, sería una vTa que se desjarrollarFa paralela al rTo Forta
leza, quedando aún por decidir cuál de las dos siguientes rutas es la más ventajosa: la ru 
ta Pativi lca - RTo Fortaleza - Chaucayán - Marca - Catoc, de 152.0 Km. de longitud , 
que se construirra a un costo de S/ .544'000,000.00 o la ruta Pativi lca - RTo Fortaleza -
Conococha - Catac, de 163.0 Km. de longitud que se construirra a un costo de 
S / . 585'000,000.00. 

3 . A c t i v i d a d e s E c o n ó m i c a s d e l T r a n s p o r t e p o r C a r r e t e r a 

g . Volumen del Transporte 

(1). Generalidades 

El volumen de cargas y pasajeros que se movi l iza por cada una de las carreteras de 
las cuencas de los rfos Fortaleza, Pativi lca y Supe es muy difFcil de determinar. No 
existen estadtsticas al respecto y , dado el nivel del estudio realizado, no ha sido po 
sibte obtener dicha información durante el reconocimiento de campo. Sólo se dispo 
ne de los datos globales de la producción agropecuaria que se transporta fuera de los 
valles y de la que se transporta dentro de los mismos, es decir, de los campos agrfco 
las a las plantas de transformación, procesamiento y almacenaje. Estos cifras sólo re 
presentan una parte del volumen total de cargas movilizadas porque existe, además, 
un movimiento de cargas en sentido inverso, originado por las exigencias de las po
blaciones y centros de producción respecto a productos industrializados e insumos a-
grfcolas y por la distribución y venta de los productos procesados en el v a l l e . 

En cuanto al número promedio de vehrcülos que'c i rcula diariamente por las carrete_ 
ras, que revela directamente la intensidad de uso de las vTas, sólo existe in forma
ción estadTstica para la Carretera Panamericana y para la Carretera Pat iv i lca - Co
nococha. Esta información proviene del denominado "Programa de Recuento de Trá^ 
f ico de la Red V ia l del Perú" que desarrolla, desde 1963, la Dirección General de 
Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la últ ima 
carretera, en la población de Chasqui tambo, la Benemérita Guardia C i v i l y PolicTa 
controla, durante las 24 horas del dTa, los vehñculos de carga y pasajeros que posan 
por dicho lugar, registrándose datos sobre el origen y destino de los vehPculos, el t [ 
po y volumen de carga, número de pasajeros, e tc . En Pat iv i lca, existe uno garito 
que pertenece a la Inspección de Control Agropecuario de la Zona IV del Minister io 
de Agricul tura y está encargado de controlar el paso del algodón, lo papo y el gana 
do; el control que realiza es mayormente del t ipo sanitario. 

En las carreteras que no disponen de información sobre intensidad de tránsito, las bre 
ves investigaciones de campo de ONERN, consistentes en apreciaciones directas o 
encuestas a las autoridades locales, ha permitido establecer promedios diarios de trá 
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f ico aproxirnddos. Esta información, completado con el conocimiento de lo importan 
•• , c ia y de los cárdeterFsticas de los carreteras de los valles y de acuerdo con los progra 

mas de desarrollo agropecuario e hidrául ico, ha permitido delinear el programo de m^ 
¡oromiento dé carreteras que se describe posteriormente. 

(2). El Transporte de Cargas 

Las cargas que se transportan por las carreteras de los valles de los rfos Fortaleza, Pa 
t i v i l ca y Supe están constiturdas, principalmente, por la caña de azúcar y por los pro 
ductos obtenidos de su industrial ización^ Después de la cosecha, la caño de azúcar 
es conducida a los plantas de procesamiento del Compleio Agro-Industrial de Paramon 
ga de donde, luego de sufrir transformaciones, los productos finales (azúcar, a lcohol , 
papel , e t c . ) son conducidos a los centros de consumo. El resto de lo producción agro 
pecuario y ovTcola es transportada directamente de los valles a Lima, principalmente. 

Una idea del volumen de cargas transportadas fuera de ios valles ha sido calculada me 
diante los datos de producción estimados por ONERN para el año 1971 . Durante di -
cho año, la producción agropecuario, avrcola y agro-industrial en los valles de Forta 
leza, Pativi lca y Supe hdona alcanzado un total de 867,288 toneladas métricas, dis-
tribuTdas en los 11 productos anotados en el Cuadro N ° 6 - T . En ese mismo Cuadro, de 
acuerdo con los estudios de comercialización realizados también por ONERN, el volu 
men transportado fuera de los valles serFa del orden de las 143,564 toneladas métricas, 
aproximadamente. 

Si , además, se tiene presente que e l volumen de los insumos ogrrcolas para el mismo o 
ño ha sido estimado en 77,000 TM, de los cuales se asume que 16,000 toneladas pro -
vienen de fuero de lo zona de estudio, se tendfTo un volumen total a transportar 
de 159,564 T M . Consecuentemente, en el supuesto de que la unidad de tronsport-e 
promedio fuera de 5 i M . , se necesitarFo un total de 31,913 viajes paro el traslado de 
cargas originadas por la act ividad agropecuaria y agro-industr ial , lo que equivale a 
un promedio de 88 vehTculos diarios. En real idad, las morcadas épocas de cosechasde 
los productos agrfcolas de la zona de estudio determinan una mayor concentración es -
tacional de vehfculos de cargo. 

El volumen de cargas provenientes de la actividad agropecuaria y agro-industrial que 
se movi l iza dentro de los valles es mucho mayor. Está compuesta por el que se trans -
porto fuera de los valles adicionado del que se movi l iza hacia los centros de procesa
miento desde los campos ogrFcolas y desde éstos y aquellos a los centros internos de con 
sumo y del volumen de insumos ogrrcolas. Este volumen alcanzo o los 1'010,902 T.M. 
anuales. 

Sin embargo, exisíen otros tipos de cargas, tales como los productos industrializados 
consumidos o uti l izados por los pobladores de los valles y de las cuencas altos que son 
transportados desde otros centros de producción; los combustibles, lubricantes, materia 
les de construcción, los cargos que demando el desarrollo de lo actividad económica 
de las provincias y localidades del Cal lejón de Huaylos, las,cargas que demanda el de 
sorrollo de lo actividad minera de los cuencas altas del área estudiado y de lo del rFo 
Moroñón (minas de Huonzolá), que generan uno demando de transporte cuya incidencia 
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CUADRO N°6"T 

VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA,, AVÍCOLA Y AGRO-INDUSTRIAL 

TRANSPORTADA FUERA DE LOS VALLES DE FORTALEZA, PATIVfLCAy SUPE 

Productos 

Cultivos Industriales 
Cereales 
Menestras 
Tuberosas 
Frutales 
Hortalizas 
Pastos 
Carne 
Aves 
Huevos 
Leche 

TOTAL : 

Volumen 
Producido 

T.M, 

739,560 
6,440 
1,597 

28,260 
7,150 

21,545 
54,690 

278 
530 
926 

6,352 

867,288 

Volumen transportado fuera de l,os valles 

% del Total 

75 
70 
95 
40 
90 

70 
70 

— 

T.M. 

87,524* 
4,800 
1,120 

26,850 
2,860 

19,390 

370 
650 

143,564 

(*) Incluye azficar, licores, mafz y algodón. 

en el volumen de carga total transportada por las carreteras de los vaíles y dé las 
cuencas altas en estudio no ha sido posible determinar. 

Después de la Carretera Panamericana, la ruta Pativilca - Abra de Conococha (N " 
02-109) es la que soporta el mayor volumen de tránsito a lo largo de toda su longitud 
en el área estudiada. Este, en su mayor parte, es debido al transporte de cargas pro 
ducidas por la actividad minera en las cuencas de los rfos Santa y Marcñón (minas de 
Huanzalá) y por la actividad económica desarrollada en el Callefón de Huaylas. Pro 
cedentes de las minas de Huanzalá, recorren la vra, aproximadamente, 70 vehfcu -
los de 18 toneladas de peso cada uno (camión más carga) cond^íciendo mineral con — 
centrcjdo a Pativilca el que luego es llevado al puerto del Callcx) para su exportación. 
De retorno, 'atgunos de estos vehfcu los transportan combustible y los vfveres que son 
necesarios para el desarrollo de la actividad minera. Otros vehFculos cte carga que 
circulan por la vTa transportan los productos industrializados demandados en las zo 
nas pobladas del Callejón de Huaylas y áreas vecinas. 

(3). El Transporte de Pasajeros 

Salvo la información existente para la carretera Pativilca - Huaraz, registrada en la 
población de Chasquitairdso, no existe ninguna otra información estadrstica acercadel 
volumen de pasajeros que se transporta por las carreteras de las cuencas de losrfósFor 
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ta leza, Pafivi lca y Supe» Sin embargo^ el estudio realizado ha permífido establecer 
que la población de Barranca, que es a la vez la de mayor actividad económica del á 
rea, es el origen y destino de una gran parte del movimiento de pasajeros y que exis
te , en general, dos corrientes diferentes en el transporte de pasajeros: 

(a). El transporte interprovincial de pasajeros, 
(b)o El transporte de pasajeros dentro de la misma provincia, 

(a)„ El transporte interprovincial de pasajeros tiene orFgenes y destinos diferentes pe
ro, en general, se le puede agrupar en dos modalidades: (i) el que se realiza en 
tre la población de Barranca y otras provincias de la Costa y ( i i) el que se rea l i 
zo entre Barranca y las provincias de la Sierra» 

(I).» El transporte de pasajeros entre Barranca y las provincias de la Costa está es 
tablecido directamente entre la población de Barranca y las poblaciones de 
Lima, Huarmey, Casma y Chimbóte, Las unidades de transporte empleadas 
en este servicio son automóviles cada uno de los cuales tiene una capacidad 
de 5 pasajeros. Este servicio es diario y no existe un horario establecido pa 
ra los viajes sino que los vehfculos in ic ian el recorrido en cuanto se comple 
ta su capacidad. 

Los pasajeros que se movil izan entre Barranca y las poblaciones mencionadas 
anteriormente (además hacia otras poblaciones de la Costo) ut i l izan también 
los omnibuses que prestan servicio a lo largo de la Carretera Panamericana y 
que tienen la población de Barranca dentro de sus it inerarios. Estos omnibu 
ses, de 38 a 40 pasajeros de capacidad, pertenecen a empresas que tienen su 
sede principal en Lima y agencias en los principales poblaciones de la Costa 
Nor te, estando su recorrido sujeto a horarios f i jos. 

A pesar de que el servicio de automóviles es más caro que el de omnibuses, 
el mayor volumen de pasajeros se movi l iza ut i l izando los primeros, habiendo 
influenciado en esta preferencia la posibil idad de realizar el v ia je en c u a l 
quier momento y la mayor rapidez con que se efectúan los viajes » 

(í i) El transporte interprovincial de pasajeros entre Barranca y las provincias de 
la Sierra (Cajatambo, del departamento de Lima, y Bolognesi y Huaroz, del 
departamento de Ancash) se efectúa ut i l izando dos tipos de servicio. Entre 
Barfonca y las poblaciones de Cajatambo, Chiquián, Huaraz y Chasquitam-
bo, pi lncipalmente, se hace en omnibuses de 32 pasajeros de capacidad que 
prestan servicio entre Lirria y dichas poblaciones, siendo Barranca sólo un lu 
gar de tránsito de su i t inerar io. Este servicio es diario en uno u otro sentido 
y está sujeto a horarios establecidos. El que se efectúa entre Barranca y a l 
gunas poblaciones de las cuencas altas de los rfos PativÜcay Fortaleza,ub¡cadas 
en las quebradas secundariaSyComo Choque, Copa, Ocros, etc, se hace en ca 
míones que prestan un tipo de servicio mixto, es decir, de cargas y pasajeros 
a! mismo tÍempo„ Por lo general, los vehfculos son de propiedad de comer -
ciantes que constantemente viajan a dichos centros productivos llevando mer 
caderFa y compran los productos de la región. El servicio está establecido 
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en tal forma que un dfa determinado (Lunes, Miércoles, Jueves y Sábado)par 
ten de Barranca hasta su destino y retornan al dTa siguiente; e l via¡e es bas
tante incómodo y a veces peligroso pero, dado el reducido volumen de pasa
jeros que se movi l iza, es la única manera de hacer económica la explotación 
del servicio. 

(b). El transporte de pasajeros dentro de la misma provincia puede ser agrupada en tres 
modalidades principales: (i) el que se realiza entre los valles de Fortaleza, Pat i-
v i l ca y Supe, ( i i ) el que se real iza entre la cuenca alta del ruj Supe y la pobla -
ción de Huacho y ( i i i ) el que se realiza entre Barranca y Huacho. 

( i ) . El transporte de pasajeros entre los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe se 
realiza entre las poblaciones de Barranca, Supe, Supe Puerto, Pat iv i lca, Pa 
ramonga y otras concentraciones humanas más o menos numerosas, como las 
Hdas. Huayto, Cerro Blanco y Llamahuaca, caserfo de Huaricanga, e tc . De 
Barranca, principalmente, se irradia el movimiento hacía las poblaciones de 
Paramonga, Pat iv i lca, Supe Puerto y Supe; éste es continuo e intenso y los 
pasajeros ut i l izan para trasladarse automóviles de servicio público eri todos 
los itinerarios y omnibuses en el i t inerario BarrancO-Pativilca-Paramonga . 
Los primeros in ic ian sus viajes en cuanto completan su capacidad de transpor 
te , que normalmente es de 5 pasajeros; en cambiojos omnibuses in ic ian su 
recorrido en intervalos de tiempo establecidos; este servicio permite a los ha 
bitantes del va l le , satisfacer sus necesidades comerciales y educacionales , 
principalmente. Existen otros movimientos de pasajeros en forma irregular o 
esporádica hacia lugares de menor importancia, tales como de Paramonga a 
Cerro Blanco y Huaricanga, de Paramonga a las Hdas. Upaca y Huayto y de 
Barranca a la Hda. San Nicolás, a Pulancache y a las Hdas. Llamahuaca y 
Alpacoto; los vehículos uti l izados son automóviles, microbuses, camionetas 
o pequeños camiones baranda. 

( i i ) . Los pobladores de la cuenca del rTo Supe satisfacen sus necesidades económi 
cas en la población de Huacho, originando por tal motivo la existencia de 
un continuo movimiento de pasajeros entre dichas áreas. Para movilizarse , 
ut i l izan camiones tipo baranda que prestan un servicio mixto de transportes , 
es decir, de cargas y pasajeros al mismo tiempo. El servicio está establecí -
do entre las poblaciones de Ámbar y Huacho, asF como también entre los po
blados y localidades intermedias. De acuerdo con la demanda existente, el 
servicio es diario; dos vehículos (uno en la mañana y otro en la tarde) parten 
de Huacho y otros dos de Ámbar, efectuando el v ia je de retorno al dfa si -
guíente. 

(¡ i i ) . Dado lo interdepxendéncia económica y pol f t ica que existe entre las poblocio 
nes de Huacho y Barranca, hay estdj lecido un servicio específico de automó 
viles para atender a la corriente de pasajeros que existe entre dichos puntos. 
Los vehículos tienen capacidad para cinco pasajeros cada uno y la frecuen — 
cia del servicio está supeditada a lo demanda existente, ya que el recorrido 
se in ic ia en cuanto se completa la capacidad del vehículo. 
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(4). Intensidad dé Tráfico 

El número de vehTculos que c i rcula por una carretera en un determinado perFodo de 
tiempo es el más importante Tndice que permite conocer su intensidad de uso. Esta in 
formación, asT como el de las variaciones que sufrirá en el t iempo, ¡unto con el cono 
cimiento del estado actual de la vFa, proporciona los elementos de ¡uicio necesarios 
para establecer un programa racional de mejoramiento o ampliación de un sistemavial. 
En las cuencas estudiadas, las únicas carreteras que tienen datos precisos sobre su m-
dice diario de tráf ico son el sector de la Carretera Panamericana Norte y la carretera 
Pat iv i lea-Abra de Conococha, los que han sido obtenidos del Programa de Recuento 
de Tráfico de la Red Via l del Perú que desarrolla, desde el mes de Junio de 1963, la 
Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Transportes y Comunica
ciones, los que han sido resumidos en el Cuadro N ° 7 - T . 

El mdice medio diario (IMD) para el tramo de la Carretera Panamericana Norte pre -
senta dos valores diferentes, los que hon sido calculados a base de los datos obtenidos 
en las estaciones de Menor Control denominadas 9-A y 9 -C, ubicadas al Norte y Sur 
de la red estudiada, a la altura de la Hda. Paramonga (Km. 191 .0) y a la altura de 
la Hda. Mazo en el val le de Huaura (Km. 142.650), respectivamente. Los IMD obte 
nidos muestran que el volumen de tránsito al Norte del área est^udiada es casi la mi — 
tad de la que se registra al Sur de la misma. 

El c ic lo de observaciones de las estaciones de Menor Control consiste en registrar ca
da 3 meses, durante dos dTas laborables continuados, el número de vehTculos que pasa 
por dicha estación. Por su ubicación, la estación de Menor Control 9-A registra el 
tráf ico que existe entre el área estudiada y las poblaciones ubicadas al Norte de e l l a , 
adicionado del que existe entre las poblaciones ubicadas al Norte y Sur de las mismas. 
Analizando la información existente, puede observarse que, en el perPodo 1963-1969, 
el tráf ico por la Carretera Panamericana al Norte del área estudiada creció en un 
5 2 % . El dato obtenido para el año 1970 parece ser poco confiable por ser igual al 
del arfo anterior. 

La estación de Menor Control 9-C, por su ubicación, registra el tráf ico que existe en 
tre las poblaciones costeñas ubicadas al Norte y Sur de dicha estación, adicionado del 
que existe entre la zona del Callefón de Huaylas y Lima y entre Cajatambo y Lima y 
es casi representativo para todo el tramo comprendido entre la estación y la población 
de Supe debido a que entre dichos puntos no existe mayormente centros poblados que 
puedan originar una demanda de transporte. La información existente indica un IMD 
de 3,766 para el año 1970 y un crecimiento paulatino del IMD del orden del 49% pa
ra el perfodo 1963-1970, lo que demuestra que en un futuro próximo debe reemplazar 
se este tramo por una vTa de diseño especial. 

El mdice medio diario de tráf ico para la carretera Pativi Ica-Conococha ha sido obte
nido mediante la estación de Menor Control denominada 9-B, ubicada a 2.4 Km. de 
su empalme con la Carretera Panamericana No r t e . El análisis de los datos indica que, 
en general, a partir del año 1963, e l tráf ico creció paulatinamente hasta el cfio 1969, 
registrando un incremento del 27 .9% en dicho perfodo, y que, al año siguiente,el trá 
f ico decreció en un 10%. , Información obtenida mediante una estación de Cobertura 



CUADRO N° 7-T 

Í N D I C E M E D I O D I A R I O EN LAS CARRETÉELAS OFICIALES D E LAS C U E N C A S J D E LOS RIIQ& EQRTALEZAi PATIV-llCA Y SUPE 

C a r r e t e r a 

Número 

14-OOlN 

02-003N 

02-109 

14-102 . 

14-510 

14-523 

,1 NQm|)j:je 

Carretera Panamericana Norte 
Tramo: Pativilca - Huarmey 

Supe7Pativik;a 

Huaura-Supe 

Lfmite Vial (Aquia)-Conocbi <-
cha-Huaraz-MoUe pata 
Tramo: A quia - Conococha 
Pativilca -Conococha 

Pativilca - Cajatambo 
Tramos: Valle 

Cuenca Alta 
Empalme Ruta IN - Puerto Sjj 
pe 
Empalme Ruta 16-Hda. Peni -
co - Ámbar 
Tramo: Vilcahuaura - Hda. 

Pfeñico 
Hda. Peñico - Ámbar 

E s t a c i ó n 

Denominación 

9 "A Menor Control 

5-A Mayor Control 

9-C Menor Control 

Cobertura 
9-B Menor Control 

Cobertura 

Cobertura 
Cobertura 

Cobertura 
\ 

Cobertura 
Cobertura 

Ubicación 

Km, 191.0 frente a Paramonga 
al Norte de Pativilca 
Km, 185,5 a 500 m. al Norte 
del Puente Bolivar 
Km. 142.650 Hda. Mazo, al 
Norte de Huaura 

— 
Km. 2.4 de empalme con la 
Carretera Panamericana Norte 
Chasquitambo 

—-
_____ 

— 

— 
— 

P e r i o d o 
1 

1963-64 

1.249 

i .571 

2,524 

70 

154 
— 

— 
— 

— 

- -
" 

1964-65 

1.226 

3,098 

2.773 

70* 

168 
— 

- -
— 

- -

- -
- -

1965-66 

1,196 

3,165 

3,039 

— 

156 
- -

— 

63 

2,335 

— 
- -

1966-67 

1,385 

3,7S2 

3,134 

77* 

191 
- -

- -

81 

— 

— 
38 

Jun.-
Dic. 
1969 

1.900 

— 

3,727 

91 

197 
260 

650 
81 

- -

121 
- -

1970* 

1,900 

- -

3.766 

91 

178 
- -

650 
81 

- -

" 

Nota: Durante el período Junio 1967 - Mayo 1969 no se obtuvo datos. 

(*) Valor obteínido en los mapas publicados pqr e l Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Fuente: T'ráfieo de la Red Vial del Perú años 1964 - 1965, 1965 - 1966, 1966 - 1967 y 1969. 
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ubicada en la población de Chasquitambo, a 51 .0 Km. de la Carretera Panamericana 
Nor te , señaló, para el año 1969, un IMD de 260 vehrculos, mucho mayor que el IMD 
de 197 obtenido en el mismo año en la estación 9-B; es decir, lo contrario de lo que 
sucede normalmente: que el tráf ico en el val le es más intenso que en la cuenca a l ta . 
La expl icación de este hecho radica en que parte del tráf ico circula por la carretera 
asfaltada, no o f i c i a l , que existe entre la Carretera Panamericana y |aHda.Cerro Blanco 
ypor lotanto,,dicho tráfico no es. registrado por la estación 9-B, ubicada sobre la ca 
rretera o f i c i a l . -Asimismo, la disminución del tráf ico registrada durante el año 1970 
señala que un mayor número de vehfculos está ut i l izando la carretera asfaltada en 
vez del tramo of ic ia l • 

Existen datos of iciales para otras carreteras, tales como la de Pativi lca-Cajatambo, la 
que conduce a Puerto Supe, la carretera Aquia-Chiquián-Conococha, e t c . , pero,tal 
como puede verse en el Cuadro N ° 7 - T , estos datos son incompletos, algunos se repi 
ten año a año o se han tomado una sola vez y , por lo tanto, son de poca conf iabií i -
dad . 

Hasta el cño 1967, a 500 m. al Norte del Puente BolTvar (Km, 185.5), funcionó una 
estación de Mayor Control denominada 5-A que permitió establecer el mayor volumen 
de tráf ico que existFa para el tramo de la Carretera Panamericana comprendido entre 
Barranca y Pat iv i lca. La última información obtenida muestra que el tráfico por este 
sector era 20% más alto que el registrado por el tramo anterior: Supe-Estación 9-C , 
lo que es debido en gran parte a que la estación 5-A registraba parte del tráfico lo -
cal que existe entre los valles de Pativi lca y Fortaleza. Este tramo, de acuerdo tam 
bien con su IMD, deberá ser reemplazado por otra vTa de diseño especial o, en su de 
fecto , construir una vra de evitamiento para las poblaciones de Barranca, Pativi lca 
y Supe. 

En las demás carreteras, las cifras de la intensidad de tráfico s6\o son apreciativa%ya 
que constituyen el resultado de observaciones de campo y de encuestas realizadas a 
las autoridades y a los vecinos de las localidades unidas por el sistemavial; por esta 
razón, se les ha dado la denominación de "promedio diar io de t rá f i co " . El volumen 
de tráf ico es relativamente alto en los sectores ubicados en el área de los valles pero 
disminuye notoriamente a medida que se asciende hacia la cuenca a l ta . AsT, se t i e 
ne que puede anotarse un promedio diario de tráfico de 150 vehTculos en el tramo Su 
pe-Campiña de la Carretera N ° 14-512; de 15 vehFculos diarios para el tramo Pana -
mericana-Hda. El Moíinode la Corretera N ° 14-516 y de 150 vehTculos diarios para el 
tramo de Hda. Huayto-Hda. Las Vegas de la Carretera fc4°.l4-1 02. Entre las carrete 
ras de la cuenca a l ta , destacan las secundarias Huayli l las - Ocros, con 8 vehFculos 
diarios (02-585) y Hda. Huayto - Copa, con 3 vehFculos diarios (N° 02-583). 

b. El Costo del Transporte 

Los costos de operación de los vehFculos en los diferentes itinerarios 
wanan de acuerdo a factores que pueden ser agrupados en dos rubros principales. Uno de 
ellos corresponde a factores externos al vehrculo, tales como la longitud de los tramos de 
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carrefera con diferentes tipos de superficie de rodadura, estado de conservación y carac -
terrsticas técnicas de las vTas tanto en planta como en per f i l , disponibil idad de cargas, 
etc . El otro grupo corresponde a factores propios de los vehTculos, tales como consumo de 
combustibles, aceites, llantas, mantenimiento, e t c . , los cuales están relacionados direc 
tómente con la capacidad de carga de las unidades de transporte y con lo edad y el estado 
de conservación de las mismas. 

En el caso del transporte que se real iza hacia la cuenca alto de los 
rfos Supe, Fortaleza y Pat iv i lca, los costos de operación están influenciados desfavorable
mente por lo elevación sobre el nivel del mar a la cual tienen que operar los vehfculos o 
El enrarecimiento del aire en la altura disminuye la potencia de los motores y los obliga a 
desarrollar un mayor esfuerzo para transportar un mismo peso. Este inconveniente se agra
v a , aun más, por las deficientes caracterrsticas técnicas de las carreteras que conducen a 
los centros poblados ubicados en las quebradas secundarias de las cuencas de los rFos Porto 
leza y Pat iv i lca y en lo cuenca alta del rFo Supe, especialmente en lo referente al ancho, 
desarrollos art i f ic iales con curvas de vuelta de radio reducido y pendientes excesivas, fre 
cuentes curvas y contracurvas, deficiente superficie de rodadura, e t c , que conspiran con 
tro el uso de vehTculos de mayor capacidad de carga, los que, por esto misma rozón, p o -
drfon contribuir a disminuir los costos de transporte. 

Estos deficiencias exigen también un mayor esfuerzo de las unidades 
de transporte que circulan por esas vTos, demandando un mayor consumo de combustible y 
de lubricantes y , por consiguiente, un mayor desgaste de la maquinaria, osF como un servi 
CÍO de mantenimiento más continuo y o mayor costo, todo lo cual contribuye o elevar los 
costos de operación de los vehTculos, 

En el Cuadro N ° 8-T, están indicados los costos de transporte de cor 
go entre lo población de Borronea y los principales poblaciones de lo Costo y de la zonade 
estudio, con los cuales realizo transacciones más frecuentes. En dicho Cuadro, puede no
tarse lo inf luencia sobre los costos de transporte que ejerce el tipo de carretero, la i n t e n 
sidad del intercambio comercial y la distancio o lo que se transporta lo cargo. Comparan
do los costos t o n - k m . en los itinerarios Barranco-Chimbóte y Borroneo-Huoraz, que tie — 
nen más o menos lo mismo longitud, se observa que en lo segunda ruto son 252% más coros 
que en lo primera, lo cual es debido tonto o que lo corretero Barranco - Chimbóte es osfol 
todo, de mejores corocterrsticos técnicas y está prácticamente o nivel del mor como o que 
en Chimbóte existe uno mayor posibil idad de conseguir carga de retorno y , por lo tanto, se 
evito tener ociosa lo capacidad de transporte del vehTculo. Comporondo los" costoston-km. 
en los Itinerarios Borronea-Limo y Borroneo-Huacho, ambos sobre lo Corretero Panomerica 
no, se observo que en el primer coso son 32% más económicos, lo cuol es debido tanto a la 
economro que se consigue con el mayor recorrido como o lo seguridad que existe de conse
guir cargo de retorno en Limo. En general, todos los itinerorios que tienen como destino 
Lima son más económicos. Asimismo, se puede observor que es mucho más coro el transpor 
te hacia los pueblos ubicados en los quebrados secundarías, como Oeros, Morca, Colquioc, 
Copo, lo cual es debido o que los vTos que conducen o ellos son trochos corrozobles, olgu 
nos en pésimo estado de conservación como los que conducen o Colquioc, Ocros y Morco 
y tombién o que el transporte se realizo en camiones que prestan el servicio combinado de 
cargos y pasajeros ol mismo tiempo. 
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CUADRO N ° 8 - T 

COSTO DEL TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONES 

(T970) 

Itinerario 

Barranca-Lima 
Barranca-Chimbóte 
Barranca-Huacho 
Barranca-Cahua 
Barranca-Cajatambo 
Barranca-Ocros 
Barranca-Huaraz 
Barranca-Zona de Yungay 
Barranca-Copa 
Ámbar-Huacho 
Peñico-Huacho 
Barranca-Marca 
Marca-Desv. Marca 
Colquioc-Lima 
Colquioc-Barranca 
Barranca-Chiquián 

Distancia 
Km. 

181 
236 
49 
67 

153 
98 

220 
775 
82 
74 
41 
73 
11 

254 
73 

167 

Flete 
(S / . /Kg . ) 

0.15 
0.20 
0.06 
0.20 
0.45 
0.38 
0.65 
0.80 
0.30 
0.20 
0.10 
0.32 
0.08 
0.55 
0.50 
1.50 

Flete 
Ton.-Km. 

(s/.) 
0.83 
0.85 
1.22 
2.97 
2.95 
3.86 
2.96 
2.91 
3.65 
2.70 
2.44 
4.44 
7.27 
2.17 
6.85 
9.00 

Los costos de transporte varfan también con el t ipo de carga a trans
portar, dependiendo en muchos casos de la delicadeza del producto y del t ipo de embala 
¡e. Asr, por ejemplo, es más caro conducir zapal lo, uva y algodón (en rama) que transpor 
tar azúcar, papa o mafz, tal como puede verse en el Cuadro N ° 9 - T . 

En muchos casos, e l mayor costo se debe a la fa l ta de centros de acó 
pió o almacenaje, lo que origina que los vehFculos no completen su capacidad de carga en 
un solo lugar sino que tiene que recorrer otros para hacerlo. Ello significa una mayor pér
dida de tiempo y , por consiguiente, elevación en los gastos de chofer, ayudante y u t i l i za 
ción del vehTculo. 

En el Cuadro N ° 1 0 - T , están indicados los costos de transporte de pa 
sajeros entre Barranca y las principales poblaciones con las cuales real iza transacciones co 
merciales. En é l , puede observarse que a lo largo de la Carretera Panamericana los costos 
son similares; asimismo, que el transporte que se realiza hacia la cuenca alta es mucho más 
caro a pesar de que se hace en omnibuses y camiones, vehTculos estos últimos que ofrecen 
menores comodidades; ésto es debido a que las carreteras son de inferior categorfa y a que 
los costos de operación son mayores conforme se va ascendiendo, al mismo tiempo que exis 
te una menor demanda de transporte que obl iga, en algunos casos, a mantener ociosa c ie r 
ta capacidad de transporte. 
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CUADRO N°9-T 

COSTO DEL TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONES SEGÚN EL TIPO DEL PRODUCTO 

(1970) 

Itinerario 

Paramonga-Lima 
Barranca-Lima 

Barranca-Chimbóte 
Barranca- Huacho 
Chiquión-Barranca 

Distancia 

194 
181 

236 
49 

167 

Tipo de Carga 

Azúcar 
Papa 
Marz 
Uva 
Zqaalio 
Papa 
Algodón en rama 
Ganado 

Tipo de Embalaje 

Saco 
•Saco 
Saco 
Cajón 
Grane 1 
Saco 
Saco 
En pié 

Costo S / . /Kg , 

0.16 
0.15 
0.18 
0.20 
0.22 
0.20 
0.14 
1.50 

CUADRO N°10-T 

COSTO DEL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS EN AUTOMÓVILES, 

OMNIBUSES Y CAMIONETAS 

(1970) 

Itinerario 

Barranca-Limo 
Barranca-Chimbóte 
Barronca-Casma 
Barranca-Huarmey 
Barranca-Huacho 
Barranca-Coj atembo 
Barranca-Chasqui tambo 
Huacho-Ámbar 
Barranca-Copo 
Barranca-Esperanza 
Barranca-Ocros 
Barranca-Colquioc 

Barranca-Marca 
Barranca-Cojacoy 

Tipo de VehTculo 

Automóvil 
Automóvi 1 
Automóvil 
Automóvi 1 
Automóvil 
Omnibus 
Omnibus" 
Camión 
Camión 
Camión 
Camión 
Camión 
Camioneta 
Camión 
Camión 

Distancio 
Km. 

181 
236 
181 
98 
49 

153 
62 
74 
82 
82 
98 
73 
73 
73 
90 

Pasaje 

s/. 

55.00 
80.00 
67.50 
30.00 
15.00 
60.00 
20.00 
25.00 
35.00 
35.00 
50.00 
25.00 
30.00 
40.00 
35.00 

Costo 
Pos. - Km. 

s/. 
0.30 
0.33 
0.37 
0.31 
0.31 
0.39 
0.32 
0.34 
0.43 
0.43 
0.51 
0.34 
0.55 
0.55 
0.39 

Lo demanda por el servicio influye también en los costos de transpor 
te; tal se puede deducir cuando se observa que el costo pas.-km, del itinerario Barranca-
Casmo resulta qjroximodomente un 20% más alto que el promedio del costo del transporte 
hacia las otros poblaciones ubicados o lo largo de lo Carretera Panamericana; ésto se debe 
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a la baja demanda de Iransporfe en la localidad de Casma que, en muchos casos, obliga a 
mantener ociosa cierta capacidad de transporfe. 

Como ya se señaló anteriormente, existe un servicio establecido pa
ra el transporte de pasajeros dentro de los valles cuyos itinerarios y costos respectivos que 
dan resumidos en e l Cuadro N " 11-T. 

En dicho Cuadro, puede observarse cómo inf luye en los costos el t ipo 
de vehfculos empleado. En general, se aprecia que los costos pas . -km. en automóvil son 
50% más caros que el que se cobra en omnibuses y que, en igualdad de condiciones de o -
ferta y demanda de servicios, los viajes inter-urbanos de corto recorrido son más caros que 
aquellos que se hacen a mayor distancia. El costo de transporte entre Paramonga y la Hda. 
Huayto, a pesar de la mayor longitud de recorrido, es más caro que el que se cobra entre 
Barranca y Supe o Paramonga, lo cual es debido a que la demanda del servicio en el pri -
mer i t inerario nombrado es muy limitada y , por lo tanto, los viajes son muy esporádicos, o 
casionando una menor ut i l izac ión de los vehículos durante el dTa y , en consecuencia, ca 
pacidad de transporte ociosa entre dos viajes consecutivos. 

CUADRO N ° 1 1 - T 

COSTO DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS DENTRO DE LOS VALLES 

(1970) 

It inerario 

Barranca-Supe Pueblo 
Barranca-Supe Puerto 
Paramonga-Pati v i lea 

Paramonga-Barranca 

Pativi lca-Barranca 

Paramonga-Hda. Huayto 

Tipo de 
Vehículo 

Automóvi 1 
Automóvi 1 
Automóvil 
Omnibus 
Automóvi 1 
Omnibus 
Automóvil 
Omnibus 
Automóvil 

Distancia 
Km. 

9.0 
7.5 
5.0 
5.0 

13.0 
13.0 
8.0 
8.0 

24.0 

Costo 
Pasaje 

S / . 

3.00 
2.50 
3.00 
2.00 
5.00 
3.00 
3.00 
1.50 

10.00 

Costo 
Pas.-Km. 

s/. 
0.33 
0.33 1 
0.60 
0.40 
0,38 
0.23 
0.38 
0.19 
0.41 

c . Organización del Transporte 

(1). Agrupaciones para el Transporte 

Los servicios de los vehículos destinados al transporte de cargas dentro de las cuencas 
de los ríos Fortaleza, Pat iv i lca y Supe y de éstas hacia los centros de consumo son o -
fertados de dos modos diferentes: ( i) organizados bajo la forma de cooperativas, aso
ciaciones de propietarios y de empresas de transporte y (í i) individualmente por cada 
propietario de vehículo. 
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( i ) . Existe una cooperatíva, una asociación de propietarios y una empresa de transpor 
te organizadas especfficamente para el transporte de la caña de azúcar y sus deri 
vados» La cooperativa y la asociación de propietarios son los encargados de trans 
portar la caña de azúcar cosechada desde los campos de cu l t i vo , ubicados en los 
valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe, hasta el ingenio azucarero de Paramonga . 
Poseen 24 camiones con capacidades de 12 y 18 toneladas, losque han sido espe 
cialmente acondicionados para realizar dicho t ipo de trabajo. La empresa de 
transporte se encarga de conducir el azúcar, envasada en bolsas, hasta los a lma
cenes ubicados en Lima, transportando, también, azúcar a granel, melaza, insu 
mos^ e tc . Los vehfculos uti l izados tienen una capacidad de 25 toneladas y trans
portan hasta 500 bolsas de azúcar. 

Estas organizaciones contratan sus servicios directamente con la "Cooperativa A -
graria de Producción Paramonga Ltda. N ° 3 7 " y funcionan como verdaderas em -
presas de transporte; del estudio de sus gastos operativos podrHa obtenerse costos 
reales de operación para el transporte de productos dentro del val le y hacia Limq 
principalmente. 

( i ¡ ) . Gran parte de los vehTculos que transportan cargas entre los valles estudiados y 
las poblaciones de la Costa, principalmente Lima, son ofertados en forma i n d i v i 
dual por sus propietarios que, en muchos casos, son los mismos conductores o dos 
o más vehTculos pertenecen al mismo dueño o empresario cuyo sistema de adminis 
tración no l lega a constituir una verdadera empresa. 

Existen tarifas establecidas para el transporte de productos entre los valles y los 
principales centros de consumo de sus productos; sin embargo, la forma mas co •— 
múnmente empleada para la contratación de unidades completas es el trato d i rec
to con el propietario del vehTculo, pactándose los precios de acuerdo con el j ue 
go de la oferta y la demanda. Inf luencia, por lo general, el t ipo de carga y la 
época en que se real iza el trato^ siendo más elevado el costo de transporte en é -
poca de cosechas cuando la demanda supera la oferta del servicio. En otros ca = 
sos, los mismos comerciantes o intermediarios que compran los productos agrope
cuarios son propietarios de los vehfculos que transportan los cargas; éstos son u t i l i 
zados, en muchas oportunidades, en forma irracional ya que permanecen inacti -
vos en el campo hasta que se completa su capacidad de carga, lo que aparente -
mente no es valorizado por su propietario. Este tipo de transporte, que mantiene 
ociosa durante un determinado tiempo porte de lo capacidad de transporte de los 
vehfculos, no resulta económico para el transportista propietario del vehTculo. 

El transporte de cargos entre el val le y los localidades de las cuencas altos es de 
menor intensidad y menos organizado que el que se hoce entre los valles y los po 
blociones de la Costo . Los vehTculos, por lo general, son de propiedad de co — 
merciantes de lo cuenca alto que muchos veces conducen sus propios vehTculos. 
Lo posibil idad de contratar la capacidad total del vehfculo es - muy reducida;- por 
e l l o , los pripietorios ofertan sus servicios para el transporte mixto, es decir, de 
cargo y pasajeros al mismo tiempo. Por e l mismo motivo, el servicio está restr in-
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gido a determinados dTas de la semana; generalmente, es interdiario pero con ma 
yor intensidad los dTas Sábado y Domingo, dTas en que se concentran las transac 
ciones comerciales. Las tarifas de transporte están establecidas por itinerarios y 
son mucho más caras que las que se cobran en las rutas de la Costo. 

Para el transporte de pasajeros, el servicio está mucho me¡or organizado. Se hace en 
omnibuses que pertenecen a empresas de transporte exclusivamente organizadas para 
prestar este servicio y en automóviles agrupados en "Comités", en los que cada con -
ductor es propietario de su vehTculo. El funcionamiento de estas organizaciones per
mite una movi l ización permanente de pasajeros entre la ciudad de Barranca y las ciu 
dades de Huacho^ Huarmey, Casma, Chimbóte, Lima y algunas de las principales de 
la Sierra, como Cajatambo, Chiquián, Huaraz, Huari , San Luis, Llamellm y pueblos 
intermedios. 

El transporte interprovincial de pasajeros entre las poblaciones de la Costa se hace en 
omnibuses y automóviles. Los primeros pertenecen a empresas que prestan servicios en 
tre Lima y el Norte del país, las que tienen su sede principal en Limo y agencias en 
las principales poblaciones norteñas, asf como horarios y tarifas establecidas pora los 
v ia jes. Un total de 10 empresas tienen agencias en Barranca y una de ellas en Para -
monga, de donde recogen pasajeros pero no inician ningún recorrido. Este servicio es 
bastante u t i l i zado, ya que existe una gran frecuencia de viajes en los diferentes it ine 
rarios. El servicio de automóviles está establecido directamente entre Barranca y las 
poblaciones de Lima, Huacho, Huarmey, Casma y Chimbóte y es atendido por 5 "Co
mités" que en total reúnen 154 automóviles. No existe un horario establecido para 
los viajes y el recorrido se in ic ia en cuento se completa la capacidad del vehTculo. 

El transporte de pasajeros entre los valles y las poblaciones de la Sierra presenta dos 
aspectos fl iferentes. El que existe entre Barranca y las poblaciones de Cajatambo,Chi 
quián, Aqu io , Huaraz, Huari y otros poblaciones del departamento de Ancosh (VToCo 
nococha) u t i l i za los servicios de 11 empresas de omnibuses cuya sede principal es la 
ciudad de Lima y tienen agencias en Barranca. Esto población constituye sólo un pun 
to de su recorrido en donde recogen pasajeros, pero no es origen de ningún i t inerar io. 
De estas empresas, 9 van o lo Sierra del departamento de Ancash y dos van a Cojotam 
bo; sólo una de las 9 primeras tiene agencia en Poramongo. La gran cantidad de em
presas que prestan estos servicios y lo frecuencia de sus itinerarios permite una perma 
nente movi l ización de pasajeros y fac i l i ta lo satisfacción de sus necesidades. 

El servicio que se efectúa entre los valles y los poblaciones de lo cuenca alta u b i c a 
da en las quebrados secundarias es menos intenso y organizado; está establecido entre 
Barranca y las poblaciones de Ocros, Marca, Cojocoy, Copo y Colquioc, pr incipal -
mente, así como también entre los poblaciones de Huacho y Ámbar. Se hace en ca -
miones t ipo baranda, que prestan un servicio mixto, es decir , de cargos y posajerosol 
mismo t iempo. En los itinerarios cortos, el servicio es diario (Huocho-Ambor, por e -
jemplo) y en otros es interdiario y con mayor intensidad los dfas Sábado y Domingo. 

Pora el transporte de pasajeros dentro de los val les, existe establecido un servicio per 
manente de colectivos (automóviles) y de omnibuses que unen Borroneo con los p r i nc i 
pales núcleos poblados de los val les. Los automóviles están agrupados en 3 Comités y 



T R A N S P O R T E S Pág. 421 

conectan Barranca con Pat iv i lca, Paramonga, Supe Pueblo y Supe Puerto. Estos Co
mités están reconocidos oficialmente y agrupan a 123 automóviles, cuya frecuencia 
de viajes depende de la demanda. Los omnibuses, en número de 15, pertenecen a u -
na empresa de transporte organizada para cubrir e l servicio Barranca-Pativi lca-Para-
monga; sus viajes están sujetos a horarios f i jos, efectuando diariamente un promedio 
de 4 viajes ida y vuelta cada uno. En proceso de reconocimiento o formación, exis
ten otros cuatro comités destinados a cubrir el servicio entre Paramonga y la Hda. 
Huayto, entre Paramonga y la localidad de Huaricanga, entre Supe Pueblo y La Cam 
pina y entre Barranca, Supe Pueblo y la Hda. Alpacoto. Los tres primeros son de au 
tomóviles y el últ imo de camionetas tipo panel o camiones tipo baranda. 

En Barranca, tiene su sede la institución denominada "Sindicato de Choferes de B a 
rranca", que agrupa a los choferes profesionales que prestan sus servicios en la zona 
de estudio. Esta institución tiene como funciones principales organizar comités deco 
lectivos que prestan servicios de transporte en itinerarios determinados, gestionar su 
reconocimiento, defender a sus asociados, establecer fondos de ayuda, obtener meno 
res precios en los.insumos, gestionar la regulación de las tarifas y fletes de transporte, 
e t c . , pero no realiza ninguna actividad como entidad administradora. 

De acuerdo con lo descrito para el transporte de la caña de azúcar dentro de los va 
lles y de éstos hacia Lima, es posible obtener información que permita conocer los 
verdaderos costos de operación de los vehTculos y establecer tarifas reales para el 
transporte de dicho t ipo de carga, las que también pueden servir de cifras orientado
ras para f i jar tarifas para el transporte de otros tipos de carga, de tal forma que permi 
tan beneficios a los transportistas y a los usuarios del servicio. Bajo las circunstan — 
cias descritas para el caso del transporte de carga hacia la cuenca a l ta , es sumamen
te difPcil conocer los verdaderos costos de operación de los vehTculos; por otro lado , 
en la determinación de las tarifas deberFa tenerse presente, también, la posibiuddd 
que existe de ut i l izar la capacidad total de los vehTculos. 

Similar situación se presenta para el caso del transporte de pasajeros. Para el trans
porte a lo largo de la Costa y hacia las pri^ncipales poblaciones de las cuencas altas, 
es posible conseguir información que permita conocer la realidad económica del trans 
porte no asr para el caso del transporte hacia los pueblos de las cuencas altas ubica -
dos en las quebradas secundarias; por tal razón, es sumamente difHcil llegar o estable 
cer los beneficios que resultar'a en el transporte mejorar una carretera en dichas zo -
ñas de la cuenca a l ta . 

En conclusión, el sistema bajo el cual funciona el transporte en la cuenca de los rPos 
Supe, Fortaleza y Pat iv i lca, especialmente en lo que se refiere a la movi l ización de 
cargas, brinda un servicio que cubre las necesidades de transporte, pero bajo ningún 
punto de vista, para el caso del transporte hacia las poblaciones de las cuencas altas, 
es el más económico para los transportistas n i , especialmente, para los consumidores, 
por la elevación de costos que significan necesariamente la existencia, en muchos ca 
sos, de capacidad de transporte ociosa o desperdiciada, asr como el uso de unamayor 
cantidad de vehfculos de transporte con respecto a la demanda. 
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Facilidades para el Transporte 

Solo la población de Barranca dispone de las instalaciones necesarias para presfar ade 
cuados servicios de mantenimiento y reparación a los vehículos destinados al transpoj^ 
t e . En ella^ existen estaciones de servicio especializadas en el expendio de combus
tibles y lubricantes y en la conservación y mantenimiento de los vehrculos, estando 
también concentrados en esta población los talleres de servicio eléctr ico y vulcaniza 
ción y las casas dedicadas a la venta de repuestos, l lantas, e tc . 

A lo largo de la Carretera Panamericana y en áreas cercanas a ios poblaciones de Su_ 
pe, Pat iv i lca y Barranca, existen también estaciones de servicio para el expendio de 
combustible para los vehículos, lubricantes, aceites, e tc , asf como también reparan 
llantas y expenden los respuestos mas usualmente demandados. En la localidad de 
Coica, ubicada sobre la carretera Pafivi lca-Conococha entre las poblaciones de Ra-
quia y Cajacay, existe surtidores para el expendio de gasolina (66 y 84 octanos) y pe 
troleOo En algunos otros pueblos de las cuencas altas, sólo es posible encontrar even^ 
tualmente gasolina de 66 octanos, la que se expende en.latas de 5 galones, no ex i s 
tiendo servicios adecuados para efectuar la reparación y conservación de los vehícu
los. 

La mayor parte de la gasolina que se consume en las cuencas de los rfos Fortaleza, Pa 
t i v i l ca y Supe es transportada en camiones cisterna desde la planto de almacenamien
to , ubicada en Puerto Supe, hasta los grifos y estaciones de servicio ubicados a lo 
largo de la Carretera Panamericana, y en ci l indros, en camiones, hasta las poblacio 
nes de las cuencas altas. La ut i l izada por los vehículos y fábricas del Complejo Agro-
Industrial de Paramonga procede de sus propios tanques de almacenamiento y tienen su 
propio sistema de distr ibución. En muchos casos, los conductores de vehículos que 
prestan servicios a la cuenca alta l levan £u propia dotación de combustible parcel vía 
¡e de ida y vuel ta , lo cual le permite disminuir sus gastos en dicho insumo, reducien 
do sus costos de operación. 

No existen, en los val les, centros de acopio para productos que podrían fac i l i tar su co 
mercial ización y transporte así como tampoco almacenes o terminales terrestres donde 
cargar y depositar las cargas transportadas. Sin embargo, podría considerarse comota 
les el importante centro de procesamiento de caña de azúcar de Paramonga, ya que 
en él se concentra el 85 ,2% del tonelaje de la producción agrícola de los valles y 
el 60 ,7% del tonelaje que se exporta fuera de el los. El funcionamiento de este centro 
ha determinado la existencia de un sistema v ia l de buenas características técnicas, la 
ut i l izac ión de medios de transporte de gran capacidad de carga y especialmente acón 
dicionados para un ef ic iente servicio que reporte beneficios económicos, ya que pe r 
mite el funcionamiento de empresas de transporte para la explotación racional del ser 
v i c i o . 

La fa l ta de un terminal terrestre para pasajeros y cargas en Barranca obl iga a que los 
paraderos de los vehículos que transportan pasajeros a esta población estén ubicados 
en las cajjes principales y que las operaciones de carga y descarga se realicen directa 
mente a los establecimientos comerciales. A l no estar éstas reglamentadas, se r e a l i 
zan a toda hora del dTa congestionando aún mós el tránsito de dicha población, sobre 
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todo en lo cal le pr inc ipa l , que es a la vez el área de mayor act ividad comercial y el 
paso obligado de los vehTculos que transitan entre el Norte y Sur de Barranca. 

C . EL TRANSPORTE MARÍTIMO 

El transporte marrtimo se hace a través del Puerto Fiscal de Supe cu 
yas caracterrsticas técnicas, especialmente la referente a \a escasa profundidad del mor, 
han deteBTTiinado que las operaciones portuarias se realicen bajo el sistema de lanchona¡e. 
Bajo este sistema, las cargas son transportadas entre el muelle y los barcos, que atracan a 
400 m. mar adentro del cabezo del muelle, aproximadamente, en donde existe una profun 
didad de 5 brazas, por medio de lanchas haladas por remolcadores. 

El puerto cuenta con equipo indispensable para las operaciones por -
tuarias tales como 6 tractores, 1 elevador tipo prensa, 4 grúas y 27 vagonetas y una balan 
za . 

El muelle tiene las siguientes caracterrsticas: 244.00 m. de longi -
tud, losa de concreto armado, 6 .00 m. de ancho pero con los últimos 91 .00 m. más an — 
chos (10.50 m.) para fac i l i tar las labores portuarias. 

El puerto de Supe está bajo la administración de la Empresa Nació— 
nal de Puerto del Perú (ENAPU-PERU), institución del Ministerio de Transportes y Comuni 
caciones que está encargada del manejo y del control de los puertos fiscales del paTs. Ba 
jo su responsabilidad, están las operaciones de embarque y desembarque de las cargas, su 
almacenamiento, el suministro de facil idades y servicios portuarios y el directo control y 
f i jac ión de las tarifas de lanchonaje. Además, tiene a su cargo la conservación y mejora 
miento de la infraestructura y de los equipos portuarios, tales como muelles, espigones, al 
macenes y equipo mecánico en general . 

La Dirección General de CapitanTas y Marina Mercante del Ministe 
rio de Marina interviene en el control de las naves y de las cargas que transportan. Esta
blecida la nacionalidad y procedencia de las embarcaciones y de la carga, dan la visa — 
ción correspondiente para que se realicen las operaciones de embarque o desembarque. 

El puerto de Supe es usado, principalmente, para la exportación de 
la harina de pescado producida por las fábricas ubicadas en los alrededores del puerto y pa 
ra el desembarque de combustible a los tanques de la C\a. Lobitos, ubicados también en á 
reas aledañas al Puerto. 

En el Cuadro N ° 12-T, puede observarse que la carga seca exportada 
por el puerto de Supe ha aumentado significativamente en el pernado 1959-1965; posterior 
mente, ha tenido variaciones pero en todo caso el tonelaje está por encima de las 100,000 
toneladas anuales. A partir del año 1969, f igura importación de carga seca, la que aumen 
tó al año siguiente. De acuerdo con la información obtenida, el total de carga seca movi 
l izada el año 1970 es de 165,102 toneladas, que sobrepasa en 65% la capacidad normal 
del puerto de Supe, que es de 100,000 toneladas anuales. Si se tiene en cuenta que, ade 
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CUADRO N° 12-T 

TONELAJE DE CARGA SECA MOVIUZADO POR EL PUERTO DE SUPE 

(En Toiieladas) 

Ex por 
ci6n 

Impor
tación 

1959 

13.547 

1960 

31,735 

1961 

75,527 

1962 

111,181 

1963 

107,087 

1964 

126,408 

1965 

186,834 

1966 

124.900 

1967 

155.021 

1968 

181.758 

1969 

100,576 

13.926 

1970* 

146.390 

18.712 

Fuente: Estadística del Comercio Exterior 1959-1968 
(•) Memoria Anual 1970 ENAPU-PERU. 

más, existe el movimienfo de importación de carga iTquida y el de cabotaje, puede con -
cluirse que el puerto de Supe está trabaiando notoriamente sobrecargado. 

Con el objeto de dar solución a este problema, la Dirección General 
de Transporte Acuát ico del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con ayuda t é c n i 
ca y económica del Gobierno Británico, encargó a la firma inglesa Livisey and Henderson 
el estudio de prefact ibi l idad para la construcción de un puerto de atraque directo para bu 
ques de gran calado en el Norte Chico, en reemplazo de los puertos de Supe, Huacho y 
Chancay, cuya zona de inf luencia integrada abarca el Sur de Ancash, el Norte de Lima y 
parte del departamento de Huánuco. Aún no se conoce los resultados del estudio antes c i 
tado. 

D. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

a. El área que comprende la cuenca de los rFos Fortaleza, Pat iv i lca y Supe está servida 
principalmente por el sistema de transporte carretero. 

b. La red v ia l constituye el factor más importante de integración de las áreas productivas 
de los valles de los rFos Fortaleza, Pdt iv i lca y Supe y entre éstos y sus cuencas altas 
respectivas. Además, existe interconexión entre las cuencas altas de los rfos Fortale
za , Pat iv i lca, Santa y Marañón. La cuenca del rfo Supe está conectada con la c u e n -
del rTo Huaura por los sectores superior e inferior del va l l e , pero no tiene ninguna co 
nexión por el sector de la cuenca a l t a . 

c . La total idad de las poblaciones y centros poblados ubicados dentro de los valles de los 
rfos Fortaleza, Pativi lca y Supe están conectados por carretera. De los 31 distritos u 
bicados dentro de las cuencas altas, solamente 15 de ellos se encuentran incorporados 
por el sistema vial a la actividad económica. 
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d . La red v ia l evaluada en las cuencas de los rFos Fortaleza, Pat iv i lca y Supe tiene una 
longitud total de 1,205.9 K m . , de la cual 442.7 Km. corresponden a la red t roncal , 
470.6 Km. a la red secundaria y 292.6 Km. a la red terc iar ia. De dicha red, 60T.9 
Km. están ubicados dentro de los valles y 604.0 Km. en las cuencas altas. Del mis
mo to ta l , 768.1 Km. pertenecen a la red v ia l o f i c i a l , de la cual 107.6 Km. pertene 
cen a Carreteras Nacionales, 266.0 Km. a Carreteras Departamentales y 394.5 Km. 
a Carreteras Vecinales. 

e . La clasif icación de la infraestructura v ia l según la superficie de rodadura indica que, 
del total anotado para las redes troncal y secundaria, que son las que soportan el ma 
yor volumen del t ráf ico, 76 .4 Km. (8.4%) corresponden al t ipo de carreteras asfalta 
das; 55.1 Km. (6.0%) al de carreteras afirmadas; 288.2 Km. (31 .6%) al de carrete -
ras sin afirmar y 493.6 Km. (54.0%) al de trochas carrozables. 

f . Debido a la alta proporción de carreteras asfaltadas y afirmadas en la red troncal de 
los valles de Fortaleza y Pativi lca (57.2%), el transporte en dichas áreas se real iza 
en forma defFciente. No sucede lo mismo en las cuencas altas de los rFos Pativi lca y 
Supe, en donde el 46 .5% de su red troncal pertenece al t ipo de trochas carrozables, 
agravándose el problema por las frecuentes interrupciones que se producen en estas 
vTas durante la época de l luvias. 

g . Algunos puentes de las carreteras troncales de penetración a las cuencas,altas son pro 
visionales habiendo sido construTdos con tableros y vigas de madera o rieles de fierro 
y estribos de piedra acomodada siendo, por tanto, bastante limitada su capacidad de 
soporte. Además, como la conservación es def ic iente, se interrumpen y aún destru -
yen en época de l luvias, constituyendo esta característica uno de los mayores proble 
mas en estas vFas. 

h . Gran parte de la red v ia l que sirve a las áreas agrícolas dedicadas al cu l t ivo de la ca 
ña de azúcar de los valles de Fortaleza y Pativi lca ha sido convenientemente ubicada 
y presenta buenas características técnicas permitiendo un transporte e f ic iente. En el 
resto de las áreas agrícolas de dichos valles y en e l va l le de Supe, la ubicación de 
las carreteras ha sido hecha atendiendo a factores diferentes a los técnicos, tales co--
mo el límite de propiedad o el trazo de los canales principales. Esto ha dado lugar a 
que el trazado en planta sea sinuoso o quebrado, obligando a los vehículos a realizar 
mayores recorridos y ^^ f i ecú ta r maniobras adicionales al cruzarse, deficiencias qué 
contribuyen a enc'arecerelcosto del transporte. 

i . La labor de conservación de carreteras que realizo lo Dirección de Infraestructura V ia l 
se circunscribe a las carreteras of ic ia les, pero fundamentalmente por fal ta de fondos , 
no todos estas carreteras reciben un ef iciente servicio de conservación. Esto situal— 
ción se agrava en los caminos no incluidos en la red v ia l o f ic ia l que pertenecen m a 
yormente o las redes secundaria y terciario de los val les, cuyo mantenimiento quedo 
supeditado a lo acción ocasional de los municipios y a lo de los usuarios de losmísmos. 

¡ . El tramo de lo Corretero Panamericano que atravieso el sector l i toral del área de estu 
di¿ y paso por los poblaciones de Pat iv i lca, Borroneo y Supe soporto un intenso volu -
men de t rá f ico . A l Sur de Supe, tenía el año de 1970 un índice medio diario superior 
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a los 3,700 vehrculos, el cual se va incrementando año a cf io. El incremento regis -
trado para el peruado 1963-1970 es del orden del 50%; por lo tanto, es de esperar que 
el tráf ico por esta v\a tenga problemas a corto p lazo. Por otro lado, en el tramo Su-
pe-Pat iv i lca, el tráfico es mayor y por lo tanto también serán mayores los problemas 
a corto p lazo, 

k. Las caracterTsticas técnicas de la ruta de penetración a la Sierra de la cuenca del rfo 
Fortaleza y del departamento de Ancash son de inferior categorra a lo que le corres -
ponde por su importancia y por el tránsito que soporta. Esto ocasiona mayores costos 
en el transporte, asT como también que se produzcan frecuentes interrupciones en épo 
ca de lluvias (destrucción de la plataforma por erosión del rFo Fortaleza) con el consi 
guiente aislamiento de los pueblos que conecta. 

I . La fa l ta de conexión del val le de Pativi lca con el sector de su cuenca a l ta , conforma 
da por los distritos de Huasta, Aquia y Chiquián, origina que la producción minera de 
esta zona y la de la zona inmediata del departamento de Huánuco, cuyo centro de ex 
portación es el puerto de Cal lao, tenga que salir a través de ló carretera Hualianca-
Chiquián-Conococha-Pat iv i lca, que tiene tramos de deficientes caracterrsticas técni 
cas, principalmente entre puente Aynm y el Abra Mojón y obl iga, además, a reco -
rrer una mayor longitud para llegar a la Carretera Panamericana. 

m. La fa l ta de centros de acopio o de concentración de cargas en los valles para produc
tos que no sea la caña de azúcar o sus derivados, que podrfan funcionar también co 
mo centros reguladores de la demanda de transporte, es también un factor negativo en 
los costos. Ello obl iga a que parte de la capacidad de transporte de los camiones per 
manezca sin usarse un tiempo mayor que lo necesario esperando completar su carga, o 
a que los vehrculos se trasladen de un fundo a otro con ese objeto o , f inalmente, que 
realicen los viajes sin u t i l i zar su plena capacidad de carga, con la consiguiente e le 
vación de los costos de.transporte. 

n . La población de Barranca es el mayor centro comercial de las cuencas de los rfos For
ta leza, Pativi lca y Supe, constituyendo a la vez el origen y destino de la mayor par
te del movimiento de pasajeros identi f icado en el presente estudio. 

o . Existen organizaciones especializadas para el transporte de la caña de azúcar ysusde 
rivados, lo que permite explotar racionalmente parte de la demanda de transporte exis 
tente. Los demás transportistas ofertan sus servicios en forma ind iv idual , establecién 
dose los contratos en base a acuerdos que benefician sólo a una de las partes, según 
la oferta o demanda existente en el momento del contrato. 

p. Las investigaciones sobre la intensidad de tráfico que real iza la Dirección de Infraes 
tructura V ia l en las,carreteras de las cuencas de los rfos Fortaleza, Pativi lca y Supe 
son periódicamente realizadas sólo en la Carretera Panamericana Norte y en la corre 
tero troncal denominada Pativi lca - Conococha que conduce a \a sierra del departa -
mentó de Ancash. 

q . La fa l ta completa de estodTsticas sobre el origen y destino de los viajes y de las rutas 

empleadas ha impedido conocer e l volumen de carga que se transporta por'las carrete 
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' ras estudiadas, especialmente el que se debe a \a demanda de productos elaborados 
por fas poblaciones mas importantes de los valles y de las cuencas altas. 

r. Algunos de los caminos de herradura existentes en las cuencas altas tienen una gran 
inf luencia en el desarrollo de las áreas que atraviesan. En muchos sectores, son los 
únicos medios de transporte entre los diferentes distritos y caseríos y entre éstos y 
las carreteras existentes. 

s. El transporte marPtimo se hace a través del Puerto Fiscal de Supe, que es operado ba 
¡o el sistema de lanchonaje. El puerto es mayormente ut i l izado para la exportación 
de harina de pescado e importación de combustibles. 

t . Solamente el volumen de carga seca movil izada por el puerto de Supe en el año 1970 
supera en 50% su capacidad normal de transporte, indicando e l lo que dicho puerto 
está operando notoriamente sobrecargado. 

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

a. De acuerdo con la evaluación efectuada en la red de carreteras de las cuencas de 
los rFos Fortaleza, Pativi lca y Supe, debe estdalecerse una pol f t ica v ia l que asigne 
primera prioridad al meforamiento de algunos sectores de sus redes primaria y secun
dar ia, proporcionándoles caracterfsticas que estén de acuerdo con el tráfico que so
portan actualmente asf como también con el crecimiento de éste, de manera que per 
mitán un tráf ico económico, seguro y permanente, A este respecto, se recomienda 
la ejecución de estudios más detallados para establecer el rol de prioridades de las 
obras que se contempla realizar y cuyo esquema ha sido trazado en el Plan Tentati -
vo de Desarrollo V ia l que propone más adelante. 

b. Es de necesidad urgente proceder a la construcción de alcantari l las y puentes definí 
t ívos, especialmente en las carreteras troncales de penetración a la Sierra: Pat iv iP 
ca-Ca¡atambo y Pativi lca-Conococha, con ancho y capacidad de soporte suficien -
tes para permitir el tráf ico permanentemente y seguro de los vehTculos que circulan 
por el las. Debe tenerse presente las futuras expansiones y remodel amiento de laS 
vTas a f in de que Las obras que se realicen constituyan realmente parte de elfos. 

Co Es recomendable dotar a las Residencias de Conservación de Chancay y Chasquitam-
bo de los medios económicos suficientes para elevar la ef ic iencia de la labor de con 
servación y extender este servicio a los carreteras que no lo reciben, tonto of iciales 
como las que no figuran como tales. Debe conservarse permanentemente las redes 
troncales como primera prioridad y eventualmente las secundarias, de acuerdo o las 
necesidades, debiendo establecerse un rol de trabajo que asegure que anualmente to 
dos las carreteras tengan este servicio. 

d . Debe concederse preferente atención al remodel amiento de los sectores de Balcón de 
Judas y La Rinconada de la Corretero Pativi lca-Conococha, ubicados dentro de á -
reas inundables por el rFo Fortaleza en época de crecientes y cuyas reparaciones a— 
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nuales se hacen a altos cosfos. Asimismo, a la ampliación de las zonas estrechas de 
la parte alta y o l a conservación de su sistema de drenaje para permitir una eficiente 
evacuación de las aguas de l luvia que en dicha zona caen intensamente. 

En el caso de que se decida convertir la carretera PaHvilca-Conococha a una doble 
via, será necesario proceder a la reubicoción de todo el tramo Tunárr—Chasquitambo 
que tiene frecuentes cambios de pendiente en corta longitud y sectores ubicados de£ 
tro de la caja del rTo Fortaleza. 

Se recomienda completar la carretera troncal de la cuenca del no Pativi lca median
te la construcción del tramo Puente Aynm-Cañón (confluencia de los rfos Rapay y Pa 
t i v i l ca ) . Este tramo estarfa ubicado paralelamente al rFo Pativi lca y permitirFa dar 
salida directa a la Costa a la zona minera de las cuencas altas de los rTos Pativi lca y 
Marañón y a centros poblados aún aislados como Canis, Cajamarqui l la, L luc l lay TÍ£ 
líos, entre otros. 

Se recomienda la construcción de la carretera Cajatambo - Minas Chanca, también (£ 
bicada en la cuenca del rFo Pat iv i lca. Esta ruta permitiré comercializar la madera 
producida en el área de Cajatambo (troncos de eucaliptos) cuyo mercado permanente 
serFa las minas Chanca, A la vez, proporcíonarfa salida directa a la Costa a una 
amplia zona productiva de la provincia de Cajatambo. 

La ubicación y caracterrsticas de las carreteras que se mejoren o construyan en las 
cuencas de los rPos Fortaleza, Pat iv i lca y Supe deberá ceñirse a criterios técnicos o 
rientados fundamentalmente a conseguir una reducción de los costos de transporte y 
no a unir únicamente centros poblados. 

El estudio de tráf ico que real iza la Dirección de Infraestructura V ia l deberá exten -
derse a todo el sistema troncal identif icado en este estudio y, en el caso de las rutas 
de penetración a la Sierra, la investigación debe hacerse por sectores, de tal forma 
que permita conocer las variaciones de tráfico que existen a lo largo de la vra desde 
el val le hasta la cuenca a l ta . 

De acuerdo con el volumen de tráf ico que existe en el tramo de la Carretera Paname 
ricana ubicado en la zona de estudio, principalmente en el sector comprendido en -
tre los pueblos de Supe, Barranca y Pat iv i lca, es necesario proceder a realizar los es 
tudios concernientes a la construcción de una vTa de evitamiento que impida que el 
tráfico directo que existe entre el Norte y Sur del área estudiada ingrese innecesaria 
mente a dichas poblaciones, principalmente a la de Barranca, lo que contribuirra a 
disminuir la congestión del tráf ico en dicha población. 

Para contribuir a una mayor ef ic iencia del tráfico automotor por las carreteras de las 
cuencas de los rFos Fortaleza, Pat iv i lca y Supe, se recomienda ampliar a toda lo red 
v ia l la labor de señalización ejecutada en la Carretera Panamericana, indicando los 
desvKJs a las diferentes localidades, las longitudes de los tramos respectivos, kilome 
trajes, curvas peligrosas, cruces y otros elementos de similar importancia. 

Para racionalizar la demanda y los costos de transporte, debe estimularse la creación 
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de centros de acopio o de almacenaje de los productos. Esta concentración de car
gas permitirá economTa de tiempo a los vehTculos durante la labor de cargufo, • una 
regulación en la demanda del transporte y el empleo de unidades adecuadas para el 
t ipo y volumen de carga. La coordinación de la época de cosechas con las necesida 
des de transporte originadas en las poblaciones principales confribuirra a evitar e l 
pago que se hace por la capacidad de transporte sin usar. A l disminuir con estas me 
didas, los costos de transporte, baiará también el costo f inal de los productos y se 
podrá disponer de una mayor capacidad transportadora con el mismo número de v e -
hTculos, 

m. Debe fomentarse la constitución de empresas y / o cooperativas para el transporte de 
cargas de un tamaño adecuado a las posibilidades de la zona, con el objet ivo princi 
pal de organizar la oferta del transporte y establecer, sobre bases económicas, tari -
fas adecuadas para la explotación de este servicio. Como medios para fac i l i tar y 
provocar la formación de dichas agrupaciones, es necesario que exista información 
sobre la demanda para el transporte de cargas en la zona y que se informe a los trans 
portistas sobre las ventajas económicas que se obtiene al actuar en grupos, taíes co 
mo las desgravaciones de impuestos de que gozqjr las cooperativas, de tal maneraque 
dejen de actuar aisladamente. 

n . ConstituTdas las empresas, a los transportistas, se les debe exigir l levar una de ta l la 
da contabil idad de costos, especialmente de los gastos de operación de los vehTcuioS;. 
de modo de disponer de cifras orientadoras para el establecimiento de tarifas adecúa 
das que permitan la explotación racional de este servicio y poseer elementos de j u i 
c io para sus periódicos reajustes. 
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C A P I T U L O IX 

DIAGNOSTICO ECONÓMICO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

A . GENERALIDADES 

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

El diagnóstico del sector agropecuario realizado en los valles de For 
ta leza, Pat iv i lca y Supe ha tenido como objet ivo principal determinar, con cierto grado 
de de ta l le , la ut i l ización de los recursos existentes, detectando las causas que impiden un 
mayor desarrollo y lograr los elementos de ju ic io necesarios para precisar las alternativos 
más aconsejables que permitan conseguir un aumento sustancial y sostenido de la produc — 
ción y , por ende, el ingreso per-cópita de fos agricultores. 

Conviene aclarar que, dadas las caracterFsticcB particulares decada 
v a l l e , la descripción de ciertos aspectos ha sido realizado por separado pero siguiendo la 
mismo metodologfa. 

El estudio comprende principalmente aquellos aspectos vinculados 
con lo estructura de producción y con los actuales sistemas de comercial izoción, dado que 
la actividad agropecuaria constituye la más importante fuente de alimentación y de traba
jo poro la población y origina una proporción considerable del ingreso formado en cada va 
l ie. 

En lo que concierne a lo estructura de producción, se determinó las 
áreas fFsicos y de producción con el objeto de conocer los volúmenes y los valores genera 
dos por esta act iv idad. Se ha prestado especial atención o los principales factores de pro 
ducción ( t i e r r a , mono de obro, capital y tecnología Xco" e' f in de evaluar lo ef ic iencia 
del uso de los recursos. Igualmente, se hace una amplia referencia a los factores i n s t i t u 
cionales de asistencia técnica y c red i t ic ia . En cuanto a la estructuro de comercial iza — 
c ión , se ha estudiado lo ofer to, el mercado y los sistemas de compra y venta de los princj^ 
pales productos. 

2. M e t o d o l o g T o 

El diagnóstico económico del sector agropecuario ha sido elaborado 
siguiendo uno secuencia de tres etapas. Lo primera consistió" en la recopilación yclasi f i— 
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cación de la información esfadTst-Ica existente en los organismos de los sectores público y 
privado, asf como de trabajos y estudios realizados anteriormente por entidades naciona — 
les, internacionales o mixtas. 

La segunda etapa comprendió los estudios de campo, efectuados me 
diante encuestas, previa determinación de una muestra representativa que permitió obte — 
ner información directa de los agricultores. Se entrevistó a representantes de los organis
mos que prestan servicios al sector en forma directa, asF como de Instituciones relaciona -
das indirectamente con la agricultura, como las de los sectores industrial y comercial . 

Finalmente, la tercera etapa se refiere a los estudios de gabinete 
que consistieron en el ordenamiento y análisis de la información obtenida. Para el caso 
ocrt icuicr de los factores de producción, el estudio se ha realizado exclusivamente en ba -
s? a la determinación de la productividad media y la rentabi l idad. 

8. ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE LOS VALLES DE FORTALE

Z A , PATIVILCA. Y SUP£ 

A r e a F T s I c a y de P r o d u c c i ó n 

De acuerdo a los resultados de los estudios de Uso Actual de la Tie 
rra realizados por ONERN en el mes de Junio de 1971, se determinó que el área ffslca cul 
flvada en el val le de Fortaleza en ambas márgenes del rPo desde el l i toral hasta la toma del 
furdoAnta, incluyendo la quebrada de Julqui l las hasta el sector de Coy -Coy,era de 4,310 
y.d. Por limitaciones en la disponibil idad de agua en este va l l e , no hay áreas de doble 
"u i t i vo por lo que el área fFsIca es igual al área anual de producción. 

En el val le de Pat iv l lca, el área fFsica cult ivada comprendida e n -
{•fc e! l i toral y ambas márgenes del río hasta la hacienda Alpas (margen derecha), hac ien 
da Las VTrgenes y la Irrigación Purmacana y Anexos, incluyendo las pampas de Purmacana 
(:-argén izquierda), era de 13,280 H a . , de las cuales se encontraban 1,000 Ha. en barbe 
cho. Considerando, además, las 350 Ha. sometidas a doble cu l t i vo , el área anual de pro 
ducción total iza 13,630 Ha. 

En el val le de Supe, el área fPsica cult ivada entre el l i toral y am
bas márgenes del ruj hasta la hacienda Jaiva, era de 5,680 H a . , encontrándose 470 Ha. 
en barbecho y , teniendo en cuenta las 280 Ha. sometidas a doble cu l t ivo , e l área onual 
de producción total iza 5,960 Ha. 

En el va l le de Fortaleza, se presenta como cult ivos predominantes 
la caña de azúcar y el maTz, que en conjunto ocupan el 84 .9% del área de producción. 
El nivel tecnológico es alto para el cu l t ivo de la caña de adúcar; para el maíz y otros cul 
t ivos, es más ba jo . 

En el val le de Pat iv l lca, se cul t iva también en forma predominan-
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te la caña de azúcar y el marz; ambos ocupan el 59 .5% del área de producción y son con 
ducidos con alto nivel tecnológico que permite la obtención de buenos rendimientos unita 
r ios. 

En el val le de Supe, igualmente son cultivos predominantes el mafz 
y la caña de azúcar, que en conjunto ocupan el 56 .0% del área de producción; siguen en 
importancia el zapallo y la sandfa con el 9 . 1 % . El nivel tecnológico para la caña de a-
zúcar y el maíz, es a l to , a diferencia de los otros cultivos en que es más bajo» El área en 
que se hoce doble cul t ivo es pequeña, 280 Ha . , lo que indica indirectamente una r e l a t i 
va escasez de agua de r iego. 

Los cultivos fueron agrupados en industriales, alimenticios y pastos, 
tal como se detal la en los Cuadros N ° 1 , 2 y 3 -DA. Los cultivos industriales comprenden 
la mayor área, 80 .0 , 64 .9 y 4 8 . 1 % , de los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe, respec 
t ivamente. Los cultivos alimenticios ocupan diferentes proporciones del área; en Supe , 
destacan las hortalizas y cereales que ocupan el 43 .0%; en Pat iv i lca, tienen mayor impor 
tancia las tuberosas, hortalizas y menestras, con el 28 .6% del área; y , en Fortaleza, pre 
dominan los cereales y menestras con el 16 .0%. Los pastos ocupan una proporción menor 
del área de cul t ivo: en Supe, 8.9%; en Pat iv i lca, 6 .5% y , en Fortaleza, 4 . 0 % , siendo 
la al fal fa y el gramalote los principales cult ivos de este grupo. 

2 . V o l u m e n y V a l o r de l a P r o d u c c i ó n A g r o p e c u a r i a 

a . Volumen y Valor de la Producción Agrrcola 

La producción obtenida en ios valles de Fortaleza, Pat iv i lca y Supe, 
durante la campaña 1970 - 1971, fué estimada en base a los rendimientos que se muestran 
en el Cuadro N ° 4 - D A , dando un volumen de 859,595 T . M . valorizadas en soles oro 
476'439,000.00, tal como se detal la en el Cuadro N ° 5 - D A ; destaca claramente la caña 
de azúcar aportando el 46 .8% del valor indicado; siguen en importancia etmarzcon 15.7 
porciento, la papa con 6 .6% y el algodón con 6 .0% del valor de la producción agrfcola 
to ta l . En relación con el área total de producción de estos tres val les, la caña de azúcar 
cubre el 39 .0% del área, el mafz 24 .2% y el algodón 6 .0%; en menor proporción está la 
papa, el f r i jo l y el zapallo que ocupan el 10 .4% del área to ta l . 

En el Gráfico N ° 1 1 , se muestra las diferencias que existen entre 
los rendimientos unitarios, ffsicos y económicos de los principales cul t ivos, destacando la 
caña de azúcar y la papa <:omo los más rentables. 

b. Volumen y Valor de la Producción Pecuaria 

La actividad pecuaria en los valles estudiados está representada prin 

cipalmente por la explotación de ganado vacuno y la crianza de aves. En lo que respec 
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CUADRO N" 1-DA 

AREA FÍSICA Y DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DE FORTALEZA 

( 1971 ) 

C u l t i v o s 

1. Industriales 

Caña de azúcar 
MaTz 

I I . Alimenticios 

1. Hortalizas 

Zapallo 
A¡r 
Tomate 
Hortalizas diversas 

2. Cereales 

Mafz 

3. Menestras 

Friiol 
4 . Tuberosas y rafees 

C amóte 
Papa 
Yuca 

5. Frutales 

Cítricos 
Plátano 
Pomoideos 
Frutales div. (Papayo, chirimoyo ) 

I I I . Pastos 

Gramalote 
Alfalfa" 

T O T A L 

Area Anual de Producción 

Ha. 

3,450 

2,750 
700 

690 

60 

20 
10 
10 
20 

210 

210 

200 

200 

150 

70 
50 
30 

70 

20 
20 
10 
20 

170 

130 
40 

4,310 

% 

80.0 

63.8 
16.2 

16.0 

1.4 

0.5 
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 
051 
0.5 

4.0 

3.0 
1.0 

100.0 

Fuente: Oficina de Estadística - Minister io de Agriciiltura 

Oficina Agraria de Barra nca 

ONERN 
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CUADRO N°?-DA 

AREA FÍSICA Y DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DE PATIVILCA 

(1971) 

Cultivos 

1. Industriales 

Caña de Azúcar 
Morz 
Algodón 
Vid 
Olivo 

I I . Alimenticios 

1 . Hortalizas 
Zapallo y SandTo 
Ajr 
Hort. div. (col, coliflor) 

2. Cereales 
MoFz 
Trigo y Cebada 

3. Menestras 

Frijol y Arveja 
4 . Tuberosas 

Popa 
Yuca 
Camote 

5. Frutales 
Vid 
crtricos 
Pomoideos 
Paltos 
.Plátano 
F. div. (duraznos,papayo) 

I I I . Pastos 

Alfalfa 
Gramalote 
MaPz chola 

TOTAL 

Area FTsica 

En Cultivo 
Ha. 

8,500 

5,180 
2,000 
1,200 

l i o 
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 

En Barbecho 
Ha. 

350 

350 

600 

250 
150 

100 
50 

50 
200 
200 
100 

50 
50 

50 

50 

1,000 

Area 
con 

.'Doble 
Cultivo* 

Ha. 
— 

— 

310 

100 

100 
50 
50 

100 
100 
60 
60 

40 

40 

350 

Area Anual 

ae rroauccion 
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 

% 

64.9 

38.0 
17.2 
8.8 
0.9 

28.6 

6.3 
3.3 
1.0 
2.0 
5.3 
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 - Ministerio de Agricultura. 

Oficina Agraria de Barranca. 

ONERN 
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CUADRO N°3-DA 

AREA FÍSICA Y DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DE SUPE 

(1971) 

Cultivos 

1. Industriales 

Caña de azúcar 
Maíz 
Algodón 

ll« Al imenticios 

1 „ Hortalizas 

Zapal lo y SandFa 
Ajr 
Hortalizas diversas 

2 . Cereales 

Mafz 

3. Menestras 

Fri jol y Lenteja 

4 . Tubérculos 

Yuca 

Papó 

Camote 

5 . Frutales 

crtricos 
Pomoideos 
Palto 
Plátano 
Frut. d i v , (Papayo,durazno.) 

I l l - Pastos 

Al fa l fa 
Gramalote 

TOTAL 

Area 

En Cult ivo 
Ha. 

2,620 

1,390 
1,000 

230 

2,060 

580 
390 
50 

140 
700 
700 
200 
200 
290 

120 
110 
60 

290 

90 
80 
60 
20 
40 

530 

290 
240 

5,210 

FFsica 

En Barbecho 
Ha. 

200 

200 

270 

170 
100 
30 
40 

100 

100 

— 

—>_ 

470 

Area 
con 

Doble 
Cul t ivo 

Ha. 

50 

50 

230 

90 

50 

40 

50 

50 

90 

50 
40 

— 

— 

280 

Area Anual de 
Producción 

Ha. 

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 
1.4 
1.0 
0<.3 
0.7 

8.9 

4.9 
4.0 

100.0 

Fuente : Oficina de Estadística - Ministerio de Agricultura. 

Oficina Agraria de Barranca. 

ONERN, 1971 



CUADRO N" 4-DA 

RENDIMIENTOS, PRECIOS E INGRESOS UNITARIOS DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

Cultivos 

1. Industriales 

Caña de azúcar 
Marz 
Algodón 
Vid 
Olivo 

I I . Alimenticios 

Zapallo 
Sandra 
Ajr 
Tomate 
Hortalizas diversas 
Marz 
Cebada 
Trigo 
Frijol 
Arveja 
Lenteja 
Popa 
Camote 
Yuca 
Vid 
crtricos 
Pomoideos 
Palto 
Plátano 
Frutales diversos 

III. Pastos 

Alfalfa 
Gramalote 
Marz chala 

F 

Rendimientos 
Kg . /Ha 

~ 

164,000 
3,800 
— 
— 
— 

~ 

16,425 
— 
1,600 

10,000 
8,000 
3,800 
— 
— 

900 
— 
— 

20,000 
14,000 
12,000 

— 
10,000 
8,500 
~ 

8,000 
6,000 

— 

35,000 
28,000 

— 

o r t a 1 

Precio 
S/./Kg. 

•— 

ó,31 
3.20 
~ 
— 
— 

~ 

1.50 
— 

18.00 
3.80 
2.50 
3.00 
— 
— 

10.00 
— 
— 
1.60 
1.50 
2.00 
~ 
2.20 
2.00 
— 
2.00 
1.50 

~ 

0.35 
0.30 
~ 

e z a 

Ingreso 
S/./Ha. 

~ 

50,840 
12,160 

— 
— 
— 

— 

24,637 
— 

28,800 
38,000 
20,000 
11,400 

— 
— 

9,000 
— 
— 

32,000 
21,000 
24,000 

— 
22,000 
17,000 

— 
16,000 
9,000 

~ 

12,250 
8,400 
~ 

P a 

Rendimientos 
Kg./Ha 

— 

1¿4,ÓÓÓ 
4,300 
1,800 
5,000 
2,100 
~ 

16,425 
10,766 
1,900 
~ 

9,000 
2,494 
2,200 
2,200 
1,200 
1,200 
~ 

23,000 
14,000 
13,000 
5,000 

12,000 
8,500 

11,000 
10,000 
8,000 

~ 

46,OOÓ 
30,000 
30,000 

M v i 1 c 

Precio 
S/./Kg. 

~ 

0.31 
3.20 

11.10 
4.50 

11.00 
— 

1.80 
1.59 

18.00 
— 
2.50 
3.00 
4.50 
4.50 

10.00 
10.00 

— 
1.60 
1.50 
2.00 
4.50 
2.20 
2.00 
4.00 
2.00 
1.50 

~ 

0.35 
0.30 
0.30 

a 

Ingreso 
S/./Ha. 

~ 

50,840 
13,760 
19,980 
22,500 
23,100 

__ 

29,565 
17,117 
34,200 

~ 
22,500 
12,900 
9,900 
9,000 

10,320 
10,320 

— 
36,800 
21,000 
26,000 
22,500 
26,400 
17,000 
44,000 
20,000 
12,000 

— 

14,000 
9,000 
9,000 

S 

Rendimientos 
Kg./Ha 

~ 

1¿4,000 
4,000 
1,800 
— 
— 

— 

16,425 
10,766 
1,900 
— 
1,760 
4,000 
— 
— 
1,100 
— 
1,100 

20,000 
14,000 
13,000 

— 
1 2 , ^ J 0 
8,500 

11,000 
10,000 
8,000 

~ 

35,000 
30,000 

~ 

u p e 

Precio 
S/ . /Kg. 

~ 

0.31 
3.20 

11.10 
— 
— 

~ 

1.50 
1.62 

18.00 
— 

2.50 
3.00 

— 
— 

10.00 
— 

10.00 
1.60 
1.50 
2.00 
— 

2.20 
2.00 
4.00 
2.00 
1.50 

~ 

0.35 
0.30 

~ 

Ingreso 
S/ . /Ha. 

~ 

50,840 
12,800 
19,980 

— 
— 

— 

24,637 
17,440 
34,200 

— 
20,000 
12,000 

— 
~ 

11,000 
— 

11,000 
32,000 
21,000 
26,000 

— 
26,400 
17,000 
44,000 
20,000 
12,000 

~ 

12,250 
9,000 

~ 

> 
n 
z 
o 
CO 

H 
n 
o 
> 
?3 
O 
13 
tn 
O 
a 
> 
!0 

Fuente: ONERN, 1971 
Oficina de Esradfstlca Ministerio de Agricultura 
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CUADRO N»5-DA 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LOS VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 
(1970-1971) 

Cultivos 

\ 1. Industriales 
Caña de azúcar * 
Morz 
Algodón 
Vid 
Olivo 

|n . Afimenticios 
Papa 
Zapallo 
Mafz 
Hortalizas diversas 
Frijol 
Yuca 
Ajr 
Camote 
Sandra 

¡ Crtricos 
Palto 
Arveja 
Vid 
Pomoideos 
Lenteja 
Plátano 
Frutales diversos 
Trigo 
Cebada 

1 Tomate 
II I . Pastos 

Alfalfa 
Gramalote 
MaFz chala 

1 Total : 

Fortaleza 

Volumen 
T.M. 

214,712 
212,052 

2,660 
~ 
— 
— 
4,522 
1,000 

328 
798 
160 
180 
360 

16 
980 

— 
200 

— 
~ 
~ 

120 
— 

160 
120 

— 
— 

100 
5,040 
1,400 
3,640 
— 

224,274 

Valor Bruto 
de Produce 
Miles de S/. 

74,248 
65,736 

8,512 
— 
•— 
— 

10,655 
1,600 

493 
2,394 

400 
1,800 

720 
288 

1,470 
— 
440 

— 
— 
— 
170 

— 
320 
180 

— 
— 
380 

1,582 
490 

1,092 
— 

86,485 

Pativilca 

Volumen 
T.M. 

412,340 
399,504 

10,105 
2,160 

550 
21 

38,371 
15,640 
6,750 
2,494 
2,520 

600 
2,860 

247 
1,260 
1,615 

960 
440 
432 
950 
595 

— 
300 
400 
154 
154 

~ 
32,300 
22,400 
7,200 
2,700 

; 483,011 

Valor Bruto 
de Produce. 
Mi les de Ŝ . 

182,864 
123,846 
32,336 
23,976 
2,475 

231 
87,496 
25,024 
11,826 
7,482 
6,300 
6,000 
5,720 
4,446 
1,890 
2,565 
2,112 
1,760 
4,320 
4,275 
1,190 
~ 

600 
600 
693 
693 

— 
10,810 
7,840 
2,160 

810 
281,170 

Su 

Volumen 
T.M. 

112,506 
107,092 

5,000 
414 

— 
— 

22,154 
3,200 
6,750 
2,800 
1,760 

220 
1,560 

152 
1,400 
1,507 
1,080 

660 
— 
— 

680 
165 
200 
320 

— 
- -
— 

17,350 
10,150 
7,200 
— 

152,310 

pe 
Valor Bruto 
de Produce. 
Mi les de y . 

53,793 
33,198 
16,000 
4,595 

— 
— 

49,278 
5,120 
9,855 
8,400 
4,400 
2,200 
3,120 
2,736 
2,100 
2,441 
2,376 
2,640 
~ 
— 

1,360 
1,650 

400 
480 

— 
— 
— 

5,713 
3,553 
2,160 
-^ 

108,784 

Volumí 

T.M. 

739,558 
718,648 

17,765 
2,574 

550 
21 

65,047 
19,840 
13,828 
6,092 
4,440 
1,000 
4,780 

415 
3,640 
3,122 
2,240 
1,100 

432 
950 

1,395 
165 
660 
840 
154 
154 
100 

54,690 
33,950 
18,040 
2,700 

859,595 

Tota 
sn 

% 

86.0 
83.6 

2.0 
0.3 
0.1 
— 
7.6 
2.3 
1.6 
0.7 
0.5 
0.1 
0.6 
0.1 
0.4 
0.4 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
— 
0.1 
0.1 
~ 
— 
~ 
6.4 
4.0 
2.1 
0.3 

100.0 

les 
Valor 1 

T.M. 

310,905 
222,780 
56,848 
28,571 
2,475 

231 
147,429 
31,744 
22,174 
18,276 
11,100 
JO, 000 
9,560 
7,470 
5,460 
5,006 
4,928 
4,400 
4,320 
4,275 
2,720 
1,650 
1,320 
1,260 

693 
693 
380 

18,105 
11,883 
5,412 

810 
476,439 

% 

65.3 
46.8 
11.9 
6.0 
0.5 
0.1 

30.9 
6.6 
4.7 
3.8 
2.3 
2.1 
2.0 
1.6 
1.2 
1.0 
1.0 
0.9 
0.9 
0,9 
0.6 
0.4 
0.3 
0.3 
0.1 
0.1 
0.1 
3.8 
2.5 
1.1 
0.2 

100.0 

Fuente: ONERN. 
* Se refiere a cofla cortada. 
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1-a al ganado vacuno, la mayor proporción (75%) se desHna a la producción de leche, esH 
mandóse que en el año 1971 su población esfaba consMtuFda por 4,100 animales, de los 
cuales aproximadamenfe el 60%t.ienen diferentes grados de cruce,principalmente de anima 
les criol los con raza Holstein, y el 40% restante corresponde a animales cr io l los. La pro
ducción de leche ha sido de 6,352 T . M . valorizada en S/ .28 '582,000.00, que represen -
ta el 3 8 . 1 % del valor total de la producción pecuaria, como se muestra en el Cuadro 
N= 6 -DA . 

En la producción de carne, se considera la proveniente de ganado 
vacuno, ov ino, caprino y de explotaciones avrcolas, que hacen un total de 808 T . M . , v a 
brizadas en S/ .23 '280,000.00, o sea, el 31 .0% del valor de la producción pecuaria. La 
producción de carne de aves es predominante sobre las otras especies, representando el 
65 .6% del volumen total y el 60 .8% del valor total de la carne producida. 

Analizando la part icipación de los tipos de explotación pecuaria,se 
nota que destacan las avrcolas y las de vacunos, que aportan el 49 .7% y 4 8 . 1 % del va 
lor total respectivamente, siendo de importancia muy reducida los volúmenes y valores de 
producción alcanzados por los ovinos, caprinos y porcinos. 

Se estima que la población avTcola está constituTda, aproximadamejí 
te por 200,000 aves, de las cuales 50% son para producción de carne y 50% productores 
de huevos. El volumen de producción avrcola es de 1,456 tonelados métricas valorizadas 
en S/ .37 '312,000.00, que representó el 18.0% y el 49 .7% del volumen y valor total de 
la producción pecuaria, respectivamente. 

En el val le de Pat iv i lca, se concentra el mayor número de ganado 
vacuno, porcino y de población avrcola, habiendo alcanzado su mayor desarrollo por la 
inf luencia de la ciudad de Barranca como centro principal de consumo de la zona y de a-
bastecimiento de alimentos e insumos paro las explotaciones pecuarias y avfcolas. 

En conclusión, se estfma que el valor de la producción agropecuaria 
en la campaña 1970-1971 fue de S / .55T463, 000.00 y estuvo constituTda en la forma c o 
mo se detal la en el Cuadro N ° 7 - D A . Destaca lo producción agrrcola, que part icipa con 
el 86 .4% del valor to ta l , constituyéndose en la actividad más importante de estos val les. 

3 . F a c t o r e s de P r o d u c c i ó n 

a . Tierra 

(1). Tenencia y Distribución 

Los propietarios y /o conductores de tierras en los valles de Fortaleza, PaHvilca y Su
pe, pueden clasificarse, teniendo en cuenta los dispositivos legales vigentes, en los 
siguientes grupos: 
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CUADRO N°6-DA 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA 

VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

(1 970) 

Producción 

Vacunos : Leche 
Carne 

Porcinos : Carne 
Ovinos : Carne 
Caprinos : Carne 
Aves : Huevos 

Carne 

T o t a l : 

V o l u m e n 

T .M. 

6,352 
212 
56 

6 
4 

926 
530 

8,086 

% 

78.7 
2.6 
0.6 
0.1 

11.5 
6,5 

100.0 

V a l o r 

Miles de S/. 

28,582 
7,414 
1,456 

156 
104 

23,162 
14,150 

75,024 

% 

38.1 
10.0 

1.9 
0.2 
0.1 

30.9 
18.8 

100,0 

Fuente ; Agencia Agraria - Barranca, 

CUADRO N°7-DA 

VOLUMEN Y VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

1970- 1971 

Actividad 

Agrrcola 
Avrcola 
Carne 
Lechera 

T o t a l : 

Vo lumen 
T .M . 

859,595 
1,456 

278 
6,352 

867,681 

% 

99.1 
0.2 

0.7 

100.0 

V a l o r 

Miles de S/. 

476,439 
37,312 
9,130 

28,582 

551,463 

% 

86.5 
6.8 
1.7 
5.1 

* 
100.0 

Fuente : ONERN 

Grandes propietarios: aquellos agricultores que poseen unidades mayores de 
150.0 Ha. y que cuentan con tftulos que los acreditan como tales; se encuentran 
ubicados indistintamente en los tres valles. 

Medianos y pequeños propietarios: aquellos que conducen unidades ogrTcolas me 
ñores de 150.0 Ha., están en posesión de la tierra y cuentan con tPtulos de pro-
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piedad; su mayor concentración esté en las campiñas de Barranca y Supe. 

- Arrendatarios: aquellos agricultores que pagan merced conductiva paro explotar 
fundos de propiedad pública o pr ivada. 

- Comuneros: son agricultores que trabajan las tierras pertenecientes a las comunida 
des campesinas de Huaricanga en Fortaleza, El Totoral en Pat iv i lca, ambas con un 
total de 78 unidades y 215 H a . , y la comunidad campesina de Supe con 30 unida
des y 24.85 H a . , en e I val le de Supe. 

- Beneficiarios de la Ley de Reforma Agrar ia, que comprenden: 

i . Beneficiarios según el Trtulo XV de la Ley 15037, constituTdos por agriculto 
res que explotaban la tierra indirectamente. 

i i . Beneficiarios según los Trtulos III y XV de la Ley 17716, constituTdos por agrl 
cultores aue explotaban la t ierra indirectamente y por aquellos a quienes se 
les ha adjudicado tierras en forma individual o en organizaciones de tipo coo 
perat ivo, principalmente a la Cooperativa Agraria de Producción Paramonga 
Ltda. N ° 3 7 . 

i i i . Propietarios de unidades de diferentes extensiones, adquiridas de acuerdo al 
Trtulo IX de la Ley 17716, referente a parcelaciones por in ic ia t iva privada , 
dispositivo legal que ha sido modificado de acuerdo al texto único concorda
do de fecha 18 de Agosto de 1 970. 

Según el Catastro Rural elaborado por la Dirección de Catastro Rural de la Dirección 
General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, en tos valles de Fortaleza, Pativi l 
ca y Supe, hasta el año 1971, hobFan registrados 3,657 conductores, de los cuales 
1,907 eran propietarios y el resto arrendatarios feudatarios y de otros tipos de conduc 
c ión . La superficie total de cul t ivo para los tres valles era de 24,436 H a . , incluyen 
do en ellas las fierras no trabajadas o que se encuentran abandonadas a pesar de tener 
derecho a r iego. 

» 
Con la f inal idad de analizar la distribución de la tierra en los valles anteriormente se 
ñaiados, los conductores de unidades agrrcolas han sido agrupados en tres estratos de 
acuerdo a \a extensión de sus fundos, ta l como se muestra en el Cuadro N ° 8 - D A . El 
primer estrato comprende la pequeña agricultura y está constituTdo por 3,468 conduc 
tores con unidades menores de 15.0 H a . , que cubren el 20 .7% de la extensión regis
trada. El segundo estrato corresponde a la mediana agricultura con unidades de 15.0 
a 149.9 Ha. y está constituTdo por 164 conductores con unidades agrFcolas que abar
can el 32 .8% del área empadronada y , f inalmente, el tercer estrato o gran agricuitu 
ra está formado por 25 conductores de unidades mayores de 150.0 Ha. que represen -
tan el 46 .5% de la extensión total» Para mayor objet iv idad, el número de conducto 
res y extensión de las unidades agrupadas en estratos han sido representadas en el Grá 
f ico N ° 1 2 . '• , 

Analizando la distribución de la t ierra, se observa que el 83 .4% de los conductores 



CUADRO N°8-DA 

DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA TIERRA 

VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

(1971) 

Estratos 

Pequeña 
Agricultura 

Mediano 
Agricultura 

Gran 
Agricultura 

Sub-estratos 

Sub T o t a l 

Menos de 3.5 
De 3.5 a 14.9 

Sub T o t a l 

De 15.0 a 49.9 
De 50.0 a 149.9 

Sub T o t a l 

De 150.0 a 199.9 
De 200.0 a más 

T O T A L 

Conductores 

Número 

3,468 

3,050 
418 

164 

104 
60 

25 

12 
13 

3,657 

% 

94.8 

83.4 
11.4 

4.5 

2.8 
1.7 

0.7 

0.3 
0.4 

100.0 

Extensión 

Hectáreas 

5,046.35 

2,323.58 
2,722.77 

8,027.51 

2,719.80 
5,307.71 

11,362.40 

2,086.37 
9,276.03 

24,436.26 

% 

20.7 

9.6 
11.1 

32.8 

11.1 
21.7 

46.5 

8.5 
38.0 

100.0 

Promedio 
en 

Ha. 
1.4 

0.7 
6.5 

48.9 

26.1 
88.4 

454.4 

173.8 
713.5 

6.6 
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o 
z 
o 
H 
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O 
> 

o 
pn 
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a 
> 

Fuente : Catastro Rural - 1972 
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Mene extensiones menores que lo unidad ogrrcolo famil iar (3.5 Ha.) f i jada para e s 
tos valles por la Ley de Reforma Agraria y que éstas abarcan sólo el 9 .6% de la ex
tensión estudiada. Esta situación demuestra que existe una gran fragmentación de 
la propiedad rural . 

(2). Acciones de Reforma Agraria 

De acuerdo a la información proporcionada por la Sub-Dirección de Reforma Agra -
rio y Asentamiento Rural de la Zona Agraria IV, las acciones más relevantes ejecu 
todas hasta Diciembre de 1971 están constituTdas por la adjudicación de 7,676.4hec 
tareas a la Cooperativa Agraria de Producción Paromonga Ltda. N ' ' 37 , que bene f i 
cia a 1,795 socios; la expropiación de 605.6 Ha. e instalación de un Comité Tempo 
ral de Administración en el fundo San Nicolás - Supe, con 174 beneficiarios y la 
expropiación de 717.7 Ha. e instalación de un Comité Temporal de Adrñinistración 
en el Fundo Potao - Pat iv i lca con 49 beneficiarios. Paralelamente, se encuentran 
en proceso de afectación 2,723.3 Ha. en Pativi lca y 1,772.2 Ha. en Supe. Otra 
acción importante que se realiza en diferentes zonas de los tres valles se refiere a 
la apl icación del Tftulo XV de la Ley de Reforma Agrar ia, que confiere ' derechos 
preferenciales a los feudatarios para convertirse en propietarios de las parcelas que 
ocupan en forma permanente. 

b. Mano de Obra 

(1). Aspectos Generales de la Mano de Obra 

La mano de obra en el sector agrrcola es ut i l izada ba¡o diferentes modalidades, sien 
do determinante la extensión de las unidades de producción. 

Los agricultores con parcelas menores de 3.5 Ha. emplean de preferencia mano de o 
bra fami l iar , pero como ésta excede los requerimientos de sus cult ivos, ofrecen sus 
servicios como trabajadores temporales en otros fundos generalmente de mayor exten 
sión. 

En las unidades agrPcolas comprendidas entre 3.5 y 15.0 Ha . , se u t i l i za mano de o-
bra famil iar y contratada en forma permanente o temporal. Esta últ ima se empléame 
yormente en las épocas de siembra y cosecha de los cultivos principales de este e s 
trato, como son el mafz y f r i j o l . Las necesidades de mano de obra en los predios de 
mayor extensión se satisface con trabajadores contratados en forma permanente y tem 
poral . La mayor parte de la demanda de mano de obra, especialmente, en las épo
cas de siembra y de cosecha, es cubierta con trabajadores temporales. 

No existe mucha diferencia en las remuneraciones a los trabajadores agrícolas cuan_ 
do son empleados en pequeñas, medianas o grandes unidades de producción y los jor 
nales varían,siendo de S/ .43.00 para hombres, S / .37 .00 para mujeres y S / .70 .00 
para obreros especializados, como tractoristas, maquinistas, e t c . En los fundos que 
se dedican al cu l t ivo de ceña de azúcar, el jornal para el trabajador de campo es 
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más a l to , estimándose pora éstos un promedio de S / .90 .00 aproximadamente. En nin 
gún caso, el valor del jornal incluye los beneficios sociales. 

Los trabajadores permanentes provienen de las poblaciones comprendidas en los valles 
de la Costa, mientras que los trabajadores temporales, en su mayorra, son de la Sie -
rra del departamento de Ancash. 

Es importante señalar que sólo en el cul t ivo de caña de azúcar se emplea el 41 .6% 
del total de los jornales anuales uti l izados en los tres valles y que los gastos por con
cepto de mano de obra representan el 35 .0% de los costos directos de la producción a 
gr fcola, tal como se observa en los Cuadros N ° 9 - D A y N ° 11-DA,respectivamente. 

(a): Ofer to 

En el Cuadro N ° ó - C G - d e t Capftulo. Il,se indica que el estimado de la población 
económicamente activa para el año 1971 fue de 25,614 personas, las que const i
tuyeron el 33 .9% de la población total de los valles indicados y de lo cual el sec 
tor rural proporciona el 21 . 2 % o sea 5,434 personas, cuya mayor parte represen
ta la oferta total de mano de obra para labores agropecuarias. Las encuestas de 
ONERN han detectado la existencia de aproximadamente 9,100 trabajadores per 
manentes, incluyendo a los trabajadores pecuarios. 

(b). Demanda 

En el Cuadro N ° 1 del Anexo V I , se muestra los requerimientos de mano de obra 
para los diferentes cult ivos por unidad de superficie. Teniendo en cuenta los d i 
versos grados de tecnologña empleados para cada cu l t i vo , se ha estimado la de — 
manda de jornales por año calendar io-cul t ivo, tal como se muestra en el Cuadro 
N ° 2 del mismo Anexo. 

En el Cuadro N ° 9- DA, se observa que la caña de azúcar, el marz y el algodón, 
que comprenden en conjunto el 69 .2% del área total cul t ivada, son simultánea -
mente los que emplean el mayor porcentaje de mano de obra con el 8 0 . 9 % . De 
acuerdo a la metodologTa empleada, se redujeron las labores de cul t ivo a 8 tipos, 
resultando que las de cosecha y preparación de tierras son las que emplean mayor 
cantidad de mano de obro. 

El análisis del Cuadro N ° 2 " del Anexo V I y del Gráf ico N " 13 permite apreciar 
que los perfodos de mayor necesidad de mano de obra en los valles de Fortaleza , 
Pat iv i lca y Supe son los meses de A b r i l , Mayo y Junio, siendo los meses de Octu 
bre. Noviembre, Diciembre y Enero los que requieren menor cantidad de mano de 
obra. 

Considerando que un obrero permanente tiene derecho o un mes de vacaciones por 
año, puede estimarse que la cantidad de obreros permanentes requeridos en los va 
lies asciende a 5,100 pora el sector agrPcola y a 300 paro las actividades pecua
rias. 



CUADRO N° 9^DA 

ESTIMACIONES DE COSTOS DE MANO DE OBRA EN LOS VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

(1970-1971) 

Cultivos 

Caña de Azúcar 
Marz 
Algodón 
Frífol-Arveja 
Zapallo-Sandra 
Alfalfa 
Papa 
Hortalizas diversas 
Yuca 
Otros Pastos 
A¡r 
Crtricos 
Camote 
Vid 
Pomoideos 
Plátano ' , 
Palto 
Trigo 
Frutales diversos 
Marz-chala 
Tomate 
Olivo 

T o t a l 

Extensión 

Ha. 

9,320 
5,790 
1,430 
1,410 
1,010 

890 
890 
520 
370 
610 
220 
190 
260 
300 
160 
70 

100 
140 
110 
90 
10 
10 

23,900 

por Año 

% 

39.0 
24.2 

6.0 
5.9 
4.2 
3.7 
3.7 
2.2 
1.5 
2.6 
0.9 
0.8 
1.1 
1.3 
0.7 
0.3 
0.4 
0.6 
0.5 
0.4 
— 
— 

100.0 

Jornales 

por 
Ha. 

69 
59 
92 
47 
61 
64 
61 
79 
72 
34 
85 
89 
62 
47 
67 
84 
55 
39 
44 
42 

102 
76 

— 

Total de 
Jornales 
al Año 

643,080 
341,610 
131,560 
66,270 
61,610 
56,960 
54,290 
41,080 
26,640 
20,740 
18,700 
16,910 
16,120 
14,100 
10,720 
5,880 
5,500 
5,460 
4,840 
3,780 
1,020 

760 

1*547,630 

* Costo Anual de Mano de Obra 

Miles de S/. 

57,877 
14,689 
5,657 
2,850 
2,649 
2,449 
2,335 
1,766 
1,145 

892 
804 
727 
694 
606 
461 

5,253' 
237 
235 
208 
163 
44 
33 

96,774 

% 

59.8 
15.2 
5.9 
2.9 
2.8 
2.5 
2.4 
1.8 
1.2 
0.9 
0.8 
0.8 
0.7 
0.6 
0.5 
0.3 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
— 

100.0 
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Fuente : ONERN 
(•) Níiíi^ejuyy leyes,iSOcií(les, 
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(c) . Balance de Mano de Obra 

El balance indica que hay teóricamente una demanda permanente de 5,400 traba 
¡adores, mientras que, por otro lado, hay una oferta total de 5,500 trabajadores 
(P.E.A. rural) en el mismo sector. La comparación indica un aparente equi l i — 
brio entre demanda y oferta de trabajadores en el campo. Sin embargo, la en
cuesta aplicada a la zona de estudio permitió detectar una oferta de 9,100 traba 
jadores, los que trabajan actualmente en las diferentes tareas agropecuarias; la 
diferencia entre la oferta detectada (9,100 trabajadores) y la demanda obtenida 
(5,400 trabajadores) indica un fuerte excedente estructural de mano de obra, en 
especial durante los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero y , en me 
nor grado, durante los meses de A b r i l , Mayo y Junio (Ver Gráf ico N ° 1 3 ) . D e 
be considerarse, sin embargo, la probabilidad real de que el excedente se com -
porte como mano de obra sub-empleada. Por otro lado, e l aparente déf ic i t ob -
servado al comparar la P.E.A. rural (5,500 trabajadores) con la oferta de traba
jadores permanentes detectada (9,100) debe ser cubierto por el gran número de 
trabajadores provenientes de la P.E.A. urbana que se desplazan al campo para 
cumplir sus tareas. 

c . Tecnologfa 

(1). Capacidad Empresarial 

Considerando la capacidad empresarial como la medida en que el conductor o conduc 
tores de una unidad económica son capaces de administrarla ef icientemente, al hacer 
la evaluación de la misma entre agricultores, se ha determinado que existen variacio 
nes según el estrato en que éstos han sido agrupados. Las diferencias observadas se 
deben principalmente a los distintos grados de disponibil idad de recursos económicos, 
de nivel educacional, de acceso a las fuentes de crédito y de información y de asis
tencia técnica. ' 

En zonas donde predomina la pequeña propiedad, el grado de ef ic iencia en la con — 
ducción se incrementa en relación directa con el área de cul t ivo y con la disponibil i 
dad de recursos, lo que se manifiesta con la ut i l ización frecuente de adecuadas técni 
cas o métodos de cul t ivo en las unidades de mayor tamaño dentro de este estrato. 

Los medianos y grandes agricultores (Cooperativas Agrarias de Producción y Comités 
Temporales de Administración) cuentan con mayor disponibi l idad de recursos, obser -
vándose una capacidad empresarial más desarrollada, llegando a encontrarse en estos 
estratos muchas explotaciones agrfcolas que ut i l izan los recursos de que disponen con 
ef ic iencia considerable permitiéndoles la obtención de mayores beneficios que en e l 
estrato de la pequeña propiedarl. 

(2). Grado de Mecanización Agrícola 

La mecanización agrFcoio en estos valles está n->uy difundida y su grado de empleo es 

tá 'i,qado al tanfiano del fundo, al tipo de cu l t i vo , a los recursos económicos y a la 
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alf-emativa de uso de animales de trabajo. 

Las unidades agrrcolas de extensiones menores de 15.0 H a . , comprendidas en el esfra 
to de la pequeña propiedad, ut i l izan maquinaria en la preparación de tierras, y en al 
gunas labores culturales empleando la tracción animal sólo en algunos casos. 

En los estratos correspondientes a la mediana y gran propiedad privada y en las tierras 
en proceso de transferencia, el grado de mecanización es más a l to , siendo frecuente 
el uso de maquinaria en la preparación de la tierra y en las labores culturales. 

Los requerimientos de horas-tractor de las diferentes tareas de los cultivos fueron d e 
terminadas básicamente mediante la información de campo obrenida por los técnicos 
de ONERN, lo cual ha permitido confeccionar el Cuadro N ° 3 del Anexo V I , referen 
te a la demanda de horas-tractor y al número de tractores requeridos en los valles de 
Fortaleza, Pativi lca y Supe. 

Se observa en lo referente al uso de tractores que la caña de azúcar, siendo el c u l t i 
vo que ocupa mayor área en los val les, es también el que requiere mayor número de 
horas-tractor durante el año y que los meses de Enero, Febrero, Abr i l y Mayo son los 
que demandan mayor número de horas de maquinaria agrrcola, representando en con
junto el 55% de las necesidades anuales, estimados en 194,635 horas-tractor. 

Considerando que en la zona de estudio existen aproximadamente 280 tractores con u 
na potencia unitaria de 55.5 H.P. en promedio, la capacidad " instalada serFo de 
15,540 H.P. Dada la existencia de 23,990 Ha. de cul t ivo y que cada una requiere 
teóricamente de 0.5 H.P. para ser trabajada eficientemente, el total de potencia de 
mandada, suponiendo un 100% de su superficie mecanizable, es de 11,950 H.P . , e -
videnciándose un excedente de 3,590 H.P.; la comparación de la cantidad de móqui 
nos disponibles con las necesidades en el mes de máximo uso (Abri l ) pone en ev iden 
cia que existe total cobertura de tracción para los valles de Fortaleza, Pativi lca y 
Supe, con ligero superávit. 

Por otra parte, considerando un promedio normal de 1,000 horas anuales de trabajo 
por unidad, puede establecerse un total disponible a l año de 280,000 horas-tractor , 
de las cuales, según el Cuadro N ° 3 del Anexo V I , son uti l izados únicamente 194,635. 

El estudio permite confirmar que los excedentes de tractores en los valles de For ta le
za, Pativi lca y Supe son bastante elevados, superando lo capacidad instalada en un 
30% a las necesidades estimadas para dichos val les. Este elevado excedente es atri-,, 
buib le, en primer lugar, a que en la mediana propiedad, por lo disponibil idad de re 
cursos económicos, existe la tendencia de que cada agricultor disponga de su propia 
maquinaria, siendo ésta por lo general de mayor capacidad que la requerida por el 
fundo. En segundo lugar, en la gran propiedad, donde predomina el cul t ivo de la ca 
ña de azúcar, se cuenta con maquinaria y equipo especTfico para coda labor, la que 
por naturaleza del cul t ivo es ut i l izada en forma intensiva durante un corto perHodo , 
permaneciendo inact iva gran parte del año. 
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(3). Uso de Insumos 

Los factores que determinan el uso de insumos son la clase de cu l t i vo , los conocimien 
tos tecnológicos y la disponibil idad de recursos fFsicos y económicos. Los insumos más 
importantes son los fert i l izantes, los pesticidas y las semillas, que en conjunto repre
sentan e! 38 .7% de los costos directos. El monto que corresponde a cada uno de ellos 
se detal la en el Cuadro N° 10-DA, que es un resumen de las cifras consignadas en el 
Cuadro N ° 4 del Anexo V I . 

CUADRO N ° 10-DA 

VALOR DE LOS INSUMOS 

VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

Rubro 

Fertilizantes 
Pesticidas 
Semillas 

T o t a l 

r> ' 

Miles de Soles 

42,969 
41,457 
22,554 

106,980 

% 

40.2 
38.7 
21.1 

100.0 

Fuente : ONEiy>J 

(a). Fertil izantes 

El uso de fert i l izantes está ampliamente di fundido, siendo los agricultores con ex 
tensiones más grandes los que emplean las dosis más adecuadas, debido a que po
seen mayores conocimientos agronómicos y cuentan, por lo general, con los recur 
sos económicos necesarios. 

Los agricultores de las pequeñas unidades,por contar con menores recursos econó^ 
micos, usan dosis menores, notándose en algunos casos fa l ta de cri ter io ' técnico 
en su empleo y cierta tendencia a usar abonos nitrogenados en todos ios cul t ivos, 
prescindiendo de este modo de los abonos fosforados, potásicos y de incorpora — 
ción de materia orgánica. 

Los fert i l izantes usados en mayor proporción son: urea, sulfato de amonio, nitro^ 
to de amonio y guano de las islas simple y /o balanceado. Entre los cult ivos, la 
caña demanda el 34 .2% de los fert i l izantes usados en los tres val les, el mafz el 
25 .5% y la papa y algodón en conjunto el 15 .7% del t o t a l . Lo invertido por es 
te concepto representa el 40 .2% del total gastado en insumos. 

(b). Pesticidas 

Estos productos son usados de acuerdo al grado de infección y / o infestación que 

presentan los cultivos,^sr como el grado de invasión de las malas hierbas. Res — 
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pecfo a su u t i l i zac ión, se ha observado que los grandes y medianos agriculfores 
los emplean generalmente en forma adecuada^, debido a la oportunidad de apl ica 
c ión , equipo usado, cr i ter io técnico y compra de productos en gran volumen, lo 
que les permite obtener precios ventajosos„ 

No existe reglamentación para el uso de insecticidas en los valles estudiados y 
la fa l ta de asistencia técnica no permite la difusión de otros métodos de control 
entomológico (biológico, ffsicos y /o culturales) que permitan reducir los costos 
de producción,. 

Los insecticidas que se ut i l izan indistintamente son: fosforados, clorados, carba 
matos y arsenicales, pero existe una gran tendencia al uso de fosforados en todos 
los cul t ivos, excepto en la caña de azúcar, lo que puede originar problemas de 
desequilibrio biológico y de toxicidad residual en los productos cosechabies. Los 
fungicidas comúnmente usados son a base de azufre, cobre, zinc o manganeso,en 
tre otros. E¡ cul t ivo de caña absorbe el 74 .3% y la papa, zapal lo, sandTa y f r i 
j o l , el 16 .5% del gasto tota! por este concepto. En conjunto, los pesticidas de
mandaron una inversión equivalente al 38 .7% del total gastado en insumos. 

(c). Semillas 

En los tres valles estudiados, se u t i l i za diferentes calidades de semilla, siendo 
muy difundido el uso de la cert i f icada, que se emplea principalmente en casi la 
total idad de los sembrfos de mafz y en algunos de sandFa y f r i j o l . El uso de semi 
lias seleccionadas es amplio en cult ivos como caña de azúcar, papa, ajTy a lgu
nas hortal izas. Las semillas sin seleccionar se emplean en pequeña proporción» 

Respecto a la procedencia, una gran proporción de la semilla cert i f icada de mafz 
y f r i jo l es producida en el val le y la totalidad de semilla cert i f icada de otras es
pecies procede de otras zonas; las semillas seleccionadas generalmente son de 
procedencia local o de zonas vecinas, excepto la de papa, que procede de la 
Sierra Centra l . 

El cu l t ivo de caña requiere el 24 .4% y la papa y el marz,en conjunto, el 51 . 0 % 
del total gastado por este concepto, representando las semillas el 21 . 1 % del to -
tal invertido en el rubro de insumos. 

d . Capital de Trabajo 

Como en otras actividades productivas, en la explotación agrFco I a es 
necesario disponer de recursos financieros entre una cosecha y otra, tanto para la subsisten 
c ia del agricultor como para el pago de semillas, fert i l izantes, rñaquinaria agrPcola y de 
más gastos que los cult ivos demandan. Estos recursos constituyen el capital de trabajo del 
agricultor y adquieren signif icación muy especial porque deben ser suficientes para cubrir 
los gastos que impl ica la consecución de cosechas. Es, por esta razón, que se incluye un 
análisis general dé este factor, el cual expresado como costos directos de producción ha 
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permitido hacer un estimado de las util idades que se pueden alcanzar. Conviene aclarar 
que, dado el nivel del estudio, no se consideran otros costos que intervienen en el proce
so, como el valor de la t ierra, intereses, depreciación de equipo e instalaciones, e tc . 

(1). Costos Directos de Producción 

Con la f inal idad de tener elementos de ju ic io que permitan visualizar en forma global 
la magnitud de los gastos necesarios para poner en producción las 23,900 Ha . , de los 
valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe, se ha elaborado el Cuadro N ° 5 del Anexo V I , 
en el que se muestra para cada cul t ivo los costos directos de producción. En el C u a 
dro N** 11-DA, que es un resumen del anterior, se puede observarque los mayores gas 
tos corresponden a los insumos y representan el 38 .7%, siguiéndole en importancia los 
de mano de obra con el 35 .0% de los gastos directos totales. 

CUADRO N ° n - D A 

COSTOS DIRECTOS DE PRODUCCIÓN EN LOS VALLES DE 

FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

(1971) 

Rubro 

Insumos 
Mano de Obro 
Mecanización 
Otros gastos 

T o t a l 

Mon to 

Miles de Soles 

106,980 
96,774 
47,786 
25,156 

276,696 

% 

38.7 
35.0 
17.2 
9.1 

100.0 

(2). Util idades Estimadas de Sector Agrrcola 

Conociendo el ingreso bruto de la producción agrFcola, que alcanza a la suma de 
S/ .476 '439,000.00, los costos directos que demanda producirla y que llegan a 
S/.276 '696,000.00, ha sido posible estimar las uti l idades que genera la actividad a-
grHcola en los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe, las cuales ascienden a lo can t i 
dad de S / . 199'743,000.00, tal como se muestra en forma detallada para cada uno de 
los cult ivos en el Cuadro N ° 1 2 - D A . 

Se observa que los cultivos que aportan la mayor proporción de las util idades globales 
son la caña de azúcar con el 34 .2% y el moFz y el algodón con un aporte equivalen
te al 2 5 . 1 % del to ta l . 

En conclusión, de acuerdo a las estimaciones realizadas sobre rendimientos y a los va 
lores de la producción obtenidos por unidad de superficie, los valles de Fortaleza, Pa 
t i v i l ca y Supe estén en un nivel muy superior con respecto a los valles de los departa 
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menfos de Ancash, Lima e lea, especialmente en lo que se refiere a los cultivos deca 
ña de azúcar, moPz, papa y algunos cultivos hortrcolas. Estas mayores util idades se 
deben al a'to grado de tecnologTa empleado, siendo común el uso de semillas cert i f ica 
das y seleccionadas y ai empleo de niveles adecuados de fert i l izantes y pesticidas. 

F a c t o r e s i n s t i t u c i o n a l e s 

a . Asistencia Técnica Estatal 

(1). Ministerio de Agricul tura 

El Ministerio de Agricultura presta asistencia técnica en los valles de Fortaleza, Pati 
v i l ca y Supe a través de la Agencia Agraria ubicada en Barranca, dependiente de la 
Zona Agraria iV-L ima; su área de acción' incluye las provincias de Chancay,Bologne 
si y parte de i a d e Cajatambo. 

La Agencia opera con un presupuesto de S/ .6 '587,474.00 y un personal de 42 emplea 
dos, lo que se detal la en los Cuadros N ° 1 3 y 14-DA. 

Extensión Rural 

El personal técnico presta, principalmente, servicios de extensión agropecuaria, 
con el f in de difundir modernas técnicas agropecuarias entre los agricultores yga 
naderos de la zona, dando preferencia en la atención a los pequeños agricultores 
en forma individual o co lect iva, tratando de organizarlos en cooperativas u otras 
organizaciones de carácter social , cuyos proyectos se detallan en el Cuadro N ° 
15-DA. 

Promoción AgrPcola 

Se ha dedicado gran interés a la distribución de semillas y otros insumos, habién 
dose conducido semilleros de maíz y f r i jo l en la parte ba¡a de los valles de Pat i -
v i l ca y Supe y un. vivero de plantas frutales, principalmente YÍd,ehel FurfdoSarvJo 
sé - Barranca. También prestan servicios de almacenamiento de menestras y maf i 
en un silo con capacidad para 400 T . M . 

Promoción Pecuaria 

En este sentido, las acciones se han dir igido a lograr el desarrollo de las explota 
ciones de vacunos, porcinos y aves, principalmente. Se han introducido en la 
zona reproductores de alta cal idad, entre ellos 300 vacunos, TOO ovinos y 400 
porcinos. Se ha faci l i tado atención veterinaria al ganado y se realizan vacuna
ciones masivas dos o tres veces al año; asF, durante el crío 1971, se aplicaron en 
vacunos 55,000 dosis, en porcinos 3,000 dosis y en aves 850 dosis. 



CUADRO N"12-DA 

UTILIDADES ESTIMADAS POR CULTIVO 

VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

C u l t i v o s 
^ U • 1 • V W 9 

Caña de azúcar 
Maíz 
Algodón 
Zapallo 
Papa 
Hortalizas diversas 
Alfalfa 
Yuca 
A¡r 

' 1 

Camote 
Gramalote 
Vid 
Frijol 
Palto 
Cn-ricos 
Sandfa 
Arveja 
Frutales diversos 
Pomoideos 
Lenteja 
Plátano 
MaTz chala 
Tomate 
Cebada 
Trigo 
Olivo 

Total 

Extensión 

Ha. 

9,320 
5,790 
1,430 

720 
890 
520 
890 
370 
220 
260 
610 
300 
900 
100 
190 
290 
360 
110 
160 
150 
70 
90 
10 
70 
70 
10 

23,900 

% 

29.0 
24.2 
6.0 
3.0 
3.7 
2.2 
3.7 
1.5 
0.9 
1.1 
2.5 
1.3 
3.7 
0.5 
0.8 
1.2 
1.5 
0.5 
0.7 
0.7 
0.3 
0.4 
— 
0.3 
0.3 
~ 

100.0 

Ingreso Bruto 

Miles de 

s/. 
222,780 
75,124 
28,571 
22,174 
31,744 
11,100 
11,883 
9,560 
7,470 
5,460 
5,412 
6,750 

10,000 
4,400 
4,928 
5,006 
4,320 
1,260 
2,720 
1,650 
1,320 

810 
380 
693 
693 
231 

476,439 

% 

46.8 
15.7 
6.0 
4.7 
6.6 
2.3 
2.5 
2.0 
1.6 
1.2 
1.1 
1.4 
2.1 
0.9 
1.0 
1.0 
0.9 
0.3 
0.6 
0.4 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

100.0 

Costos Directos 

Miles de 

s/. 
154,550 
40,939 
12,444 
6,659 

22,143 
3,548 
4,862 
2,900 
2,157 
1,550 
1,599 
2,988 
6,401 

842 
2,360 
2,679 
2,563 

321 
1,816 
1,074 

777 
406 
88 

477 
479 
74 

276,696 

% 

55.9 
14.8 
4.5 
2.4 
8.0 
1.3 
1.8 
1.0 
0.8 
0.6 
0.6 
1.1 
2.3 
0.3 
0.8 
1.0 
0.9 
0.1 
0.6 
0.4 
0.3 
0.1 
— 
0.2 
0.2 
"•" 

100.0 

utilidades 

Miles de 

s/. 
68,230 
34,185 
16,127 
15,515 
9,601 
7,552 
7,021 
6,660 
5,313 
3,910 
3,813 
3,762 
3,599 
3,558 
2,568 
2,327 
1,757 

939 
904 
576 
543 
404 
292 
216 
214 
157 

199,743 

% 

34.2 
17.1 
8.0 
7.8 
4.8 
3.8 
3.5 
3.3 
2.7 
2.0 
1.9 
1.9 
1.8 
1.8 
1.3 
1.2 
0.8 
0.5 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 

100.0 
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CUADRO N° 13-DA 

PRESUPUESTO BIENAL DE LA AGENCIA AGRARIA DE BARRANCO 

(1971-1972) 

Partidas 

Departamentos "^ -
Dirección y Administración 
Reforma Agraria 
Aguas 
Promoción Agropecuaria 

Total 

Remunera
ciones 

102,456 
192,000 

2'803,630 
2'04ó,270 

5'144,356 

Bienes 

2,400 
41,000 

137,200 
494,700 

675,300 

Servicios 

2,400 
16,300 

100,000 
420,118 

538,818 

Compra 
Bienes de 

Capital 

31,000 
198,000 

229,000 

Total 

107,256 
249,300 

3-071,830 
3'159,088 

6'587,474 

Fuente : Agencia Agraria,Barranca 

CUADRO N°14-DA 

PERSONAL DE LA AGENCIA AGRARIA DE BARRANCA 

Personal 

Ingenieros Agrónomos 
Médicos Veterinarios 
Asistentes Técnicos 
Empleados Administrativos 
Empleados de Riego 

Total 

N ° 

3 
2 
5 
7 

25 

42 

Fuente : Agencia Agraria Barranca 

CUADRO N°15-DA 

PROYECTOS DE EXTENSION RURAL ATENDIDOS POR LA AGENCIA AGRARIA 

Organizaciones 

Cooperativas 
Comités Temporales de Administración 
Comunidades Campesinas 
Comités de Agricultores 
Asociaciones de Agricultores 

Total 

Número 

5 
2 
3 
4 
5 

19 

Miembros 

2,112 
223 
294 
90 

309 

3,028 

Fuente : Agencia Agraria.Barranca 
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Para la venta de reproductores porcinos, administran una granja con 76 animales 
de las razas Yorkshire, Berkshire, Polanchine, Duroc Jersey y Landrace. 

Mecanización Agrícola 

Esta labor se efectúa a través del Servicio Nacional de Mecanización Agrícola 
(SENAMA), que es dependiente de la Empresa Pública de Servicios Agropecua — 
ríos (EPSA) del Ministerio de Agr icul tura, la que tiene en forma casi permanen — 
t e , en los valles estudiados, tractores que realizan trabajos muy variados, tanto 
en habil i tación de tierras (rozo, n ive lac ión, drenaje) como en labores agrícolas 
(araduras, gradeos, cultivos)» 

En general, la Agencia Agraria atiende con sus diferentes servicios a cerca del 
50% de los agricultores, los que conducen aproximadamente el 10 ,0% del área a 
nual de producción de los val les, 

(2). Of ic ina Nacional de Desarrollo Cooperativo (ONDECOOP) 

Esta dependencia of ic ia l pertenece al Sistema Nacional de Apoyo a la Movi l izac ión 
Social (SINAMOS) y realiza actividades de asesoramiento y capaci tación, orientadas 
a lograr el mejor uso de la legislación y de la organización cooperativa por parte de 
los socios de las cooperativas reconocidas, así como de los miembros de pre-coopera-
t ivas. Su mayor atención en los valles estudiados ha sido para la Cooperativa Agra
ria de Producción Paramonga Ltda» y para el Comité Temporal de Administración del 
Fundo San Nico lás, Su programa de capacitación comprende la difusión metódicade 
conocimientos sobre cooperativismo, reglamento de cooperativas, reglamento interno 
de trabajo, legislación y teoría cooperativa, administración, contabil idad y otros te 
mas afines con el desenvolvimiento cooperativo. Otra función Importante que cum 
pie esta Of ic ina se refiere a inspectoría en el sector cooperativo de la zona. 

(3), Central de Cooperativas Agrarias de Producción Azucarera (CECOAAP) 

Es un organismo que constituye una cooperativa de segundo grado, con sede en L ima, 
Tiene personería jur íd ica, duración indef inida, capi ta l variable y responsabilidad I i 
mi tada. Su objet ivo principal es proporcionar a sus asociados los elementos o servi
cios necesarios para la producción, tales como : 

- Comprar insumos, 
- Comercializar los productos de las cooperativas. 
- Otorgar préstamos, constituir garantías y efectuar operaciones de crédi to. 
- Organizar servicios en común para sus asociados (seguros, sistemas y métodos ope 

rati vos. 
- Fomentar, crear y d i r ig i r nuevas industrias. 
- Promover la investigación Integral sobre el cul t ivo de la caña de azúcar a través 

del Instlruto Central de Investigaciones Azucareras ( I . C . I . A . ) . Este Instituto t ie 
ne como f inal idad cientiTica l levar a cabo trabajos que le permita investigar los 
más importantes factores que influyen sobre la producción de caña de azúcar, orga 
nizados de modo que, a corto p lazo, puede obtenerse recomendaciones directamen 
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te aplicables en las áreas cañaveleras, tal como se detal la en el Cuadro N ° 1 6 -
DA. 

b. Asistencia Técnica Privada 

Es proporcionada por la Asociación de Agricultores, la que agrupa a 
los agricultores de los tres valles y consiste principalmente en asesorfa técnica y lega l . La 
asistencia técnica se proporciona en coordinación con agrupaciones de nivel nacional co
mo los Comités de Productores de moTz, papa y algodón, principalmente. 

Otro servicio, tal vez el más importante que presta la Asociación , 
es el abastecimiento de semillas, fert i l izantes y pesticidas a precios rebajados, dado que 
al adquirir grandes cantidades obtienen ventajas en los precios. 

c . Crédito 

Siendo el crédito un servicio cuya part icipación es muy importante 
en el proceso de la producción, se ha visto la conveniencia de incluir lo en el presente 
Diagnóstico con la f inal idad de proporcionar información que permita conocer en forma 
detallada el uso actual del crédito, asF como las principales fuentes, clases, montosy o -
tras caracterrsticas de los créditos que se otorgan en el sector agropecuario, asF como tam 
bien su evolución en ios últimos años. 

Las necesidades de crédito del sector agrario en los valles de Forta
leza, Pativi lca y Supe son cubiertos por las siguientes instituciones o personas: 

- Banco de Fomento Agropecuario 
- Fondo en Fideicomiso 

- Bancos Comerciales 
- Habilitadores Particulares 

El monto estimado que proporcionaron las tres primeras instituciones 
durante el año 1970 se detal la en el Cuadro N ° 1 7-DA. Se aprecia que la fuente es ta
tal es la más importante para el sector agrario, estando constituTda por el Banco de Fo — 
mentó Agropecuario y por e l Fondo en Fideicomiso. El monto de los préstamos otorgados 
por los habilitadores particulares no pudo ser estimado por lo d i f icu l tad en conseguir infor 
moción. 

(1). Banco de Fomento Agropecuario 

El Banco de Fomento Agropecuario no tiene of ic ina en los valles estudiados y opera a 
través de la Sucursal de Huacho, otorgando a los agricultores las siguientes clases de 
préstamos, cuyos plazos y otros caracterrsticas se detallan a continuación : 
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rontizado por ef equipo a adquir ir . El plazo máximo es de seis años. 

Refaccionario Inmobil iario 

Para construcciones diversas, canales,nivelaciones, perforación de pozos, etc. La 
garantía es hipotecaria y el plazo máximo es de 20 afros. 

Préstamos Sobre Productos Almacenados 

Se otorgan paro favorecer la comercialización de productos no perecibtes, por un 
monto máximo del 80% del valor de los mismos. Lo garantía está representada 
por ei producto depositado y garantía subsidiaria de tipo hipotecario. Reembolso 
dentro del plazo máximo de un año. 

De acuerdo al capital de trabajo, los préstamos que otorga el Banco de Fomento 
Agropecuario se detallan en el Cuadro N ° 1 8 - D A . 

CUADRO N ° T 8 - D A 

LIMITE DE PRESTAMOS FIJADO POR EL BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 

Tipo de Préstamos 

Pequeña agricultura 
Mediana agricultura 
Gran agricultura 

Límite por Avío 

(s/.) 
100,000.00 
500,000.00 

2'400,000.00 

Límite Máximo 
Total {$/.) 

400,000.00 
2 '000,000.00 

18'000,000.00 

Observaciones 

Por persona 
Por persona 
Por persona 

Fuente : Banco de Fomento Agropecuario, Lima. 

Las tasas de interés cobradas por el Banco de Fomento Agropecuario favorecen a lape 
quena agricultura,no obstante el riesgo y los mayores costos administrativos que repre 
sentón el gran número de préstamos que percibe la pequeña agricul tura. Asímismo,los 
préstamos paro productos alimenticios gozan de tosas preferenciales de interés. En la 
pequeña agricultura, es del 7%; en la mediano, es del 9%,y, poro la gran agr icu l tu
ra, no hay uno toso especial pero en todos los casos los intereses son al rebatir (Ver 
Cuadro N ° 1 9 - D A ) . 

A las Cooperativas Agrarias, Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), Comités 
Provisionales de Administración y otros agrupaciones, se les proporciona créditos al 
7% de interés sí se dedican a cultivos al imenticios, cualquiera que fuere el monto. 
Si los cult ivos aviados no son alimenticios, la suma total del préstamo se divide entre 
el número de beneficiarios y el resultado represento el monto promedio del crédito 
por usuario, al cual se apl ico tosas de interés del 7 .9 y 10%, de acuerdo o los l í m i 
tes de la peaueña agricul tura. Los préstamos sobre productos y los destinados o lo od 
quisición de insumos (préstamos comerciales) tienen una toso de interés del 10%, rea 
¡ustoble al 14% en caso de moro just i f icable. 

En el año de 1970, e l 9 6 . 1 % del total de créditos concedidos se destinó a los avíos 
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CUADRO N ° 1 9 - D A 

INTERESES COBRADOS POR EL BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 

E s t r a f o 

Pequeña Agricultura 

Mediana Agricul tura 

Gran Agricultura 

Pré s t a m o s 

s/. 

Hasta 10,000.00 
10,001.00 a 50,000.00 
50,001.00 a 100,000.00 

100,001.00 a 200,000.00 
200,001.00 a 500,000.00 

Más de 500,000.00 

Interés Anual (%) 

Cultivos no 
Alimenticios 

7 
9 

10 

12 
13 

13 más 1 de 
Comisión 

Cultivos 
Alimenticios 

7 

9 

-

Fuente : Banco de Fomento Agropecuario, Lima. 

agrPcolas, lo que permitió trabajar 5,652 Ha . , y el 3 .9% restante se d i r ig ió a awTo 
pecuario, refaccionario mobil iario e inmobi l iar io, tal como se aprecia en los Cuadros 
N ° 6 y 7 del Anexo V I . 

Comparando los avTos agrFcolas a corto plazo que recibe la pequeña, mediana y gran 
agricultura, se observa en el Cuadro N ° 2 0 - D A , que la pequeña agricultura recibió 
el 69 .0% de los préstamos, que representan un monto de S/ .4 '604,000.00, lo que per 
mit ió trabajar un área de 750 Ha. equivalente al 13.4% de la extensión aviada. La 
mediana y gran agricultura recibieron el 31 . 0 % de los préstamos con un monto de 
S/ .67 '908,900.00, que representa el 93.6% del monto aviado, beneficiando a 4,849 
H a . , equivalente al 86 .6% del área aviada to ta l . 

CUADRO N ° 2 0 - D A 

AVÍOS AGRÍCOLAS A CORTO PLAZO - BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 

(1970) 

T i p o 

Pequeña agricultura 
Gran y mediana agricultura 

T o t a l 

Préstamos 

N° 
118 
53 

171 

% 

69.0 
31 .0 

100.0 

Extensión 

Ha. 

750 
4,849 

5,599 

% 

13.4 
86.« 

100.0 

Monto 

Miles S/ . 

4 ,604 .0 
67,908.9 

72,512.9 

% 

6.4 
93.6 , 

100.0 

Fuente : Banco de Fomento Agropecuario, Lima. 

El Banco de Fomento Agropecuario también concedió préstamos para financiar a c t i v i 
dades pecuarias a corto plazo, las que ascendieron a un monto de S / . 105,900.00 , 
siendo en su total idad correspondientes a la pequeña agr icul tura. 
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CUADRO N°16-DA 

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE INVESTIGACIONES DEL LC. I .A. (*) 

1 Departamentoss 

BiologTa 

Suelos 

Agrohldrologra 

y 
Agrometeorologfa 

Control de 
Producción 

Experimentación 
de campo 

Mafemática 

Area de Estudio: 

Genética 
FitopatologTa 
Entomología 

QuTmica de suelos 

FTsica de suelos 

ClimatologTa 

Hidrologfa 

Hidráulica 

Geohidrologra 

Ffsica de suelos 

Agrohldrologra 

Irrigación 

FisiologTa 
Tecnologfa 

Técnica exper i 
mental 

Estadística 

Modelos 

Procesamiento 
de datos 

Objetos de Estudio: 

Mejoramiento Varietal 
Enfermedades 
Combate del Barreno; plagas 

Análisis químicos; recomendaciones de abonamien 
to , mejoramiento y conservación de suelos. 
Estudio de sal inidad, recuperación de terrenos. 

Observaciones meteorológicas; estudio de la eva
poración; intercorrelaciones entre los elementos 
meteorológicos. 

Balance de agua a nivel de cuenca 

Sistemas de distr ibución, conducción y almacena 
miento. 
Pérdidas en estos sistemas 

Cartografra de aguas subterráneas. 
Formación geológica del subsuelo. 
Estudios geoeléctricos; perforaciones de pozos. 

Textura; estructura; Cifra Arany; curva de reten
ción; potencial osmótico 

Control de la humedad del suelo; recomendación 
de la irr igación ópt ima. 
Estimación de la ef ic iencia de r iego. 

Métodos de irr igación por gravedad» 
Riego por aspersión. 

Maduración; producción. 
Calidad de la caña; pérdida. 

Diseños experimentales; p lan i f icac ión, ejecución 
y control de experimentos; muéstreos en parcelas 
industriales. 

Análisis estadístico; diseño y evaluación de expe 
rimentos. 

Modelos f isiológicos, morfológicos, meteorológi
cos e hidrológicos. 

Elaboración y cálculos mediante computadora 
(IBM 1130 y Plotter) 

(*) Instituto Central de Investigaciones Azucareras. 
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CUADRO N ° 1 7 - D A 

PRINCIPALES FUENTES DE CREPITO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

(1970) 

Fuentes de Crédito 

Banco de Fomento Agropecuario 
Fondo en Fideicomiso 
Banca Privado 

T o t a l 

Mon to H a b i l i t a d o 

Soles 

75'757,900 
8'732,400 
6'585,000 

91'075,300 

% 

83.2 
9.6 
7.7 

100.0 

Fuente : Banco de Fomento Agropecuario, Lima. 
Banca Privada y Banca Privada Asociada : Banco de Crédito, Banco Internacional y 
Banco Popular. 

AvTo AgrFcola a Corto Plazo 

Por campaña ogrrcola, con garantTa principal de prenda agrfcola hasta el 15°/o 
del valor estimado de la producción. Plazo máximo : dos años. 

Avío Agrfcola a Largo Plazo 

Para instalación de plantaciones permanentes, sujeto al estudio económico del 
cu l t ivo habil i tado y garantizado con prenda agrfcola hasta el 75% del valor esti 
modo de la producción y garantPa subsidiaria de la hipoteca del fundo. El plazo 
de estos préstamos puede llegar a 20 cños. 

AvFo Pecuario a Corto Plazo 

Para dedicarlo al engorde de vacunos y aves. La garantPa pr incipal está const! -
tuTda por los animales adquiridos y los existentes en el fundo hasta el 60% de su 
valor e hipoteca si lo anterior garantra no cubriera el monto de la inversión. El 
plazo no es mayor de dos años. 

AvK) Pecuario a Largo Plazo 

Para explotaciones pecuarias como producción de leche, crianza de sementales y 
otros. La garantra consiste en prenda ogrFcola sobre el capital pecuario, existen 
te y por adquirir, hasta el 60% de su valor e hipoteca s¡ la anterior garantra no 
cubriera el monto de la inversión. De acuerdo al estudio económico de la expío 
tac ión, el plazo de estos préstamos puede llegar hasta 20 años. 

Refaccionario Mobi l iar io 

Paro adquisición de maquinaria, por un monto máximo del 70% de la inversión,ga 
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El examen del ordenamiento de los avros agrrcolas por cultivos (Ver Cuadro N°21-DA) 
indica que la caña de azúcar es el que capta el mayor volumen del crédito con el 46.5 
porciento del total, beneficiando al 30.5% del área aviada; le sigue en importancia 
el moFz, al que se le dedicó el 19.9% del total prestado, cubriendo el 36.4% del ó 
rea beneficiada, y la papa, con el 16.8% del monto prestado con un área equivalen
te al 9.9% del total. 

Los créditos o mediano y largo plazo tuvieron cierta significación. Fueron otorgados 
seis créditos que permitieron financiar una plantación de vid, cna de ganado, compra 
de tractores e implementos y la construcción de rancherFas, siendo beneficiada la pe 
quena y mediana agricultura con un monto de S/.3*139,100 equivalente al 4.3% del 
total prestado en el área del estudio, tal como se consigna en el Cuadro , N" 22-DA . 

El Cuadro N° 7- del Anexo VI muestra la distribución de los préstamos agrrcolas y pe 
cuarios según el tamaño de las unidades agrFcolas; así, las grandes y medianas capta
ron S/.70'034,500, equivalente al 93.8% del monto otorgado para explotaciones o"' 
grfcolas, lo que permitió trabajar el 86.7% del área aviada; las pequeñas unidades re 
cibieron el 6.2% del total, que sirvieron para atender el 13.3% restante del área. Los 
avTos pecuarios en su totalidad fueron recibidos por la pequeña agricultura. 

CUADRO N°21-0A 

AVÍOS A G R Í C O L A S POR C U L T I V O S O T O R G A D O S POR EL B A N C O 

DE FOMENTO AGROPECUARIO. 

.(1970) 

C u l t i v o s 

Caña de azúcaj" 
Mafz 
Papa 
Algodón 
Frutales 
Zapallo 
Sandra 
Frijol 
Ajr 
Yuca 
Varios 

T o t a l 

Extensión Aviada 
Ha. 

1,725 
2,057 

559 
533 
53 

213 
136 
147 
80 

102 
47 

5,652 

% 

30.5 
36.4 
9.9 
9.5 
0.9 
3.8 
2.4 
2.6 
1.4 
1.8 
0.8 

100.0 

Monto 

s/. 
34'680,300 
14'841,900 
12'524,700 
5'587,000 
2'125,600 
r356,300 

993,300 
710,000 
686,500 
554,500 
578,400 

74'638,500 

% 

46.5 
19.9 
16.8 
7.5 
2.8 
1.8 
1.3 
1.0 
0.9 
0.7 
0.8 

100.0 

latiente : Banco de Fomento Agropecuario, Lima. 

El Cuadro N°8 del Anexo VI muestra la distribución de los préstamos según el tamaño 
de las unidades en los años comprendidos en el perHodo 1956-1962 y el año 1970, a so 
les constantes del año 1960. 
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CUADRO N°22-DA 

AVÍOS A MEDIANO Y LARGO PLAZO OTORGADO POR ÉL BANCO 

DE FOMENTO AGROPECUARIO 

(1970) 

T i p o 

Avfo AgrFcoia 
Avfo Pecuario 
Refaccionario Mobiliario 
Refaccionario Inmobiliario 

T o t a l 

Préstamos 
N° 
1 
1 
3 
1 

6 

% 

16,7 
16.6 
50.1 
16.6 

100.0 

Monto 
Soles 

2'125,600 
100,000 
673,500 
240,000 

3'139,100 

% 

67.7 
3.2 

21.5 
7,6 

100.0 

Fuente ; Banco de Fomento Agropecuario, Lima. 

El Cuadro N°23-DA muestra la distribución de los avTos agrfcolas por hectárea, según 
el tamaño de explotación, durante el perfodo 1956-1962 y el año 1970, a soles cons
tantes de 1960, observándose una tendencia variable en el perfodo 1956-1962, lo que 
se incrementa en el año 1970 pora la pequeña agricultura, pero en la mediana y gran 
agricultura se nota un incremento de más de 2,500 soles por hectárea. Lo extensión a 
viada hq tenido marcadas oscilaciones en la pequeña, mediana y gran propiedad, in -
crementándose bruscamente en el año 1970, 

CUADRO N°23-DA 

DISTRIBUCIÓN DEL AVIO AGRÍCOLA POR HECTÁREA Y POR TAMAÑO 

DE UNIDAD A G R Í C O L A 

Años 

1956-57 
1957-58 
1958-59 
1959-60 
1960-61 
1961-62 

1970 

Pequeña Agricultura 

Préstamos 
por Ha. 

(S/. Const. 1960) 

2,347 
2,066 
2,158 
2,002 
1,917 
2,366 
2,916 

Extensión 
(Ha.) 

288 
399 
414 
375 
369 
394 
750 

Mediana y Gran Agricultura 

Préstamos 
por Ha. 

(S/. Const, 1960) 

4,142 
4,169 
4,654 
4,770 
5,076 
5,062 
6,652 

Extensión 
(Ha.) 

2,649 
3,296 
4,207 
3,668 
4,027 
2,471 
4,849 

Fuente s Banco de Fomento Agropecuario, Lima, 

En los Cuadros N° 9 y 10 del Anexo V!, se muestra la distribución de los avFos agrPco-
las entre los principales grupos prestatarios. Entre los pequeños agricultores, se obser 
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va que, duranfe el perrodo 1956-1962, el cu l t ivo de algodón absorvió las mayores i n 
versiones, mientras que en el año 1970, las inversiones realizadas en maíz tuvieron un 
gran incremento, lo que permitió su predominio sobre los demás cultivos desplazando 
al algodón como principal cul t ivo aviado. 

En la mediana y gran agricultura, también hasta el año 1962, el cu l t ivo del algodón 
ha absorbido las mayores inversiones, observándose que en el año 1970 es desplazado 
por los cultivos de caña de azúcar, maFz y papa. 

En los Cuadros N ° 11 y 12 del Anexo V I , se muestra la variación de los préstamos en 
tre l o g r a n , mediana y pequeña agricultura, durante el perPodo 1956-1962 y el año 
1970, Analizando la actividad del sector agrario a la que fueron dirigidas los créd i 
tos, se observa que predominaroh las in versiones en a vffos agrícolas, siendo en general, 

reducidas las inversiones pecuarias, asf como las refaccionarias mobiliarios e inmobi
l iar ias, 

(2). Fondo en Fideicomiso 

Son fondos destinados a la real ización de programas de crédito ogrrcoia supervisado , 
con el propósito de ofrecer ayuda mediante el crédito a pequeños y medianos agr icu l 
tores de reducidos ingresos, principalmente o los beneficiarios de la Ley de Reforma 
Agraria que no pueden obtener los recursos que necesitan en las fuentes convenciona
les de crédito ya seo a través de grupos organizados o en formo ind iv idua l , AsPmismo, 
su propósito es el de ofrecer asistencia técnica y supervisión poro asegurar que con el 
resultado del crédito otorgado se incremente la producción en los fundos aviados. 

Los fuentes del Fondo en Fideicomiso provienen de convenios celebrados entre el Go 
bierno del Perú y los siguientes organismos" internacionales de crédi to: 

- Agencia poro el Desarrollo Internacional (AID) 
- Banco ínteramericono de Desarrollo (BID) 
- Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 

En lo actual idad, todos los programas de crédito ogrrcoia supervisado están agrupados 
en dos tipos, según seo el Ministerio de Agricultura o lo Of ic ina Nocional de Desa
rrollo Comunal los entidades ejecutoras. De acuerdo con este planteamiento, le ha 
correspondido a lo zona del presente estudio el "Programo de Crédito Agrfcola Super 
visado de Promoción Agraria" del Ministerio de Agr icul tura. 

El Programo de Crédito AgrFcolo Supervisado tiene uno estructura administrativo o n i 
vel nocional , conformada por el Consejo del Fondo en Fideicomiso, Comités Regiona 
les y Comités Locales. Los préstamos poro los valles de Fortaleza, Potivi lco y Supe 
son aprobados por el Comité Local de Crédito, constituTdo por dos representantes del 
Minister io de Agricul tura ytfifn representante del Banco de Fomento Agropecuario . 
Cuando el crédito ogrrcoia que se otorga o grupos organizados (cooperativas) es de im 
portoncio, existe un representante de la Of ic ina Nacional de Desarrollo Cooperativo 
(ONDECOOP) en las sesiones del Comité Regional. 
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El personal de los Oficinas y Agencias Agrarias del Ministerio de Agricultura reaii — 
zan todas las fases de lo tramitación del crédito, desde la selección del prestatario (in 
dividual o colect ivo) , estudio técnico, planes de inversión y reembolso, hasta la supe^ 
visión y asesoramiento, correspondiendo al Banco los responsabilidades de la recupera 
ción del awTo. Esto determina que se beneficie el sector agrPcola en cuanto a d ispo
nibi l idad de los créditos,pero la l imitada capacidad operativa no permite que este t i 
po de crédito sea proporcionado a un número mayor de agricultores. 

Las operaciones bajo este sistema se iniciaron a fines de 1964, continuando sus act iv i 
dades hasta la fecha. Información sobre los seis primeros años se muestran en el Cua
dro N ° 2 4 - D A . 

CUADRO N ° 2 4 - D A 

F O N D O EN FIDEICOMISO : NUMERO Y M O N T O DE LOS PRESTAMOS POR AÑOS 

Año 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

N°de 
Préstamos 

11,458 
14,221 
11,535 
10,089 
14,977 
8,626 

Monto Utilizado 
(S/.) 

Promedio 

14,665 
12,067 
23,586 
45,994 
34,198 
39,850 

Total 

168' 031,018 
171'605,374 
272'060,955 
464'033,565 
512'183,616 
343'742,879 

Fuente : I I Seminario Nacional sobre Crédito Agrfcola Supervisado, Huampanf. 

Noviembre 1971. 

En dicho Cuadro, se observa que el número de préstamos ha sido f luctuante, habiendo 
disminuTdo marcadamente en el cño 1 970. Esta tendencia se puede a t r i tu i r a la prio 
ridad que se da en otorgar los préstamos a grupos organizados, siendo cada vez menor 
el número de los créclitos individuales. En cambio, el valor promedio por crédito asT 
como el total aviado se han incrementado en forma constante, con la excepción del 
año 1970, en que el volumen de crédito fué menor al registrado en 1969. 

Los tipos de préstamos, plazos, garantPas y montos han sido elaborados de acuerdo al 
"Manual del Programa de Crédito AgrFcola Supervisado", emitido por el Minister iode 
Agricul tura y el Banco de Fomento Agropecuario, tal como se muestra en el Cuadro 
N'>25-DA. 

De acuerdo a las últimas disposiciones del Consejo del Fondo, el monto máximo a o -
torgarse por préstamo no puede exceder la suma de 400 mil soles, pudiéndose otorgar 
por cada tipo de préstamo hasta el 50% del monto máximo establecido. Para los ca 
sos de Cooperativas, Sociedades Agrarias de Interés Social (SAIS), Comunidades y o -
tros grupos ruroies^el monto máximo, es igual a la suma de los montos que recibe ca 
da miembro individualmente. 



CUADRO N" 25-DA 

PLAZOS. GARANTÍAS Y MONTOS DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS CON LOS FONDOS EN FH3EICOMISO 

VALLES DE FORTALEZA. PATIVILCA Y SUPE 

(1970^ 

CARACTERÍSTICAS 

í 

i 

i PLAZOS 

! 

i 
i 

I 

! 

1 GARANTÍA 

1 
4 

MONTO 

C . P . 

L P 

C . P . 

y 
L.P. 

C . P . 

y 
L.P. 

AGRÍCOLA 

Hasta 2 años 
Ej . : C ultivos de pan 
llevar, viveros fruta 
les y forestales, e tc . 

3 a 12 años 
E j . : Cultivos de al
falfa, instalaciones 
frutales, e t c . 

Primera prenda so
bre los cultivos y 
cosechas. 

Hasta 100%. Plan In 
versiones si el mon
to no representa más 
del 80% del valor 
real de las cosechas. 

PECUARIO 

1 a 2 años 

3 a 12 años 
Ej . : Crianza de ani
males menores, ga
nado lechero y car
ne . En la selva pue 
de llegar a 20 aflos. 

Prenda sobre el ga -
nado y sus produc -
tos. 

Hasta 100%. "Plan In 
versiones si el mon
to no representa más 
del 80% del valor e_s 
lablecido del ganado 
y sus productos. 

A V I 

FORESTAL 

8 meses a 2 años 
Ej. : Viveros foresta -
les, extracción de ma 
deras, gomas, e t c . 

3 a 25 años 
E j . : Víveres foresta -
les, manejo de plantj 
clones forestales y bos 
ques , e t c . 

Prenda sobre planta -
clones y sus cosechas. 

Hasta 100%. Plan In
versiones si e l monto 
no representa más del 
80% del valor de la 
cosecha. 

O S 

li. MOBILIARIO 

1 a 2 años 
E j . : Pulverizado
res y herramientas 
manuales, e tc . 

3 a 12 años 
EJ. : Equipo de bom
beo pesado y ligero, 
transformación pri
maria de productos. 
tractores, e tc . 

Sobre bienes mué -
bles y segunda pren_ 
da sobre cosecha y / o 
productos. 

i Hasta e l 100% del va 
< lor de los bienes por 
1 adquirir. 

í 

¡ 
R. INMOBILIARIO 

No existe 

— — , _ „ 

3 a 20 años 
E j . : Construccio
nes rurales, com
pra pozos tubula
res, e tc . 

Agr. Individuales: 
Hipoteca sobre bie^ 
nes inmuebles y 
2da. prenda sobre 
la hipoteca. Agr. 
Organizados: Hipo 
tecabienes inmue -
bles. 

Hasta e l 100% del 
Plan de Inversio
nes. 

COMERCIAL 

1 a 6 meses 

No existe. 

El producto alma
cenado que necesa 
riamente deberá es 
tar asegurado y la 
póliza endosada a l 
banco. 

Hasta por e l 80% 
del valor de los pro 
ductos depositados 
en el almacén al 
precio de plaza. 

1 ! J 

> 
o 
z 
o 
en 
H 
»—t 

n 
o 
> 

O 
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n 
c 
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Fuente: Ministerio de Agricultura 
C , P . : Corto Plazo 
L. P.: Largo Plazo 

S 
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La tasa de interés que se cobra por los préstamos es la siguiente: 

Las Cooperativas, Comunidades Campesinas, Sociedades Agrarias de Interés So
cial (SAIS) y otros grupos rurales deben pagar el 7% anual al rebatir para cua l 
quier t ipo de avío, con excepción del avTo forestal, que devengará el 2% por 
concepto de comisión, sin ningún otro recargo para el prestatario 

Para los agricultores individuales con préstamos destinados a la producción de a 
limentos, tanto agrTcolas como ganaderos, la tasa de interés es del 7% anual oT 
rebatir cuando el monto total no es mayor de 100 mil soles y del 9% cuando el 
monto es de 100 mil hasta 200 mil soles, sin ningún otro recargo. Los préstamos 
agrfcolas no alimenticios y los préstamos refaccionario mobil iar io y refacciona -
rio inmobil iar io se rigen por la tasa vigente en el Banco de Fomento Agropecua
r io , sin ningún otro recargo. 

Para préstamos comerciales o sobre pjoductos, la tasa es del 10% anual al reba
t i r , cualquiera sea el monto y sin ningún otro recargo. 

Para los préstamos relacionados con el establecimiento y manejo de plantaciones 
forestales, la tasa de inteiés es única, siendo del 2% anual por concepto de co 
misión al rebatir . 

En el Cuadro N ° 13 del Anexo V ¡ , se muestra las extensiones y los montos de los cré
ditos del Fondo en Fideicomiso para los diferentes cult ivos de los valles de Fortaleza, 
Pat iv i lca y Supe. 

En la campaña del año 1970, se otorgó créditos por un total de S/ .8 '732,400.00 b e 
neficiando a 138 agricultores. De este to ta l , el 86 .2% se invir t ieron para avfos agrp 
colas en un área de 747.0 H a . , extensión que representa aproximadamente el 11 . 7 % 
del área aviada conjuntamente por este programa y el Banco de Fomento Agropecua
r io ; el 13 ,8% restante del monto prestado se dedicó a inversiones pecuarias, como la 
crianza de aves de carne, compra de alimentos y de ganado vacuno para engorde. 

Bancos Comerciales 

La banca privada y la banca privada asociada operan en los valles de Fortaleza, Pati 
v i lea y Supe, a través de los siguientes bancos comerciales: Banco de Crédito del Pe 
rú . Banco Internacional del Perú y Banco Popular del Perú. Estos bancos otorgaron al 
sector agrfcola, en cal idad de préstamos, la cantidad de S/ .6 '585 ,000.00 , equiva -
lente al 7 . 2 % del total aviado por las diferentes fuentes credit icias de la zona. 

Los préstamos se caracterizan por ser a corto plazo, siendo muchas veces en forma de 
sobregiros cancelables a 90 dTas. Exigen como garantfa contratos privados o públicos 
y subsidiariamente hipotecas sobre inmuebles, cobrándose al máximo interés permitido 
por la Ley, más comisiones y gastos, A esta fuente de crédito por lo general , tienen 
acceso los grandes y medianos agricultores o ganaderos, siendo su importancia cada 
vez menor debido a que con la Ley de Reforma Agraria la tierra ha dejado de consti -
tuir prenda. 
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(4). Habí limadores Particulares 

Los habilitadores particulares proporcionan capital a pequeños y medianos agriculto -
res. Están constituTdos principalmente por los compradores de productos de pan l levar, 
siendo requeridos cuando los agricultores no logran otra fuente de crédito; condición 
esencial es que el agricultor se comprometa a vender su cosecha a precios muchas ve 
ees menor al vigente en el mercado. 

5. A n á l i s i s E c o n ó m i c o de l os F a c t o r e s de la P r o d u c c i ó n 

Los lineamientos de polTtica del sector agropecuario para el corto 
y mediano plazo consideran, como objet ivo pr ior i tar io, el incremento de la productividad 
a partir de accionen concretas que contribuyan en forma efectiva a la optimización del u -
so de los factores de la producción. 

Esta parte del diagnóstico permite disponer de elementos de ju ic io 
que puedan contribuir a la formulación de una nueva pol f t ica que conduzca a lograr un e -
fectívo desarrollo agrPcola de los valles de Fortaleza, Pat iv i lca y Supe, El análisis ha si 
do elaborado cuantif icando la productividad y la rentabilidad de los factores t ierra, mano 
de obra y capi ta l , que constituyen los elementos de medida más apropiados para apreciar 
en forma muy general el estado económico actual del sector agropecuario en los valles an 
teriormente citados. 

El concepto de productividad, en el presente estudio, se refiere a 
la relación existente entre el volumen o valor de la producción y los medios empleados en 
el proceso productivo, mientras que el concepto de rentabil idad se refiere al beneficio lo 
grado en función de una inversión determinada para un volumen de producción. La dife -
renda entre estos dos conceptos queda enfatizada por la posibilidad de obtener aumentos 
en la rentabil idad que no son posibles lograrlos mediante incrementos en la productividad 
sino valiéndose de otros medios, tales como un aumento en los precios de venta, mejora -
miento en las relaciones de intercambio, evasión f iscal , e tc . 

El análisis fue realizado en base a encuestas de campo cuyo diseño 
y número han sido estimados para obtener una muestra cuyos resultados sean representati — 
vos para toda el área de estudio. Debe señalarse que, si bien dichos resultados no son u-
na expresión exacta de la realidad^ pueden tomarse como indicativos de la situación ac
tual de los val les. La muestra está referida a 35 casos, divididos en tres estratos que co
rresponden a la pequeña, mediana y gran propiedad, subdivldldos en ocho subestratos. 

a . Productividad de la Tierra 

Este valor está dado por la relación entre el ingreso bruto y la su
perf icie cul t ivada. En los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe, la productividad de la 
tierra presenta variaciones que están relacionadas con el tamaño de ios fundos, siendo las 
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variaciones más pronunciadas las que se producen en los subestratos de la pequeña propie
dad, tal como se muestra en el Cuadro N ° 2 6 - D A . 

CUADRO N' '26-DA 

PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA 

Estrato 

Pequeña 
Propiedad 

Mediana 
Propiedad 

Gran 
Propiedad 

1 

Sub-Estratos 
(Ha.) 

0-1 - 0 .9 
1 . 0 - 3 .9 
4 . 0 - 14.9 

1 5 . 0 - 49 .9 
5 0 . 0 - 99 .9 

1 0 0 . 0 - 149.9 

1 5 0 . 0 - 199.9 
2 0 0 . 0 - 4 9 9 . 9 

Casos 

3 
7 
5 

3 
3 
5 

4 
5 

Area Prom. 
Cult ivada 

(Ha.) 

0.45 
2.32 
9.90 

29.66 
77.33 

128.00 

157.50 
319.32 

Ingreso Bruto 
Promedio 

(S/ . ) 

6,390 
41,070 

278,120 

391,570 
1'437,050 
2'496,470 

5'498,310 
10'609,680 

Productividad 
( S / . / H a . ) 

14,200 
17,700 
28,090 

13,200 
18,580 
19,500 

34,910 
33,230 

Fuente : ONERN 

En general , la productividad de la tierra en los tres valles puede ser 
considerada como buena, destacando la obtenida en los fundos de la gran propiedad . 

Las variaciones en la productividad de los diferentes estratos se ex
ot ica oor las siguientes razones: 

En la pequeña propiedad, el uso que se da a la tierra está en relación con la intensi
dad y , sobre todo, con la diversif icación de cultivos a nivel de va l l e , no asT a nivel 
de fundo, en los cuales hay cierta especialización para determinados cultivos, lo cual 
conduce a obtener buenos ingresos por unidad de superficie. 

En la mediana propiedad, el mayor porcentaje de tierras está dedicado al cul t ivo del 
mafz, cuya producción está garantizada por la estabilidad en los precios y porlosbue 
nos rendimientos unitarios, pero e l lo no significa una mayor product iv idad, ya que 
dentro de este mismo estrato existen otros cul t ivos, como zapal lo, sandTa, yuca y pa 
pa, que ofrecen mayor productividad pero que están expuestos a una mayor variación 
en los precios, l imitando en esta forma las áreas de cu l t i vo . 

En la gran propiedad, el cul t ivo predominante es la caña de azúcar, el cual es condu 
cido con una alta eficiencia- y , por lo general, ocupan las tierras de mejor calidad 
logrando en esta forma una elevada product iv idad. 
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b. Productividad de la Mano de Obra 

Con la f inal idad de tener una idep sobre la part icipación de la ma 
no de obra en la producción por unidad agropecuaria, se ha relacionado el ingreso bruto 
promedio de los fundos con la cantidad de ¡órnales expresados en equivalentes hombre-año 
( E . H . A . ) ( * ) . Los resultados de dicha relación se muestran en el Cuadro N ° 2 7 - D A . 

CUADRO N ° 2 7 - D A 

PRODUCTiViDAD DE LA M A N O DE OBRA 

Estrato 

Pequeña 
Propiedad 

Mediana 
Propiedad 

Gran 
Propiedad 

Sub-Estratos 

0,1 - a.9^ 
1 . 0 - 3.9 
4 . 0 - 14.9 

15.0= 49.9 
50,0= 99.9 

100.0 = 149.9 

150 ,0 - 199.9 
200 .0 -499 .9 

Casos 

3 
7 
5 

3 
3 
5 

4 
5 

Area 
Prom. 

Cultivada 
Ha. 

0.45 
2.32 
9,90 

29.66 
77.33 

128.00 

157.50 
319,32 

E.H.A. 
Prom. 

1.80 
2.25 
4.04 

10.85 
27.74 
30.09 

34,61 
105.47 

E,H.A, 
por 
Ha. 

4.000 
0.969 
0.408 

0.366 
0.359 
0.241 

0.220 
0.330 

Ingreso 
Bruto 
Prom. 

s/. 
6,390 

41,070 
278,120 

391,570 
1-437,050 
2'496,470 

5'498,310 
10'609,680 

Productivi
dad 

S/ , /E.H.A. 

3,550 
18,250 
68,840 

36,090 
51,800 
82,970 

158,860 
100,590 

Fuente s ONERN 

El análisis revela una baja ef ic iencia en el uso de la mano de obra 
en los fundos con menos de 1 .0 H a . , explicable por la tendencia o ocupar una gran canti 
dad d^ mano de obra, por la naturaleza de los cult ivos y porque en estos subestratosesdon 
de existe un mayor desempleo. 

La tendencia general es a aumentar la productividad de la mano de 
obra a medida que aumenta el tamaño de los fundos,aunque en el subestrato con más de 
200 Ha. de la gran propiedad se nota una baja en la productividad debido a que en estos 
valles el cul t ivo dominante es la ccfía de azúcar y el "corte" o cosecha todavTa no está 
mecanizado, utilizándose gran cantidad de mano de obra y pagándose jornales superiores 
a los normales. Lo anteriormente expuesto queda confirmado al observar que en el subes-
trato con menos de 1 ,0 Ha. de la pequeña propiedad, un hombre trabajando 270 días ai a 
ño está conduciendo 0.25 H a . , mientras que en la gran propiedad un E .H .A . conduce en 
promedio 3.74 Ha. 

(*) E.A.A. = 270 jornales al ano 
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c . Productividad del Capital 

El análisis de este importante factor ha ?ido realizado considerando 
sólo la parte de capital de trabajo referente a los gastos directos, representados por las in 
versiones que los agricultores realizan a lo largo de una campaña agrfcola en la compra de 
semillas, fert i l izantes, pesticidasy pago de la mano de obra» La productividad del c a p i 
t a l , en este caso, está dada por la relación entre el ingreso bruto y los costos directos por 
unidad agropecuaria, tai como se indica en el Cuadro N ° 2 8 - D A , 

CUADRO N° 28-DA 

PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL 

Estrato 

Pequeña 
Propiedad 

Mediana 
Propiedad 

Gran 
Propiedad 

Substrato 

0.1 - 0.9 
1 . 0 - 3.9 
4 . 0 - 14.9 

1 5 , 0 - 49.9 
5 0 . 0 - 99.9 

100 .0 - 149.9 

150 .0 - 199.9 
200 .0 -499 .9 

Casos 

3 
7 
5 

3 
3 
5 

4 
5 

Area 
Prom. 

Cultivada 
Ha. 

0.45 
2.32 
9.90 

29.66 
77.33 

128.00 

157.50 
319.32 

Ingreso Bruto 
Prom. 

s/. 

6,390 
41,070 

278,120 

391,570 
r437,050 
2*496,470 

5'498,310 
10'609,680 

Gastos 
Directos 
Prom. 

s/. 
21,090 
32,870 

186,990 

294,615 
943,050 

1*152,200 

1'453,940 
2*831,220 

Coef. 
de 

Produc
tividad 

0.3029 
1.2494 
1.4873 

1.3290 
1,5238 
2.1666 

3,7816 
3,7474 

Fuente : ONERN 

En este cuadro se puede apreciar una acentuada variación en la pro 
ductividad que va de valores inferiores a \a unidad en el primer substrato de la pequeña 
propiedad hasta los más altos obtenidos en los fundos de la gran propiedad. 

Según las encuestas real izadas^n el campo, se pudo comprobar que 
los gastos por hectárea realizados por los agricultores de la pequeña propiedad y principal 
mente por los del primer substrato, son elevados en relación a los ingresos. 

Las variaciones de la productividad tienen las siguientes expl icacio 
nes: " : 

Mayores gastos de mano de obra en los fundos de la pequeña propiedad, siendo espe
cialmente excesivo en aquellos con menos de una hectárea como consecuencia del 
desempleo que existe en estos val les. 

Falta de cr i ter io técnico para distribuir el capital en la pequeña propiedad, notando 
se un uso mayor de pesticidas que los requeridos en detrimento de otros insumos. ~ 
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Sistemas de comercialización que afecl-an mayormenfe a los pequeños agricultores, ya 
que éstos están expuestos a la mayor variación de los precios por la diversif icación y 
menor volumen de la ofer ta. 

A l ta productividad del capital en la mediana y sobre todo en la gran propiedad,la que 
se justi f ica por los altos rendimientos que se obtienen por unidad de superficie. 

d . Rentabilidad de la Tierra 

Este importante indicador del uso de los factores de producción en 
el sector agropecuario está relacionado con una serie de elementos, como son el tamaño 
de las unidades agrFcolas, el tipo de cu l t i vo , los rendimientos ffsícos, los precios en el mer
cado y el uso efect ivo de la t ierra, además de otras variables que se presentan durante la 
campaña agrFcolo. 

Para los fines del presente análisis, se ha estimado la rentabil idad 
en base al ingreso bruto y a los costos^t^ot^dles relacionados con el uso efect ivo que se da o 
la t ierra durante una campaña agrfcoia (1970-1971), En el estudio sobre Uso Actual de la 
Tierra (Caprtulo V I ) , se llegó a determinar el área fFsica y el área anual de producción , 
las que son iguales en el va l le de Fortaleza, no asf en los valles de Pativi lca y Supe, en 
que ambas áreas resultan diferentes en algunos casos, puesto que una parte del área frsica 
de producción, puede ser, y es de hecho en estos val les, utilezada por más de un cul t ivo 
durante la misma campaña. Para conocer el uso efect ivo de la tierra a lo largo de la com 
paña (año de 12 meses), se considera el número de meses que dicho cul t ivo está ut i l izan -
do el terreno, tal como se indica en el Cuadro N ° 14 del Anexo V L Según este c r i t e r i o , 
el número de meses es var iable, siendo los alimenticios los que ocupan menor t iempo. 

Esta caracterrstica, que teóricamente ofrece la oportunidad de me
jorar la rentabil idad por hectárea, es ratif icada en la práctica puesto que los factores c l i 
máticos, eddflcos e hTdricos de la zona lo permiten. 

Este cuadro indica asimismo, que el uso efect ivo que se da a la t ie 
rra en los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe es de 78 .60%. Se evidencia asPun por — 
centaje que no puede ser ut i l izado en forma Intensiva durante los doce meses del año bajo 
las actuales formas de explotación de la tierra en los val les. Este saldo indica la posibi l i 
dad de mejorar la ef ic iencia en e l uso de la t ierra, para la que se sugiere cambios oportu
nos en la cédula y en el calendario de cul t ivos. 

El análisis de la rentabil idad de los principales cultivos en reía -
ción con el uso efect ivo que se da a la tierra (Cuadro N ° 2 9 - D A ) se expl ica principalmen^ 
te por el hecho de que el cu l t ivo del maTz, que ocupa más del 20% del área anual de pro 
ducción y cuya rentabilidad es aceptable, se ve mejorado al permitir la obtención de una 
segunda cosecha que puede ser de mafz o de cualquier otro cul t ivo de corto perPodo vege
ta t ivo , como papa, zapal lo, sandTa, hortal iza, e t c . ; igual cr i ter io es posible apl icar lo o 
todos los cultivos transitorios, elaborando una cédula de cultivos cuya combinación of rez-
ca ; mayores ut i l idades, fnes ta formá, se estima pódermejorarel u'sode.la t ierraelevando losac 
(*; directos 
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CUADRO N°29-DA 

RENTABILIDAD ACTUAL Y POTENCIAL DE LA TIERRA 

VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

Cultivos 

Ceña de azúcar 
MaPz 
Papa 
Algodón 
Zapallo 
Fri jol 
A l fa l fa 
V id 
Sandra 
Crtricos 
Arvejas 
Yuca 
Pomoideos 
Hortalizas diversas 
Ajr 
Gramalote 
Lenteja 
Palto 
Camote 
Plátano 
Trigo 

1 Cebada 
MaFz chala 
Frutales diversos 
Tomate 

1 Olivo 

Meses de 
Ut i l i za 

"ción del 
. terreno 

12 
6 
6 

12 
6 
6 

12 
12 
' 6 
12 

6 
10 
12 
5 
6 

12 
6 

12 
6 

12 
6 
6 
5 

12 
ó 

12 

ingreso 
Total 

S / . / H a , 

50,840 
12,910 
33,600 
19,980 
27,100 
10,010 
12,830 
22,500 
17,280 
24,930 
10,320 
25,330 
17,000 
20,830 
32,400 

8,800 
11,000 
44,000 
21,000 
18,670 

9,000 
9,900 
9,000 

11,000 
38,000 
23,100 

- Costo 
Directo «s 

Total 

S / . / H a . 

16,580 
7,070 

24,880 
8,700 
9,250 
7,110 
5,460 
9,960 
9,230 

12,420 
7,120 
7,840 

11,350 
6,820 
9,800 
2,620 
7,160 
8,420 
5,960 

11,100 
6,830 
6,830 
4,510 
2,920 
8,800 
7,400 

Rentabilidad 

S / . / H a . 

34,260 
5,840 
8,720 

11,280 
17,850 

2,900 
7,370 

12,540 
8,050 

12,510 
3,200 

17,490 
5,650 

14,010 
22,600 

6,180 
3,840 

35,580 
15,040 

7,570 
2,170 
3,070 
4,490 
8,080 

29,200 
15,700 

Rentabilidad ] 
Potencial 

Anual 
S / . / H a . 

34,260 
11,680 
17,440 
11,280 
35,700 

5,800 
7,370 

12,540 
16,100 
12,510 

6,400 
17,490 
5,650 

28,020 
25,200 

6,180 
7,680 

35,580 
30,080 

7,570 
4,340 
6,140 
8,980 
8,080 

58,400 
15,700 

Fuente : ONERN 

tual utilización de 78.60% a un 99.25%. 

6 . O t r a s A c t i v i d a d e s E c o n ó m i c a s 

a. Sector industrial 

A pesar de no haberse efectuado la planificación industrial de la zo
na, ésta se ha desarrollado en la medida en que se ha contado con los recursos necesarios. 
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llegando a alcanzar un marcado desarrollo las industrias azucarera, papelera, qurmica y 
en menor pro|i)orci6n la pesquera, siendo muy buenas sus posibilidades fufuras. 

El estado actual de desarrollo de este sector pone en evidencia la 
existencia de un marcado dualismo, dada la existencia de actividades industriales que han 
alcanzado notorio crecimiento mientras otro? se encuentran en estado de estancarñiertto , 
con muchos defectos y errores, especialmente en el sector de la pequeña industria y de la 
artesón Ta o 

Este dualismo económico y social , existente dentro del sector indus 
tr iol de los valles %n estudio, permite por un lado el funcionamiento de empresas grandes 
y medianas, que en su mayor parte ut i l izan recursos naturales, tanto agrícolas como mari
nos» Estas empresas industriales se caracterizan por la ut i l izac ión de una tecnologFa mo
derna, implementada con personal de cierto grado de capacidad empresarial, que ut i l i zan 
sistemas de producción y comercial ización adecuadas. Han requerido también de inversio 
nes de cierta magnitud, ya que cuentan con locales industriales aparentes y con una ma -
quinario y equipo acondicionados o sus necesidades. 

Por otro- lado, se tiene la pequeña industria y la artesanra,que han 
desarrollado sus actividades en forma muy limitada^, en locales ubicados desfavorablemen
te , con poca disponibil idad de recursos^ fal ta de técnicos de mando intermedio y de pro -
gramos de capacitación y especialización de la mono de obra, carencia de uno adecuado 
dirección y administración, deficiencias en la comercial ización, almacenaje y transpor
te de sus productos, fal to de una adecuada polí t ico credi t ic ia y de maquinaria y equipo; 
todo ésto motiva uno ba|a ef ic iencia en la producción que, acompañada de un mercado re 
gional muy estrecho, origina reducidos ingresos y valor agregado en este tipo de indus — 
tr ias. 

Entre los principales establecimientos industriales, están e l ingenio 
y lo refinería de azúcar, que se encuentran ubicados en el val le de Fortaleza (distrito de 
Pot iv ika) y que absorbe e l total de la producción de caño de lo zona, constituyéndose en 
la actividad ogro-industrial <Í€ .̂més importancia y de mayor incidencia en lo mismo. Los 
fábricas de elaboración de harina y oceite de pescado, ubicadas en su total idad en Puerto 
Supe, les siguen en orden de importancia por el volumen y volor de su producción y por 
la trascendencia que tiene a nivel nocional, yo que, después de Chimbóte, es el puerto 
pesquero más importonte al norte del Cal lao, También, en el val le de Fortaleza, adyo ™ 
cente al ingenio de azúcar, funciona un departamento industrial de lo. Sociedad Paromon 
ga Ltdo, (S.P.L . ) que tiene en administración uno planta de fuerza que abastece de ener
gía al ingenio, el que o su vez le proporciona el bagazo y melaza, que constituyen lapr in 
cipol materia primo pora el funcionamiento de sus plantos de popel, de alcohol (destíleríc^, 
de P . V . C , (cloruro de pol iv in i lo) y de álcalis (soda cdustico). Codo una de los plantos 
de este complejo industr ial , cuya importancia se puede medir por el t ipo , diversidad y co 
lidod de sus productos, funcionan con cierta autonomía, teniendo un común grupo de servi 
cios generales. 

Entre los actividades que podrían ubicarse dentro de lo mediano in 
dustrio existente en lo zona y que son fácilmente identif icables están lo industria vit ivinj^ 
c o l o q u e , aunque l imitado, tiene uno importancio relat ivo, lo industria ladr i l lero, cuyo 
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imporl-nncia se ha acrecentado con los planes de reconstrucción regional por efectos del úl 
timo sismo que azotó esto región y también una fábrica de aguas gaseosas. 

La pequeña industria y artesanTa existentes, tanto en los centros po
blados como en las zonas interiores, es bastante diversif icada pero con muchas deficien — 
cías. Las actividades que destacan por el número de establecimientos en funcionamiento 
son; las sastrerfas y talleres de modas, los talleres de mecánica, las carpinterfas, panade 
rfas, e tc . Muchos de estos establecimientos no han regularizado su situación de acuerdo 
a Ley, ya que han omitido solicitar su inscripción en el Registro Nacional de Industriasdel 
Ministerio de Industrias y Comercio, mientras que otras hasta funcionan sin contar con sus 
respectivas licencias municipales. 

Gran parte de los insumes uti l izados por la industria están constítuT-
dos por los recursos naturales de la zona y sus derivados, como son: caña, pescado, baga 
zo, melaza, v i d , e tc . y , en menor escala, insumos de diversos lugares de or igen, como el 
alcohol para la producción de PoV.C. que es de Cartavio, la sal de Huacho para la elabo 
ración de soda caustica y diversos productos qufmicos que provienen de otras zonas o son 
importados. La producción se destina en su mayor parte a la exportación. 

En el Departamento de Patentes del Concejo Provincial de Chancay, 
con sede en la ciudad de Huacho, existfan inscritos hasta el mes de Setiembre de 1971 en 
los distritos de Supe, Puerto Supe, Barranca y Patívi lca un total de 543 establecimientos , 
de los cuales solo 102 son industriales, siendo e l resto locales comerciales y de servicios. 
El trabajo de recopilación de información realizado por ONERN en la zona estudiada, ha 
pennitido ajustar esta ci f ra y lograr detectar la existencia de 294 establecimientos indus -
trioles, de los cuales en Barranca y Pat iv i lco se encuentran ubicados el mayor número, tal 
como se detal la en el Cuadro N ° 3 0 - D A . 

Asimismo, ONERN, en base a la información proporcionada por dife 
rentes organismos y por los establecimientos o locales industriales existentes, ha estimado 
aproximadamente en 4,500 el número total de trabajadores (empleados y obreros) en este 
sector, que representa el 6% de la población total trabajadora y el 17.5% de lapoblación 
económicamente act iva de los valles en estudio. Las actividades industriales más grandes 
e importantes son las que absorben la mayor parte de este personal; asF, la industria harine 
ra (extracción y elaboración) llega a absorber el 46%, la S.P.L. (*) el 28% y la industria 
azucarera el 9%, correspondiéndole sólo el 17% al resto de las industrias existentes. 

La organización jurPdica de estas empresas responden a uno de los s i 
guientes tipos: 

- Cooperativa 
- Sociedad Anónima 
- Empresa C iv i l Limitada 
- Empresa Individual 

En los tres primeros tipos,se encuentran agrupados los estoblecimien -

(*) Sociedad Paramonga Limitada. 
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CUADRO N° 30-DA 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES SEGÚN ACTIVIDAD POR DISTRITOS 

Ac t i v i d a d 

Elaboración de harina y aceite de pescado 
Elaboración de helados y chupetes 
Manufactura de productos de panoderfa 
Ingenios y refinerfas de azúcar 
Confiterías y dulcerFas 
Destilación de melaza 
Elaboración de vinos y aguardiente de ova 
Elaboración de aguos gaseosas 
Talleres de compostura de calzado 
Fabricación de prendas de vestir 
Talleres de carpinterfa y cepilladura 
Fabricación de papel y cartón 
Imprentas 
Reer»cauchadoras y vulcanizadores 
Fabricación de productos qufmicos industriales 
Fabricación de ladrillos para construcción 
Fabricación de artículos de hojalata 
Talleres de electromecánica 
Tal leres de mecánica en general 
Joyerfos y reloterfas 
Fabricación de escobas 

T O T A L 

Supe 

— 
— 
4 

— 

1 
— 

1 
— 
4 

12 
5 

— 
— 
— 
— 
3 

— 

1 
1 

— 
— 

32 

Supe 
Puerto 

10 
1 
1 

— 
2 

— 
— 
— 
2 
2 
3 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 
5 
1 

— 

28 

Barranca 

— 

5 
10 
— 
8 

— 
4 
1 
8 

30 
16 
— 
4 
2 

— 

1 
2 
5 

23 
5 

— 

124 

Pativilca 

— 

6 
10 
1 
2 
1 

— 

10 
25 
16 

1 
3 
3 
2 
1 
2 
7 

15 
4 
T 

110 

Total 

10 
12 
25 

1 
13 

1 
5 
1 

24 
69 
40 

1 
7 
5 
2 
5 
4 

14 
44 
10 
1 

294 

tos que tienen gran incidencia en el sector y que están considerados dentro de tos más sig
nificativos; así, se tiene, cpe el ingenio de azúcar está constituPdo como Cooperativa, las 
fábricas de harina y aceite de pescado como Sociedades. Anónimas y las fábricas de papel, 
P.V.C. y álcalis como Empresas Civiles Limitadas, aunque son lasEmpresas Individuales 
las que constituyen el mayor número de los establecimientos existentes. 

Los'efectos del sismo del 31 d& Moyo de 1970, aunque fueron de 
menor magnitud que en otras zonas, no dejaron de tener ciertos efectos r>egativos en este 
sector. Los más graves deben verse en el debilitamiento de la fuerza motriz y de los recur
sos utilizados, especialmente en la pequeña y mediana industria, además de losefecfoscau 
sados por la paralización meramente productora, comercial y administrativo. Losdoñosma 
teriales en edificios, maquinaria y equipo y las pérdidas de producción almacenada no fue 
ron de gran magnitud, como para que peligrara la estructura industrial de la zona. Actual 
mente, son escasos los vestigios que pueden apreciarse de este tipo de daños. 
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En el distrito de Pat iy i lca, se ubica la "Cooperativa Agraria de Producción Paramon-
ga Utdd. N ° 3 7 " , cuya act iv idad f inal es la elaboración de azúcar de caña. Ac tua l 
mente, debido a uri constante proceso de ampliación y tecni f icación, dicha Coopera
t iva posee uno de losingenios más modernos del paFs. Su capacidad de molienda es 
de más de 750,000 T . M . de caña di año, con un promedio diario de 2^500 a 2,800 
toneladas, tfclbajandó ininterrumpidamente de lunes a sábado en tres turnos al dfa de 
8 horas. Gene ral meri"te, refina entre el 95% al 99% de la producción. 

La mayor parte de la caña molida por la Cooperativa es propia, siendo el resto propor 
clonada por las asociaciones y por los colonos. La caña procedente de las llamadas 
"Asociaciones" es producida mediante un contrato, por el que la Cooperativa siembra 
y realiza las labores culturales en terrenos particulares correspondiéndolélofSrimeraco 
secha, siendo las sub-siguientes para los propietarios, quienes de esta manera se cons 
tituyen en los 11 ornados "Colonos", los cuales por derecho de molienda le pagan a la 
Cooperativa Con él 30% de su producción de azúcar y con el total de bagazo. 

Según inforrñación proporcionada por la "Central de Cooperativas Agrarias de Produc 
ción Azucarera del Pert L tda. " (CECOAAP), en 1970 el ingenio en referencia llegó 
a moler un total de 686,212.3 T . M . de caña, de las cuales el 35 .6% fueron propor
cionadas por las dsocidciónes y los colonos. Este volumen de caña le permitió llegar 
a producir 69 ,380.7 T . M . de azúcar, en 285.7 dTas de molienda, lo cual representó 
el 8 .7% del fotal lde ía producción nacional y un rendimiento de caña molida/azúcar 
del 1 0 . 1 1 % . Entte los principales sub-productos que se obtienen de la caña está el 
bagazo y l a W e l a t a , \ñ primera en 1970, alcanzó un volumen de 237,017 T . M . , el 
cual representa e f 34 .5^% de la caña mol ida. A este bagazo, se le da diversos usos; 
qsr, se tiene que,: qprpxímadamen^^ el 68% se vendió a \a Sociedad Paramonga Ltda. 
para la elaboración de papel , el 30% se ut i l i zó en generar fuerza motrfz para la Coo 
perativa y el resto ha sido ut i l izado pora la limpieza de la propia fábrica (Filter O l í -
ver) y para lo venta a terceros. La melaza es otro de los sub-productos más importan-
tés, I légártdoseérí 1970 á obtener 28,407 T . M . , que representó el 4 . 14% de la caña 
hñotida; Ib'totaliicíad''e§ vendida a la Sociedad Paramonga L tda . , siendo ut i l izada pa
ro obtéHer'por rféstitiacfóri el alcohol etPlico industr ial . 

Las operaciones fún'damiéh tal es que realiza el ingenio para la elaboración del azúcar, 
pueden sintetizarse de la siguiente manera: 

Coseéíiodd la,!e<3tña>' es enviada en camiones y trailers al ingenió, donde es pesada 
eníüwd bdlciiiaerd^ jsiatafonTia. 

•̂  Oesc efrga> efe dan a :t 

La caña recibida es descargada mediante una grúa hi l§ en una mesa alimentadora 
que la transporta a la planta de l impieza, donde se el imina las piedras, t ierra y 
pa ja . 
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- Preparación y molienda ; 

Una vez limpia, la caña es pasada por un doble juego de machetes rotat-orios que la 
cortan en trozos relativamente pequeños que son conducidos a lo planta de molien 
da o trapiche, donde por trituración se extrae el ¡ugo. El residuo fibroso constitu 
ye el bagazo, el cual es pesado y transportado a la planta de pulpa. 

- Clarificación del jugo ; 

Al ¡ugo extrardo en el trapiche se le agrega una solución de lechada en cal , que 
es un agente clarificante que elimina las impurezas o cachaza. 

- Evaporación ; 

El ¡ugo dilufdo es concentrado en un evc^orador, de donde sale convertido en un 
iTquido espeso, de color oscuro, que constituye el jarabe. 

- Cristalización o conocimiento : 

El jarabe pasa a la sección "Tachos", donde se le somete a una mayor concentra -
ción y una vez saturado, se inicia la cristalización introduciendo polvo de azúcar. 

- Centrifugación : 

La masa cocida se descarga en las centrffugas que separan los cri tales de azúcar de 
la miel. Esta miel es la querse conoce con el nombre de melaza. 

- Refinación : 

El azúcar asf obtenida es disuelta en agua, para luego realizar nuevamente las o-
peraciones de clarificación, evaporación, cristalización y centrifugación. Esta a 
zúcar refinada obtenida es pasada finalmente por un secador rotatorio. 

- Envasado ; 

El azúcar seca pasa por un juego de zarandas vibratorias, que dejan pasar el azú
car de grano unifonne, la que se envaso en bolsas de papel de 50 Kg. de capaci
dad. 

Actualmente, la planta industrial cuenta con un personal ocupado permanente de 46 
empleados y 174 obreros que intervienen directamente en el proceso de elcboración 
del azúcar. Este personal es complementado con los que laboran en los talleres de 
maestranza y eléctrico que suman un total de lóO obreros y 30 empleados. Los talle 
res realizan trabajos de mantenimiento a la Cooperativa y también a las plantas de la 
Sociedad Paramonga Ltda. y eventualmente a particulares. 

La Cooperativa, durante los 9 primeros meses del año 1971 (Enero-Setiembre), ha lie 
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gado a moler 514,168 T . M . de ffaña, obteniendo uno producción de 52,056.3 tonelo 
das de azucaro sea un rendimiento de caña molida-azúcar del 10,12%, mediante el 
trabajo durante 202 dTas. Asimismo, ha obtenido como subproductos un volumen de 
170,424 T . M . de bagazo y 19,967 T . M . de melaza. La planta, durante estos meses, 
ha tenido pequeños desperfectos mecánicos y algunas veces fa l ta de disponibil idad de 
materia prima, lo cual no se ref leja en los datos anotados ya que incluso está logran
do un rendimiento ligeramente por encima del programado» 

(?). Industria Pesquera 

Se encuentra ubicada en el Puerto de Supe, el que desde hace varios años se mantie 
ne como uno de los principales centros pesqueros del l i to ra l , a pesar de que el núme
ro de plantas industriales en actividad ha venido decreciendo en los últimos años; sin 
embargo, la producción marftima e industrial no ha disminuTdo en la misma propor — 
c lon , debido a que las fábricas que aún permanecen han ido mejorando su tecnologfa 
y aumentando su capacidad de extracción y de transformación, sin que todavfa hayan 
ut i l izado plenamente su capacidad instalada. En la actual idad, llegan a 10 las fábri 
cas que se encuentran en funcionamiento, constituyendo una de las principales act iv i 
dades de la zona. 

La pesca para consumo humano se realiza en menor escala por la Caleta Vidal y por 
Puerto Chico, ya que la pesca paro uso industrial es realizada totalmente por las fá -
brlcas de harina y aceite de pescado ubicadas en Puerto Supe. 

A pesar de que los efectos del sismo de 1970 han sido de menor magnitud que los sufri 
dos en otras zonas pesqueras del paFs, los daños materiales repercutieron mayormente 
en las obras de infraestructura e instalaciones industriales, ocasionando la inhabi l i ta 
clon del muelle, la desnivelación de la maquinaria y equipo y el resquebrajamiento 
de los edif icios; en la actual idad, estos daños han sido superados en gran parte. 

Teniendo presente que, en el sector pesquero, existen dos actividades que se diferen 
cian por su naturaleza económica y por e l destino de su producción, como son la pes 
ca para la industria harinera y aceitera y la pesca para consumo humano - ya sea fres 
co, en conservas, congelado o solado- se hace necesario señalar que, en la zona, la 
casi total idad de la pesca está orientada a la elaboración de harina y en volumen muy 
reducido para consumo humano en estado fresco, no existiendo la industrialización en 
conservas, congelado o salado. Por otro lado, también es conveniente hacer notar 
que esta actividad industr ial , actualmente, está integrada horízontalmente o sea que 
lo propiedad de las plantas existentes está concentrada en pocas manos o 

A manera de dar una idea sobre el monto de las inversiones realizadas en este sector, 
debe señalarse que el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), para 1968, consideraba 
que el valor de los activos f i jos, inclufda la planta de acei te, la planta de agua de 
cola y las embarcaciones, e rode S / . 730'479,300.00. 

De acuerdo con el análisis de la actividad pesquera durante el perPodo 1966-1 970, la 

contribución de la zona en estudio a \a producción marrtima nacional ha variado des 

de el 1 1 . 2 1 % (1966) al 6 .58% (1968). En 1970, el 99.87% de la producción mari>T 
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ma total ha consfituTdo ínsumos para la indusfria, lo cual ha permitido elaborar aproxí 
madamente 154 ,000 'T .M.B. de harina y 24,000 T . M . B . de acei te, que han represen 
todo el 6.83% y el 7 .72%, respectivamente, de la producción nacional , tal como se 
muestra en el Cuadro N ° 3 1 - D A 

La pesca para consumo humano está dada por la diferencia entre la producción marrti 
ma t o t a l y el volumen dedicado a las industrias harinera y conservera. En el Cuadro 
anterior se aprecia que las cantidades destinadas a esta act ividad son reducidas, sien 
do en el año 1969 en que alcanzó su mayor volumen con 3,129 T . M . Por otro lado , 
el total de laipesca para conservas es trasladado a otras zonas paro su elaboración,ya 
que como se ha hecho notar anteriormente, no existen en la zona plantas dedicadas a 
esta act iv idad. 

Lo anchoveta es la especie marina que constituye el 100% de la producción marftima 
aprovechada para la elaboración de harina y aceite de pescado. Actualmente, hay 
alrededor de 1,300 pescadores dedicados a su captura, contando con una f lota pesque 
ra compuesta por 112 embarcaciones, de las 147 matrfculas en lo CapitanTo de Puerto 
Supe. Para realizar la labor de transformación, las 10 plantas actualmente en act iv i 
dad, cuentan con un personal ocupado de 155 empleados y 640 obreros, absorbiendo 
aproximadamente el 46 .5% de la población trabajadora de todo el sector industrial lo 
c a l . 

(3). Industrio Papelera 

La planta de elaboración de popel y cartón se encuentra instalada en el distrito de Pa 
t i v i l ca y pertenece al complejo r Industrial de la Sociedad Poramongo Ltda. Tro 
baja normalmente durante 353 dTas en el año, en 3 turnos de 8 horas cada uno, des — 
cansando solamente en 7 fechas especiales del año. Su capacidad máxima de produc 
ción es de 250 toneladas al dTa y cuenta con un personal compuesto por 152 emplea 
dos y 630 obreros. 

La principal materia prima está constituTdo por el bagazo, que es en su totalidad ad 
quir ido de la'Cooperativa Agr&ria de Producción Ltda. N°37 . ' ' Según ésta, de Ene
ro a Agosto del año 1971 le han vendido 100,399 toneladas o un precio promedio de 
S/ .132.74 lo tonelada. 

A partir del bagazo, la fábrica obtiene la " f i b ra " , que es ut i l izado en la elaboración 
del papel y el "po lv i l l o " que es ut i l izado como combustible, además del petróleo. O 
tras materias primas que emplea son: lo pulpo de modero, que en su total idad es im -
portada; desperdicio de papel, que porte es importado y porte nocional y también d i 
versos productos quHnicos que en su mayorfo son importados. 

La fábrica produce generalmente diversos tipos de popel, como el duplex, bond, h i 
g ién ico, kroft , cometa, suIfito y diferentes tipos de cartón poro cojos. En el año 
1970, l legó a producir alrededor de 64,000 T . M . de papel y cartón, ut i l izando ton 
sólo el 72% de su capacidad instalado. Lo mayor porte de su producción esté destina 
da o mercados nacionales, llegando o exportar un pequeño volumen de papel bond o 

Chile. 



CUADRO N°31-DA 

PRODUCCIÓN MARÍTIMA E INDUSTRIAL DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO 

00 

Años 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

ProcJuccIón M a r T f i m o 

Tofal 
T. M. B. 

976,595 
964,390 
687,111 
698,713 
861,190 

0 ) % 

n.2i 
9.61 
6.58 
7.64 
6.90 

p. Harina 

T. M. B. 

974,279 
963,503 
685,242 
694,214 
860,111 

(1) % 

11.38 
9.77 
6.66 
7.73 
6.99 

p. Conservas 
T. M. B. 

365 
52 

239 
1,370 

181 

(1)% 

0.86 
0,20 
0,95 
5,04 
0,52 

P r o d u c c i ó n 

Harina 

T. M. B. 

160,126 
171,295 
124,782 
123,429 

(2)154,000 

(1)% 

10.90 
9.43 
6.49 
7,66 
6,83 

I n d u s t r i a l 

Aceife 

T, M, B. 

12,814 
26,978 
26,876 

(2) 19,000 
(2) 24,000 

(1)% 

8,73 
9,24 
9,19 
7,67 
7.72 

Conservas 

T. M. B, % 

NúmercJ 
de 

Plantas 

17 
14 
13 
11 
10 

Fuente : Instituto del Mar de] Perú (IMARPE) 

(1) Porcentaje con respecto a los volúmenes nacionales. 

(2) Estimados por ONERN. 
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(4). Industria Qumi ica 

Dentro de esta act iv idad, la Sociedad Paramonga Ltda. mantiene actualmente dos plan 
tas, una de las cuales se dedica a la elcboración de álcal is (soda caustica) y la otra a 
la producción de P . V . C . (cloruro de po l i v in i lo ) . Según la Ley General de Industrias 
( D . L . 18350), ambas plantas están consideradas dentro de las industrias de Primera 
Prioridad e incluso la primera de las nombradas está incluTda en la relación de Indus 
trias Básicas, cuya propiedad se reserva el Estado, el cual actualmente, está proce — 
diendo a su adquisición progresiva. 

- La planta de álcalis tiene un personal ocupado compuesto por 20 empleados y 71 o 
breros que trabajan permanentemente en 3 tumos al dTa de 8 horas cada uno. Suca 
pacidad máxima de producción es de 60 toneladas al dTa, existiendo la posibil idad 
de ampliarla a 90 T . M . En 1970,llegó a producir aproximadamente 20,000 t one 
ladas. 

La principal materia prima que u t i l i za esta planta es la sal procedente de las sa l i 
nas de Huacho, de la que por electrólisis se obtiene la soda caustica. Asimismo , 
obtiene como un subproducto de la electrólisis el cloro y sus derivados: ácido clor 
hrdrico, cloruro de ca lc io , cloro iTquido, e tc . El mercado para estos productos es 
tanto nacional como internacional. 

- La planta de P . V . C . cuenta actualmente con 48 empleados y 85 obreros, que tro 
ba¡an constantemente durante el año en 3 turnos al dfa de 8 horas cada uno. Su ca 
pacidad de producción es de 1 8 toneladas al dTa. 

U t i l i za como principales materias primas el cloro,que es trasladado de la planta de 
álcal is; el alcohol potable que proviene de la planta de dest i lación, que la misma 
empresa (S.P.L. ) posee en Cartavio (Truji l lo) y diversos productos qumnicos como 
colorantes y fijadores que en gran parte son importados. 

En 1970, llegó a producir alrededor de 5,000 T . M . de resinas y compuestos de cío 
ruro de po l i v in i lo , habiéndose destinado la mayor parte al mercado nacional y en 
menor volumen a los mercados de Ecuador y Bol iv ia . 

(5). Industria de Desti lación, Rectif icación y Mezcla de Bebidas Espirituosas a partir de la 
Melaza 

Perteneciente a la "Sociedad Paramonga Ltda.",se encuentra funcionando en la zona 
una planta de destilación de la melaza, la cual trabaja permanentemente durante el a 
ño en 3 turnos al dTa de 8 horas cada uno. Mantiene un personal ocupado compuesto 
por 8 empleados y 14 obreros. Su capacidad de elaboración alcanza a destilar 18,000 
litros de alcohol al dTa. 

Su principal materia prima está constituTda por la melaza, que le es proporcionada por 
el ingenio de azúcar de Paramonga, el cual le vende el Tntegro de su producción que 
en 1970 ff|e alrededor de 26,000 T . M . El precio de compra de la melaza ha variado 
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de S / . 304 a S / . 400 la tonelada, a partir de Jul io del año 1971 o 

Según la División de Alcoholes del Banco de la Nación, la destilación de la melaza 
ha permitido obtener en 1970 una producción de 5'419,020 litros absolutos de a l c o 
hol no recti f icado y 432,266 litros absolutos de alcohol rect i f icado, volúmenes que 
han sido ligeramente inferiores al año anterior, tal como puede apreciarse en el Cua 
d r o N ° 3 2 - D A . 

CUADRO N ° 3 2 - D A 

PRODUCCIÓN DE ALCOHOL Y OTROS LICORES DE LA PLANTA DE DESTILACIÓN 

Años 

1969 
1970 

Alcohol de Melaza 
No Rectificado 

Lts. Abs. 
5'569,368 
5'419,020 

Alcohol de Melaza 
Rectificado 
Lts. Abs, 
542,990 
432,266 

Gin 
Lts. Vo l . 

92,209 
149,381 

Vodka 
Lts. Vo l . 

60,800 
147,076 

Fuente : División de Alcoholes del Banco de la Nación. 

En este Cuadro, puede apreciarse también que otros de los productos que obtiene la 
planta a partir de la destilación de la melaza son el Gin y el Vodka, cuya produc -
ción en 1970 ha aumentado considerablemente en comparación con el año anterior . 
Estos licores son comercializados bajo los nombres de "Gm Gordon" y "Vodka Smir
nof f" , cuya producción está supeditada a las condiciones del mercado, el que gene -
raímente es nacional . 

(6) . Industria Vit iv inTcola 

La producción vit ivinTcola de la zona, por su volumen y rendimiento, tiene cierta in 
cidencia a nivel nacional y'por consiguiente especial importancia para la región» En 
1970, contribuyó con el 15.5% y el 4 , 9 % de la producción nacional de vinos yaguar 
d iente; respectivamente, porcentajes que han aumentado considerablemente en 1971 . 

Según información proporcionada por la División de Alcoholes del Banco de la Na -
c ión , en el año 1971 habTan 5 fuñtios dedicados a la elaboración de vinos y a g u a r 
dientes, que con una extensión cult ivada de 267.2 Ha. han logrado obtener una pro
ducción de 2 ,953.3 T . M . deuvd , destinando el 95% o sea 2,809.7 T . M . v \a indus_ 
tr ia vi t iv inFcola; volumen que permitió llegar a producir un total de 1'564,205 lífros 
volumen dé vino y 67,524 litros absolutos de aguardiente. 

El Cuadro N ° 3 3 - D A muestra las campañas vitivinTcolas de los años 1970 y 1971 apre 
dándose que el número de fundos dedicados a esta act ividad disminuye no variando 
mayormente el área de viñedos; en cambio, se produce un gran incremento en los ren 
dimientos que se manifiesta en un aumento en casi el doble de la producción de v id y 
consiguientemente la producción de vino corriente y mosto y en menor proporción en 
la de vino generoso y aguardiente. 



Año 

1970 

1971 

Número de 
Fundos en 
Act iv idad 

7 

5 

Area 
Cul t iva 

da 
Ha. 

268.5 

267.2 

Producción 
de 

Uva 
Kg. 

r564,506 

2'953,346 

CUADRO N ° 3 3 - DA 

CAMPAÑA V I T I V I N Í C O L A 

VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

(1970-1971) 

Rendimien 
to 

K g . / H a . 

5 ,826.8 

11,052.9 

Uva Ut i l izado en : 

Vino 
Corriente 

Kg. 

888,124 

r876,638 

Vino 
Generoso 

Kg. 

148,266 

164,624 

Aguar
diente 

Kg . 

658,112 

768,474 

Producción 
de 

Mosto 

Lts. V o l . 

r254,381 

2-107,300 

Producción de : 

V ino 
Corriente 
Lts. V o l . 

652,335 

1-398,365 

Vino 
Generoso 
Lts. Vo l . 

129,320 

165,840 

Aguar
diente 

Lts. Abs. 

64,032 

67,524 

o 
z 
o 
CO 

H 
O 
O 
> 

o 

n 
G 

2 
o 

Fuente : División de Medióles del Banco de la Nación. 

ex 

S 
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La veracidad de estas apreciaciones se hace dudosa al considerar que mediante el es
tudio de uso actual y de diagnóstico agropecuario realizado por ONERN, se estima en 
sólo 950 T . M . detitvd el volumen dedicado para esa misma época a la industria. Se es 
tima que, a pesor de los esfuerzos y mejoras en el control de esta actividad a g r o - i n 
dustr ial , se ha aumentado ostensiblemente la producción real de v id para justif icar la 
elaboración de vinos y aguardiente adulterados. 

Esta actividad afronta diversas y variadas l imitaciones, las que se vieron agravadas 
por los daños del sismo del 31 de Mayo de 1970, cuyos efectos repercutieron mayor -
mente en la estructura de los edif icios y en la producción almacenado. 

(7), Industrias Diversas 

Fábrica de Aguas Gaseosas y Rectificadora de Alcohol 

En la ciudad de Barranca, se encuentra ubicado un local industrial que desarro
l la dos tipos de act ividad afines, aunque de diferente destino, como es la elobo 
ración de bebidas gaseosos y la rect i f icación de a lcohol . Actualmente, dispone 
de un personal compuesto por 4 empleados y 13 obreros que trabajan de lunes a 
sábado en un turno de 8 horas diarios. 

Ut i l izando diversas materias primas, tales como esencias, colorantes, azúcar, o 
guo, e t c . , lo fábrica elcbora bebidas gaseosas La Concordia, Son Carlos y Tri -
pie Kola, en botellas de 300 c . c . y 765 c . c . de capacidad. En 1970, llegó o 
producir un total de 1*084,320 l i tros, que ha representado un valor aproximado 
de S/ .5*500,000, siendo su producción vendida principalmente en el mercado lo 
c a l . 

Igualmente, en base al alcohol potable que adquiere de lo destiIerra que tiene 
en lo zona lo Sociedad Poromongo L tdo . , elaboro alcohol rectif icado paro uso 
medicinal y comercia l . En 1970, llegó o producir 172,990 litros ut i l izando un 
70% de su capacidad instalado. Sus mayores mercados lo constituyen las c iuda
des de Huacho, Borroneo y Limo. 

Fábrica de Ladrillos 

El sismo del 31 de Moyo de 1970 originó graves dc#5os en lo estructura de la ma
yor parte de los edi f ic ios, habiendo ésto provocado un notable incremento en la 
demando de productos de construcción. Esto es la causo principal por lo que oc 
tuolmente han reiniciodo o incrementado su act iv idad los fábricas de lad r i l l os . " 

Desarrollando esto act ividad industr ial, existen 5 establecimientos ubicados en 
Supe (3), Borroneo (1) y Pot iv i lco (1), cada uno de los cuales cuenta con dos 
hornos paro 40,000 ladri l los de capacidad que usan alternativamente y con un 
promedio de producción de dos hornadas mensuales. Existe, aproximadamente ', 
un total de 50 personas dedicadas o este tipo de act iv idad, que trabajan 6 dFas 
a lo semana en turnos de 8 horas diarios o de acuerdo a los necesidades de lo 
planto. 
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C. ESTRUCTURA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

T. A s p e c t o s G e n e r a t e s 

La presencia de una deficiente estructura de comercialización de 
los productos agropecuarios de los valles es uno de los factores principales que l imitan su 
desarrollo. Para subsanar esta def ic iencia, es necesario no sólo indicar las consecuencias 
que acarrea sino tratar de ubicar las posibles causas que las determinan. Por estas razo
nes, se ha fi¡ado como objet ivo básico del presente estudio conocer y evaluar el proceso 
de comercial ización de los diferentes productos agrrcolas, determinándose el proceso en 
Imea y procurando seguir la secuencia de las diferentes fases de comercial ización, los ne 
cesarias interacciones que existen entre ellas y lo part icipación del factor humano en to 
do el proceso. Para e l l o , en primer lugar, se trató de obtener una visión general en cuan 
to a oferta aparente y a mercado se refiere, asFcomo al sistema de abastecimiento de los 
valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe. En segundo lugar, se hizo un análisis de los siste
mas de comercial ización de los principales productos de los val les, utilizándose encuestas 
de campo y entrevistas a personas representativas de la producción agropecuaria, comer — 
ciantes intermediarios y entidades públicas y privadas. 

La información procesada ha permitido conocer el estado actual de 
la estructura de comercial ización de la zona, la oferta aparente, los principales centros 
de consumo y la importancia de esta oferta a nivel nacional o Se ha logrado también iden 
t i f icar los principales problemas y señalar las posibles soluciones a corto y mediano plazo, 
tanto en lo que se refiere a la infraestructura como o la organización de los agentes del 
proceso de comercialización., 

En el presente trabajo, referido al sector agropecuario, se conside 
ra el término "comercial ización" como el conjunto de actividades comerciales que encau 
zan el f lu jo de mercancFas, ya sean bienes de consumo o materias primas, desde el produc 
tor hasta el consumidor o usuario, tratándose además en forma sucinta la parte correspon
diente a insumos ffsicos paro la producción agropecuaria. 

Los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe están ubicados dentro del 
área de inf luencia del gran mercado de Lima, especialmente en lo que se refiere q azú — 
car, marz, papa, zapallo y menestras, estóndo en menor escola influenciados por los mer 
codos del Nor te , donde destocan en orden de importancia los de Chimbóte, Truj i l lo y Chi 
c layo . Se observo, igualmente, lo existencia de un mercado local bastante act ivo, con
centrado en lo zona de Barranca. 

Casi lo totalidad de los productos ogrrcolos son comercializadossm 
que sufran procesos de preparación comercial o n ivel del productor, siendo vendidos o los 
comerciantes mayoristas, quienes compran los productos por cuenta propia o por interme -
dio de un agente local que llego hasta lo mismo chacra, quedando de esto manera, el pro 
ceso de mercadeo en'monos de los comerciantes intermediarios o distribuidores cuyo núme 
ro y act iv idad varmri de acuerdo al producto, volumen de producción y mercado al cual 
es destinado, habiéndose establecido un sistema de trabajo que se ha ido haciendo trodi--
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crona( en el proceso de adecuación a sus necesidades y a sus def iciencias. 

a. Agrupaciones de Productores y su Participación en la Comercia
l ización 

Es indispensable que los agricultores y ganaderos de los diferentes va 
lies estudiados se encuentren reunidos en asociaciones o cooperativas con la f inal idad de 
poder llegar a part icipar más activamente en la comercial ización de sus productos, actúan 
do principalmente en las actividades de estudio de mercados, acopio, c lasi f icación, enva 
sado, almacenamiento e industr ial ización. 

Mediante estas agrupaciones, los agricultores podrán concentrar su 
producción en volúmenes mayores, permitiendo de esta manera la oferta directa de sus pro 
ductos al comercio y originando en consecuencia una mayor part ic ipación en la formación 
de precios con el correspondiente margen de ganancia. 

En los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe, existen cinco coopera
tivas reconocidas of ic ia lmente, las cuales suministran a sus asociados facil idades en la com 
pro de insumos y asistencia en cuanto a ciertos aspectos de producción se ref iere. Desta 
can la Cooperativa Agraria de Producción Paramonga Ltda. N ° 37 y la Cooperativa Agra
ria de Servicios Paramonga Ltda. N ° 2 1 9 , ambas ubicados en el val le de Fortaleza con un 
número total de 1,795 socios; cabe también nombrar al Cortiité Temporal de Administración del 
fundo "San Nicótás", ubicada en el va l le de Supe, con un total de 174 socios. En lo refe 
rente a las organizaciones no cooperativizadas, en el val le de Pat iv i lca, distrito de Ba -
rranca, se encuentra lo Asociación de Agricultores de Barranca, Supe y Pat iv i lca, dedica 
da tanto a lo act ividad agrfcolo como ganadera y que tiene en funcionamiento los siguien 
tes comités: papero, cañavelero, maicero y ganadero. Esta asociación cuenta con más 
de TOO asociados, que disponen de más del 70% de la superficie cult ivable del va l le .Cuen 
to con el reglamento de producción de algunos cul t ivos, proporciona osesoramiento legal y 
técnico y beneficia a sus asociados con la compra de insumos. 

En el sector comercial , destaca la "Cámara de Comercio, Agr icui tu 
ra e Industrias de Barranca, Pat iv i lca, Supe y Puerto Supe", que cuenta con 36 asociados 
y que trabajo como una subsidiaria de la "Cámara de Comercio de L ima". Esto institución 
tiene potenciolmente posibilidades de desarrollar y modernizar la comercial ización en lo 
zona. 

b. Oferta Aparente 

Con excepción de un pequeño porcentaje de la producción destinada 
al consumo famil iar y de algunas reservas que se ut i l izan como semilla, el resto de la pro 
ducción es ofertada o través de los comerciantes intermediarios o de canales especiales pa 
ra algunos productos. En e l Cuadro N'*34-DA, se ha estimado la oferta aparente de los 
principales productos de los val les en relación con la nacional . 
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CUADRO N° 34-DA 

OFERTA APARENTE DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE LOS VALLES DE 

FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE EN RELACIÓN CON LA NACIONAL 

(1970-1971) 

Productos 

Hgrlna de Pescado (1) 
Caño de azúcar (2) 
MaFz 
Algodón (3) 
Zapal lo 
Fri jol 

A¡r 
Papa 
Yuca 
Vid 
Crtricos 
Plátano 
Paito 
Huevos 
Leche fresca 

1 Carnes principales 
Carne de ave 

Oferta Aparente en 

Fortalezo-Potivi lea-Supe 

154,000 
66,614 
23,857 

793 
13,828 

1,480 
168 

19,840 
4,780 
1,500 
2,240 

660 
1,100 

926 
6,352 

278 
530 

T . M . 

Naciona 

2-253,439 
783,739 
839,600 

89,523 
72,000 
89,100 
22,200 

2-100,000 
650,200 

47,600 
270,000 

1-267,000 
71,200 
33,800 

1-072,000 
161,800 
66,120 

Participocién 1 

de la Oferta 
Nacional % 

6.83 
8.50 
2.84 
0.88 

19.20 
1.66 
0.75 
0.94 
0.73 
3.15 
0.82 
0.05 
1.54 
2.73 
0.60 
0.17 
0.80 

Fuente : (]) Instituto del Mar del Perú (IMARPE). 1970. 

(2) CECOAAP. Estadística Azucarera del Perú. 1S70 (producción de azúcar). 

c. Mercado 

(1). Principales Centros de Consumo 

Los valles de Fortaleza, Pativilco y Supe se encuentran unidos entre sTy con los más 
importantes mercados del paTs mediante un buen sistema de vías de comunicación, que 
tiene como eje principal la Carretera Panamericana Norte, facilitando la distribu — 
ción e ingreso de productos de estos valles a los principales- centros de consumo s i 
guientes: 

- Mercado metropolitano (Lima y Callao), principalmente para productos agrrcolas. 
- Mercado internacional, para el azúcar y el algodón. 
- Mercados del Norte (Chimbóte, Trujillo y Chiclayo). 
- Mercado local, correspondiente principalmente a los mercados de Borronea, Supe 
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y Paramonga. 

(2). Proyecciones de la Demanda Aparenfe paro e\ qño 1980 

Con el objeto de fener un esf-imodo de las actividades de los mercados anteriormente 
descritos pora el año 1 980 y orientar la ut i l izac ión de nuevas áreas de cul t ivo que cu 
bran dicha demanda, se ha elaborado el Cuadro N^SS-DA, el que se refiere sólo a 
productos tradicionales, quedando abierta la promoción de áreas dedicados o o l e a g i 
nosas y cereales, que constituyen las materias primas deficitarias pora la elaboración 
de aceites y harinas. 

(3). Abastecimiento Local de Productos Alimenticios e Insumos 

El abastecimiento de los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe comprende dos aspec
tos: uno, referente a los productos alimenticios para la población urbana y rural , y 
el o t ro, correspondiente a los insumos necesarios para lo producción agropecuaria de 
la zona. 

Abastecimiento de Productos Alimenticios 

El abastecimiento de productos al imenticios, especialmente frescos, tales como 
hortalizas, tubérculos y granos, está controlado por los organismos municipales 
en lo que se refiere a precios, administración de mercados y camales locales. 

La fuente principal de abastecimiento de hortal izas, tubérculos y frutas es el Mer 
codo Mayorista de Limo, debido a que la producción de los valles es deficiente 
en cuanto a la variedad de productos que son necesarios para el consumo. 

La función de abastecimiento en los valles estudiados es llevada o cabo mediante 
mercados municipales ubicados en cada uno de los diferentes val les, de los c u a 
les cabe destacar el Mercado Modelo del Concejo Municipal del distrito de Ba
rranca, mercado que ha sido programado poro el comercio al por menor por ser e l 
centro de un intenso movimiento comercial y que ha generado en sus alrededores 
una zona de mercadeo ambulante bastante act iva, que llegan a causar problemas 
en cuanto a organización y deficiencias en el control de las operaciones y c a l i 
dad, asr como un entorpecimiento del t rá f ico . Además de este mercado, existen 
mercados municipales en Pat iv i lca, Puerto Supe y Pueblo de Supe^ todos ellos 
también dedicados al comercio al por menor, pero que muestran un deficiente sis 
tema de mercadeo en cuanto a instalaciones y funciones, además de su insuficien 
te número y que, debido a la magnitud de lo población, no prestan los servicioT 
modernos que la comunidad requiere. 

Los principales centros de abastecimiento de productos alimenticios frescos son : 
el Mercado Mayorista de Lima, los del departamento de Ancash, La Libertad y 
Lombayeque y los de los valles de la zona (Fortaleza, Pat iv i lca y Supe). 
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CUADRO N° 35-DA 

PROYECCIONES DE LA DEMANDA APARENTE DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

DE LOS VALLES DE FORTALEZA,, PATIVILCA Y SUPE PARA 1980 

Productos 

Productos Agruiolas 

MoFz grano 
Zapallo 

1 Frijol 
Air 
Papa 
Yuca 
Camote 
Vid 
Crtricos 
Plátano 

Productos Pecuarios 

Carne de res 
Carne de porcino 
Carne de ovinos 
Carne de caprinos 

Año 1971 
Fortaleza-Pativilca-Supe 

T .M. 

23,857 
7,950 
1,480 

168 
19,840 
4,780 
3,640 
1,500 
2,240 

660 

1,041 
192 
143 
82 

Ha. 
Cultivados 

4,300 
920 

T,000 
220 
890 
370 
260 
290 
190 
70 

— 
— 
— 

Año 1972 1 
Forta 

T . M . r ) 

39,841 
13,038 
2,159 

276 
26,942 
6,491 
4,943 
2,574 
3,844 
1,133 

1,738 
321 
239 
137 

ezo-Poti vi lea-Supe | 
T .M. /Ha. 
Estimados 

5.0 
10.0 

1.5 
1.0 

25.0 
15.0 
17.0 
8.0 

10.0 
13.0 

— 
— 
— 

Ha. 1 
Cultivadas | 

7,968 
1,303 
1,439 

276 
1,077 

433 
290 
322 
384 
87 

— 
— 
— 

(*) En base a "Proyecciones a Largo PJazo ^e la Oferta y Demanda de Productos Agropecuarios Seleccionados" 
1970-75-80. 

Abastecimiento de Insumo» 

Los insumos <x)rrcolas de los valles (fertilizantes, pcsticidas y semillas) son com
prados en diferentes volúmenes y lugares, dependiendo d«l nivel del producto. 
Los pequeños y medianos agricultores compran de los comerciantes o proveedores 
locales en determinados cotos a través del Servicio de Promoción Agropecuaria o 
mediante contratos especiales entre los distribuidores y los asociaciones locales. 
Los grandes productores o empresas ogrfcolas compran directamente o lo firma d i j 
tribuidoro. Lo Asociación de Agricultores funciona como entidad encorgado de 
lo distribución de insumos, operación que le permite obtener cierta liquidez y o 
lo vez contar con un stock poro ser utilizado racionalmente durante lo campaña. 
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2 . C o m e r c i a l i z a c i ó n de l os P r i n c i p ó l e s P r o d u c t o s de l os V a l l e s de 
F o r t a l e z a , P a t i v i I c a y Supe 

a . Comercial ización del Azúcar 

La producción de azúcar proveniente del complejo agro-industrial 
perteneciente a la Cooperativa Agraria de Producción Paromonga Ltda. N ° 3 7 tiene gran 
importancia para los tres valles estudiados, no sólo por el área cult ivada -que representa 
el 40% del área anual de producción- sino también por la signif icación económica que re 
presenta a nivel nacional por ser el producto agrrcola que genera la mayor cantidad de di 
visas, lo que ha influenciado para que su sistema de comercial ización sea homogéneo y u -
no de los más ordenados en relación a otros productos agrrcolas. 

{]). Oferta 

La superficie de caña de azúcar sembrada en los tres valles durante la campaña 1970-
1971, según estimaciones de ONERN fué de 9,320 H a . , las cualesprodujeron718,648 
T . M . de caña cortada con un valor aproximado de S/ .222 '780,000.00, que represen 
taron el 83.6'?'í y el 46 .8% del volumen y valor , respectivamente, de la producción 
agrFcola total de los val les. 

Según datos proporcionados por la Central de Cooperativas Agrarias de Producción A -
zucarera del Perú Ltda. (CECOAAP), de toda la ccfía cortada a nivel nacional duran 
te la campaña correspondiente al año 1970, se produjeron 795,015.2 T . M . de a z ú - ^ 
car, de las cuales y para el mismo perfodo el 8 .7% del total correspondió al azúcar 
producido en los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe, todos ellos centralizados en 
la cooperativa antes c i tada, que ocupó el sexto lugar como productor de azúcar. 

La superficie de caña sembrada a nivel nacional , a partir del año 1962, según se pue 
de observar en el Cuadro N ° 36-DA, ha experimentado aumentos sostenidos hasta eT 
año 1966 llegando ese año a su máximo hectareaje con un total de 83,319 Ha. ; en 
cambio el área de caña cortada para este mismo perfodo se mantuvo uniforme. La pro 
ducción de azúcar y chancaca ha experimentado fluctuaciones relativamente altas pe 
ro uniformes, las que van desde un mmimo de 647,000 T . M . hasta un máximo de" 
840,000 T . M . ; la producción del año 1970 es de 783,739 T . M . , ligeramente más a l 
ta que el promedio correspondiente. 

(?). Mercado 

- Mercado Interno 

El 50% de la producción total de azúcar de los valles es destinado al consumo in -
terno del paTs, siendo un 88% enviado a Lima a los almacenes de la Central de Co 
operativas Agrarias de Producción Azucarera del Perú Ltda. (CECOAAP), entidad 
que es la responscfcle de la distribución y comercial ización a los diferentes puntos 
del pafs; un 10% es enviado para su consumo al mercado de Huacho, siendo el 2% 
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restante consumido en forma local por los mercados que corresponden a Barranca, 
Supe, Pativilcay el mismo fundo ParamongOo 

Un análisis a nivel nacional del consumo de azúcar y chancaca muestra que el 
consumo nacional de azúcar para el año 1970 fue de aproximadamente el 50.3% 
de la producción total, siendo el consumo de chancaca el 3.3% y el del azúcar 
el 96.7%. El Cuadro N°37-DA muestra detalladamente como el consumo inter
no total del año 1970 ha llegado a duplicar el consumo del cfío 1950, fenómeno 
que se explica por el aumento de población y por una mejorra en el nivel de v i 
da experimentado durante los últimos años. Se observa también que el consumo 
de chancaca ha venido disminuyendo a partir del año 1964, mientras que se nota 
el creciente consumo de azúcar a partir del año 1954. 

CUADRO N° 36-DA 

AREA SEMBRADA Y CORTADA DE CAÑA - PRODUCCIÓN DE AZÚCAR Y CHANCACA 

PROMEDIO DE LOS RENDIMIENTOS NACIONALES 

EN LOS ÚLTIMOS 13 AÑOS 

Año 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

1968 
1969 
1970 

Area Sembrada 
de 

Caña 

Ha. 

61,751 
66,749 
66,868 
69,382 
73,892 
72,735 
76,290 
82,943 
83,319 
82,696 
75,233 
76,533 
78,864 

Area 
Cortada 
de Caña 

Ha. 

39,492 
41,367 
47,361 
47,075 
46,830 
50,197 
48,897 
45,980 
50,128 
45,867 
52,196 
44,201 
48,212 

Producción 
de 

Azúcar y 
Chancaca 

T. M. 

708,561 
733,000 
827,000 
821,436 
788,429 
836,240 
786,879 
///,658 
840,920 
746,808 
764,865 
647,883 
783,739 

(*) Rendimientos 
de Azúcar por 

Ha. 
Sembrada 

T. M. 

11.1 
10.6 
12.1 
11.5 
10.5 
11.1 
10.0 
9.1 
9.9 
8.8 
9.9 
8.2 
9.8 

(*) Rendimientos 
de Azúcar por 

Ha. 
cortada/Año 

T. M. 

17.3 
17.1 
17.0 
16.9 
16.3 
16.1 
15.7 
16.6 
16.5 
15.9 ' 
14.4 
14.3 
16.0 

Fuente : CECOASP 
(*) Los rendimientos no incluyen produccLón de chancaca. 
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CUADRO N ° 3 7 - D A 

CONSUMO N A C I O N A L DE AZÚCAR Y CHANCACA EN LOS ÚLTIMOS 21 AÑOS 

Año 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Consumo Inferno 

Total 
T .M. 

182,053 
192,015 
201,301 
199,524 
211,005 
220,600 
239,013 
253,897 
267,521 
775,^77 
289,653 
296,643 
309,211 
323,463 
327,774 
359,964 
357,084 
360,287 
363,300 
376,129 
393,951 

Consumo de 
Azúcar 
T .M. 

159,000 
166,412 
177,631 
175,735 
185,730 
194,009 
211,013 
228,076 
245,181 
250,099 
263,790 
272,527 
285,429 
297,420 
310,596 
344,563 
342,322 
345,658 
350,783 
361,977 
380,860 

Consumo de | 
Chancaca 

T.M. 

23,053 
25,603 
23,670 
23,780 
26,175 
26,591 
28,000 
25,821 
22,340 
24,978 
25,863 
24,116 
23,782 
26,043 
17,178 
15,401 
14,762 
14,629 
12,517 
14,152 
13,091 

Mercado Exferno 

El 50% restante de la producción del val le está destinado a la exportación, espe
cialmente al mercado de EE. U U . , debido al sobreprecio que oferta este mercado, 
el que en algunos momentos es mayor en un 50% al que se paga en el resto del mer 
codo internacional . En el año 1970, las exportaciones totales fueron de 403,165~ 
T . M . , según se observa en el Cuadro N ° 3 8 - D A , las cuales en su total idad fueron 
exportadas a los Estados Unidos de Norteamérica; esta ci fra de exportación superó 
en 135,554 T . M . a las cifras correspondientes al año 1969. 

(3). Sijstemas de Comercial ización 

El único ingenio azucarero que permite una comercialización en forma di recta, des 
de la molienda hasta la venta de azúcar refinada en todos los valles en estudio, se 
encuentra ubicado en el val le de Fortaleza y pertenece a la Cooperativa Agraria 
de Producción ParamongaLtda. N°37. La-caña de azúcar, principal materia prima del 
ingenio,esextrarda de los campos de cul t ivo y transportada al ingenio, donde es pro 
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CUADRO N^38-DA 

EXPORTACIÓN DE AZÚCAR A NACIONES DURANTE LOS AÑOS 1968, 1969 Y 1970 

AZÚCAR TIPO EXPORTACIÓN (96%) 

Pafses de DesHno 

Estados Unidos de N.A. 
Chile 
Alemania 
Suiza 

T o t a l : 

1968 
T .M. 

436,604 
16,761 
4,854 
1,200 

459,419 

% 

95.0 
3.7 
1.1 
0.2 

100.0 

1969 
T .M. 

267,611 

267,6n 

% 

100.0 

100.0 

1970 
T .M. 

403,165 

403,165 

% 

100.0 

100.0 

Puente : CECOAAP. 

cesada pora su posterior comercial ización, dando como principal producto el azúcar 
y como subproductosel bagazo y la melaza,cuyos sistemas de comercial ización son di 
ferentes. 

Este ingenio procesó durante el año 1970, 686,212 T . M . de caña produciendo 69,380 
T . M . de azúcar refinada* Del total de caña molida, un 35% fue caño aportada por 
las asociaciones y colonos Ic^. cuales entregan lo caña pora su molienda a la Coope
rativa, y ésta, se hacei cobro de los gastos de molienda, reteniendo un 30% del azú
car refinada y la totalidad del bagazo. El 50% del azúcar perteneciente o los co lo
nos es comprada por la misma cooperativa al precio de S / .4 .07 el k i lo y el 50% res
tante es dedicado al mercado de exportación. 

La comercial ización del azúcar es una de las más ordenadas dentro de los productos a 
grrcolas, siendo la CECOAAP la entidad encargada de comercializar y regular las 
cuotas y racionalizar la distribución del azúcar, f i jando las cuotas de producción, ta£ 
to para el consumo interno como para el de exportación. Estas cuotas son determina
das de la siguiente manera: se obtiene promedios de producción por cada cooperativa 
y , de los dos últimos años, el total de promedios se iguala al 100% y se relaciona 
con el promedio de cada cooperativa, obteniéndose de esta manera un mdice de pro_ 
ducción paro cada centro productor en lo referente a consjmo interno. Estas cuotas 
serán distribuidos a los diferentes zonas de consumo, de acuerdo o la ubicación geo
gráf ica dü lo cooperativa y o los necesidades de abastecimiento de coda zona. 

El azúcar paro consumo interno correspondiente al mercado nocional es enviada en su 
total idad por lo cooperativa a los almacenes de la CECOAAP en Lima, siendo esto új^ 
timo lo encargada de la distribución y comercial ización, vendiendo o distribuidores de 
los diferentes zonas al precio de distribuidor más el correspondiente f lete de recargo y 
los gastos de comercial ización efectuados. El transporte desde el ingenio hasta los a[ 
macenes de Limo corre o cuenta del fundo productor. 

En cuanto al azúcar dedicado al comercio externo, el complep c^ro-industrial de Pa 
romongo no ofrece directamente el azúcar al comercio exterior, sino que real izo uno 
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operación de trueque con la Hacienda Cartavio, mediante la cual ésta exporta parte 
de su azúcar a nombre del complejo de Paramonga, el cual a su vez le cede igual vo 
lumen de su azúcar refinada, a f in de cubrir la cuota interna del otro fundo y cobran 
dole a Cartavio el costo de refinado y almacenaje» 

La venta del azúcar exportada es a futuro, siendo el precio alcanzado durante el año 
de 1970 en el mercado norteamericano de US$7.32 el quintal de azúcar a granel,sien 
do el puerto de embarque el de Salaverry, en el departamento de La Libertad, Los 
principales agentes compradores en el mercado de Estados Unidos son: Christman and 
Co o, Ferr Whit lock Dixon, C» Rionda y Amerop Corporation. 

La melaza es uno de los subproductos comerciables que es vendido en un 100% a la So 
ciedad Paramonga Ltda. para la elaboración de alcohol a un precio de S/ .304.00 la 
tonelada. 

La Cooperativa Agraria de Producción Paramonga Ltda. N ° 37, durante el año 1970, 
produjo 237,017 T«M. de bagazo, de las cuales un 68% fue vendido a la Sociedad Pa 
ramonga Ltda. para la fabricación de papel; un 25% de este bagazo fue vendido me
diante un cambio de bagazo por petróleo, trueque que se realiza en base al poder ca 
lorrf ico (B. T. U,) de ambos productos; el lb°/o restante de este bagazo fue vendido 
al precio de S / . 130,50 por tonelada. Un 30% del total de la producción de bagazo 
fue destinado a producir fuerza motrFz en el mismo ingenio y el porcentaje restante se 
u t i l i za para la venta a otros, al precio de S / . 130.50 la tonelada. 

(4). Principales Funciones y Servicios de Comercialización 

- Acopio, Clasif icación y Embalaje 

La función de concentración y procesamiento de la caña de azúcar para su prepara 
ción comercial a nivel de va l l e , se lleva a cabo en el ingenio de propiedad de la 
Cooperativa Agraria de Producción Paramonga Ltda. N ° 3 7 . 

Las calidades de azúcar que se produce en el Perú son: blanca corr iente, blanca 
refinada, t ipo exportación 96° , marca T, moscabada y chancaca, calidades que 
se diferencian según sea el grado de refinado. En el ingenio de Paramonga se pro 
duce dos tipos de azúcar: blanca refinada (doméstica o industrial) y la marca T . 

- Transporte y Almacenamiento 

El envTo de caña del campo al trapiche se hace al granel, mediante camiones a — 
daptados para esta operación, con una capacidad media de 10 T . M , de caña. Una 
vez procesada la caña y envasada el azúcar,e\ transporte para el consumo de lazo 
na o para el envTo a los almacenes de la Central de Cooperativas en Lima, se rea
liza por vFa terrestre, ut i l izando la Carretera Panamericana Norte; para el envFo 
del azúcar a Lima, la Cooperativa por lo general hace uso de una agencia de trans 
portes que posee camiones de alto tonelaje, con una capacidad de 500 bolsas {^5 
T . M . ) ; el f lete corre a cuenta del productor (Cooperativa) con un valor aproxima 
do de S/ .Ooló el ki logramo. El envFo del azúcar a los mercados de la zona corre 
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a cuenta deí agente intermediario y su f lete es de aproximadamente S / . 0 .60 el 
ki logramo. 

Todo el azúcar producida es depositada en los almacenes particulares de la Coo
perat iva, en espera de ser distribuTdos a los diferentes centros de consumo; estos 
almacenes son de forma rectangular, techados, con una capacidad aproximada de 
1,000 T . M . de azúcar. 

El azúcar que es enviada a Lima es depositada en almacenes particulares que po 
seen una capacidad de almacenaje de 15,000 T . M . y que cobran a la CECOAÁP 
entre S / .0 .60 y S / .0 .70 por ingreso de bolsa. 

Agentes de Comercial ización 

De acuerdo al sistema de comercial ización descrito en la zona, existen los s i 
guientes agentes: 

- El productor, quien se encarga de preparar y elaborar el producto para su ven 
ta y toma contacto con los comisionistas. 

- El comisionista o agente vendedor de la zona, quien se encarga de la venta a 
minoristas de los mercados locales u otros mercados de la zona. 

- La CECOAAP, entidad encargada de la comercial ización y distribución del a 
zúcar a las diferentes zonas del pafs, que vende a los comisionistas de dichas 
zonas. 

- Los minoristas, que venden al público consumidor. 

El c i rcui to de comercial ización del azúcar se encuentra descrito en el Gráfico 
N ° 1 4 . 

b. Comercialización del Mafz Grano 

(1). Oferta 

En 1971, la oferta aparente de moFz grano de los valles de Fortaleza, Pativi lca y Su
pe, de acuerdo a las estimaciones de ONERN, fue del orden de las 23,857 T .M. ,con 
un valor aproximado de S/ .75 '124,000.00 que representaron el 2 .7 y el 15.7% del 
volumen y valor, respectivamente, de la producción agrfcola total de estos val les. A 
nivel nacional, para este mismo año, la producción de los tres valles representó el 
2 .8% del volumen total nacional . 

Es notorio el aumento de producción ocurrido en estos tres valles durante los últimos a 
ños, motivado en primer lugar por la creciente demanda de materia prima por parte de 
las industrias procesadores para la elaboración de alimentos balanceados para aves, y . 
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en segundo lugar, por la introducción de nuevas técnicas de producción, asP corr\o de 
variedades de alto rendimiento (caso especffico de los híbridos). 

(2). Mercado 

El pr incipal centro de consumo es Lima, a cuyos centros procesadores envTan di recta
mente su producción tan sólo un 20% de los agricultores (Molinos, Purina, Santa Ro
sa, N i c o l i n i , e tc . ) ; la mayor parte ofertada al mercado de Lima por los agentes inter 
mediarlos^sólo un pequeño porcentaje es dedicado para el consumo loca l . 

En términos generales, de la oferta total de los valles un 95% es consumido por la i n 
dustria de alimentos balanceados y el 5% restante destinado al consumo local y mer -
mas. 

(3). Sistemas de Comercialización 

El sistema de comercial ización del maTz, en comparación con otros productos agrfco-
las, ha ido mejorando en lo que respecta a los canales de comercial ización, presen -
tóndose éstos más cortos, definidos y relativamente ordenados, debido a que los mayo 
res consumidores (molinos) consideran de suma importancia para su economfo la presen 
cía de un sistema organizado de abastecimiento de materia prima. Este producto es co 
mercializado en dos formas: uno, por contratos directos de los productores con el molí 
no y , el ot ro, medíante los sistemas tradicionales, 

- Contratos con los Molinos 

En este sistema, la operación de compra y venta es directa; los productores, por in 
termedio del Comité de Productores de MaPz " C O M A I Z " , y los molinos anualmen
te acuerdan un precio de compra para el k i lo de maPz puesto en los molinos de L i 
ma, sin envase, el que para 1971 fue de S/ .3 .64 el k i l o . El agricultor es el en --
cargado de entregar al mol ino, corriendo por su cuenta la preparación y el trans — ' 
porte del grano. El maPz, para ser recepcionado por el molino, debe tener como 
iTmites máximos un 14% de humedad y un 3% de impurezas; en caso de sobrepasar 
estos Ifmites, el agricultor sufre por parte de los molinos la apl icación de castigos 
o rechazo total de su producto „ 

- Sistema Tradicional 

Este sistema funciona con el resto del mafz producido en la zona y en éí participan 
cuatro agentes intermediarios que trabajan con pequeños y medianos agricultores, 
pagando un precio por Kg . inferior en muchos casos hasta en S / .0 .60 que el paga
do por los molinoSc 

En est&*sistema, existen compradores en chacra que hacen trato directo de compra
venta con el productor y van concentrando un volumen suficiente para ofertarlo di 
rectamente a los molinos o venderlo a comisionistas de Lima, quienes a su vez ven 
den a los molinos ganando S/o0.04 por k i lo por concepto de comisión, ~ 
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CIRCUITO DE COMERCIALIZACIÓN DEL MAÍZ 
Gráfico N» 15 
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CIRCUITO DE COMERCIALIZACIÓN DEL ALGODÓN 
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Los principales modalidades son: 

- Compradores de maíz en mazorca, sistema que se realiza en menor proporción 
y que tiende a desaparecer. En este sistema, es el comercicmte quien se ocu 
pa del desgrane, limpiado, envasado y transporte del grano. 

- Compradores en chacra, que proporcionan al agricultor desgranadoras y enva 
ses cobrando una tarifa por este servicio y corriendo por cuenta del agricultor 
los jornales necesarios para el desgrane. 

- Compradores en chacra de moFz desgranado, que en este caso pueden ser agen 
tes intermediarios mayoristas o minoristas, quienes proporcionan al agricultor 
los envases. 

En todos los casos, los compradores pesan y transportan el grano. Los subproduc
tos, tales como chala en pie y coronta, se comercializan en el mismo valle, p a 
ra engorde de ganado y pastoreo de ccáiras. 

(4). Funciones y Servicios de Comercialización 

Acopio y Preparación Comercial 

Luego del desponque o cosecha manual, se procede a asolear el producto en "eras" pa 
ra luego ser desgranado mecánicamente e inmediatamente envasado. No se fumiga ni 
tampoco se deshidrata el producto, quedando en estos condiciones listo para la vento. 

El acopio o concentración de la producción es llevado a cabo'o nivel de fundo por los 
agentes intemiediarios de lo zona. 

Clasificación y Embalaje» 

En lo actualidad, el Instituto de Investigaciones Tecnológicas Industriales y Normas 
Técnicas (ITINTEC) tiene elaborado una serie de normas, aun no oficializadas o fin 
de clasificar el grano y de esto manera garantizar lo compro-vento del producto. 

Transporte 

Lo totalidad del transporte del maFz se realizo por vía terrestre, utilizando lo red de 
carreteras existentes en el valle, cuyo eje principal es lo Corretera Panamericano Kfor 
te . El vehículo más común es el camión y lo .unidad de carga el soco. E\ flete de la 
zona de producción o Limo es de S/.0.^18 y el de la chacra o los de(>ós¡tos del comer 
cionte local es de S / . 0 . 0 3 / K g . 

En la zono, se ha-comenzado o introducir el transporte a granel con resultados positi-. 
vos en cuanto al incremerjto de eficiencia en la conducción y descargo, teniendo co
mo único inconveniente lo necesidad de adqstor los medfos-de transporte a este tipo 
de carga, o 
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Agentes de Comercial ización 

De acuerdo al sistema de comercial ización descrito en la zona, existen los siguientes 

agentes: 

- El productor, quien prepara el producto para su venta y toma contacto con los com 

pradores. 

- El comprador ambulante y los agentes locales, que compran en chacra y venden a 

los molinos. 

- Los molinos, quienes compran a través de los diferentes canales de comercial iza -
ción para procesarlo. 

- Los mayoristas de granos, que compran en chacra y venden a los minoristas en el 
mercado para consumo directo del públ ico. 

El c i rcui to de comercial ización está descrito en el Gráfico N ° 1 5 . 

Costos Estimados de Comercial ización 

Estos costos se indican en el Cuadro N°39 -DA y corresponden al canal de comercial! 
zación productor-molinos de Lima. 

Estimándose en S/.3.Ó0 el k i lo de maíz pagado por contrato con ios molinos, el cos
to de comercial ización es de S / . 0 . 3 4 , que representa el 9 .44% de este valor. 

CUADRO N ° 3 9 - D A 

COSTOS ESTIMADOS DE COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ GRANO 

Descripción de Gastos 

Desgrane a Máquina 

Envasado : 

Saco 
I - Llenado 

- Pita 

Flete y Carguro 
Chacra - Molinos Lima 

1 Total de Gastos Estimados 

Soles/Kg. 

0.10 

0.04 
0.01 
0.01 

0.18 

0.34 

1 % de los Gastos 

1 29.41 

11.77 
2.94 
2.94 

52.94 

100.00 1 

Fuente : ONERN 
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CIRCUITO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA 
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c. ComerciaMzación del Algodón 

Esfe cul t ivo es sembrado en diferentes tamaños de unidades agr íco
las, lo que determina la existencia de diferentes modalidades de comercial ización pora el 
algodón en rama, no asf para el algodón en l impio que sigue un proceso más homogéneo. 

(1). Oferta 

La superficie de algodón sembrada en los valles de Pativi lca y Supe, según estimados 
de ONERN, fué de 1,430 Ha. -de las cuales el 84% correspondió al val le de Pativi l 
ca - con una producción total de 2,574 T . M . de algodón en rama y con un valor a— 
proximado de S/ .28 '571,000.00, cifras que representaron el 0 .3% y el 6 .0% del v o 
lumen y valor , respectivamente, de la producción agrfcola total de ambos val les. 

Según datos estimados por la Cámara Algodonera del Perú, la superficie cult ivada a 
nivel nacional en el año 1970 fue de 151,400 H a . , siendo la producción de 1'946,143 
quintales de algodón l impio, correspondiendo sólo el 0.88% del total a la producción 
de los valles de Pativi lca y Supe, los que ocuparon el 15° lugar como productores de 
algodón. 

A partir del año 1962, según se muestra en el Cuadro N ° 4 0 - D A , la superficie de a l 
godón a nivel nacional ha venido disminuyendo progresivamente, de tal manera que 
el área sembrada y la producción del año 1970 representaron sólo el 55% y el 62% 
respectivamente de los correspondientes al año 1962. 

CUADRO N ° 4 0 - D A 

SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN DE A L G O D Ó N EN EL PAIS 

A Ñ O S 1 9 6 2 - 1970 

Año 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Superficie 
Ha. 

275,000 
260,000 
260,000 
227,000 
203,976 
180,425 
166,687 
166,559 
151,400 

Producción 

T.M. 

145,642 
146,775 
141,331 
130,918 
121,308 
88,649 

100,825 
88,631 
89,523 

qq. 

3'166,130 
3'190,771 
3'072,422 
2'846,049 
2'637,140 
1'927,157 
2'191,848 
r926,700 
1'946,143 

Fuente : Cámara Algodonera del Perú (Memoria del año 1970) 
Ministerio de Agricultura. 
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El promedio anual de los precios en los últimos cinco años se muestra en el Cuadro 
N°41-DA. Se observa una tendencia decreciente en el precio del algodón, el cual 
presente una pequeña recuperación en el año 1970. 

CUADRO NM1-DA 

PROMEDIO ANUAL DE LOS PRECIOS DEL ALGODÓN 

EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

Año 

I960 
1967 
1968 
1969 
1970 

Tanguis US$/qq. 

28.74 
3K91 
28,91 ' 
26.33 
28,00 

Fuente ; Cámara Algodonera del Perú ¡(Memoria 
del año 1970). 

La tendencia o disminuir el cultivo de algodón se debe a la ba¡a del precio en el mer 
codo internacional yol aumento en los costos de producción, que van reduciendo ca
da año los márgenes de utilidad de los agricultores. 

El Cuadro N°42-DA,muestra la oferta aparente de algodón limpio de los valles de Pa 
tivi lco y Supe/ comparado a nivel nacional, durante el perfodo 1960-1970. 

CUADRO N°42-DA 

OFERTA APARENTE DEL ALGODÓN LIMPIO 

PERIODO 1960-1970 

Año 

1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

A l g o d ó n L i m p i o ] 

Nacional en qq. 

2'836,937 
2'850,217 
3'166,130 
3*190,771 
3*072,422 

. 2*846,049 
2*637,140 
1*927,157 
2*191,848 
1*926,760 
1*946,143 

Potivilca y Supe | 
Enqq. 

60,086 
64,048 
82,448 
90,723 
82,048 
73,670 
48,980 
27,304 
29,203 
24,291 
17,244 

% del Vo l . Nacional 1 

2.11 1 
2.24 
2.60 
2.84 
2.67 
2.58 
1.85 
1.41 
1.33 
1.26 
0.88 1 

Fuente : Cámara Algodonera del Perú. (Memoria del ABo 1970>. 
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(2). Mercado 

En férmlnos generales, el mercado del algodón, exceptuando el de f ibra extralarga 
que mantiene una demanda relativamente estable, se presenta muy competit ivo tan
to a nivel nacional como internacional, debido al auge que viene tomando la indus
tria text i l a base de fibras sintéticas, cuyas cualidades ffsicas, bajo costo y pos ib i l i 
dades de regular la oferta amenazan la futura demanda de algodón. Además,debe te 
nerse en cuenta la futura competencia de otros paTses productores, especialmente del 
bloque afr icano, por el trato preferencial aue les concede el Mercado Común Euro -
peo y por los menores costos de transporte por su proximidad a Europa. 

El 70% de la producción de los valles está destinado al mercado interno representado 
por lo industria t ex t i l , la cual,favorecida por la l imitación de importaciones, ha au
mentado sus compras en más de 61,000 quintales de algodón Tanguis en relación a 
1969. El consumo interno de algodón en el año 1 970 fue de 480,01 6 quintales, que 
representó el 24 .7% de la producción total ; el volumen restante, o seo el 30%, pa
sa a formar parte del total de algodón destinado a la exportación a los diferentes paf 
ses o regiones geográficos, según se indica en el Cuadro N ° 4 3 - D A , anotando que en el 
volumen correspondiente al año 1970 se ha incluHdo el volumen de Imter. 

CUADRO N ° 4 3 - D A 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DEL A L G O D Ó N PERUANO 

Mercados 

Europa Continental (*) 
Pafses de América Latina 
India 
Japón 
Estados Unidos de Norte América 
Otros Mercados 

T o t a l 

Año 1968 

qq 

964, 072 
395,051 
66,599 
30,970 
22,976 
35,587 

1'515,255 

% 

63.6 
26.1 
4.4 
2.0 
1.5 
2.4 

100.0 

Año 1969 

qq 

r 199,491 
517,287 
40,654 
38,281 
52,271 
74,900 

r 922,-884 

% 

62.4 
26.9 

2.1 
2.0 
2.7 
3.9 

100.0 

Año 1970 

qq 

965,903 
378,696 
47,361 
77,455 
11,168 
75,507 

r456,090 

% 

66.3 
26.1 
3,2 
1.9 
0.8 
1.7 

100.0 

Fuente ; Cámaia Algodonera del Pesú (Memorias, años 1969-70) 
C) Incluye Gran Bretaña. 

El análisis de este cuadro muestra que las exportaciones peruanos de algodón han dis 
minufdo en 1970 respecto a las de 1969 y 1968, estimándose que éstas parecen res — 
ponder a intervenciones de carácter económíco-polrt ico en el mercado internacional. 

(3)o Sistemas de Comercial ización 

- Algodón en Rama 

Esta fase del sistema de comercialización tiene las siguientes variantes, según se 
trate del t ipo de productor: (i) el pequeño productor vende a comerciantes acre-
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ditados por la Cámara Algodonera, los que a su vez venden a la desmotadora, y 
(¡i) el grande y el mediano productor venden a la desmotadora o hace desmotarsu 
algodón en rama. 

El algodón en rama obtenido a través de estas var icrtes es procesado para su co 
mercial ización f i na l , dando como principales productos la f ibra o algodón limpio 
y la pepa o pepi ta, cuyos sistemas de comercial ización son diferentes. En la ac 
tual idad, no existen en la zona desmotadoras, razón por la cual los productores 
y comerciantes se ven obligados a enviar e l algodón en rama para su procesa — 
miento a las desmotadoras de Huacho. El precio promedio pagado durante la cam 
paña de 1971 fue de S/ .530.00 e l quintal de algodón en rama. 

Algodón en Fibra o Limpio 

Esta segunda fase está a cargo de los corredores y exportadores, ligados general
mente a nivel empresarial con las desmotadoras. El productor informa al corre — i 
dor de la disponibil idad de su producción y éste se encarga de buscarle coloca -
ción dentro o fuera del pafs, teniendo la decisión de venta el propietario de la f ! 
bra de acuerdo a los precios ofrecidos por el corredor. 

La principal compradora de f ibra proveniente de los valles es La Fabr i l , S.A. que 
compra aproximadamente un 80%; otras firmas que compran en menor cuantPa son: 
Anderson Clayton & Co. (ACCO), Hilanderras Grace & Co y Duncan Fox S.A. 

Las modalidades de venta son dos: a futuro y "spot" (al momento); en el primer 
caso, el productor informa al corredor antes de la cosecha su estimado de produc 
ción y el negocio se efectúa en la fecha y lugar indicados; en el segundo caso , 
la venta se real iza al momento, según lo decisión del propietario y de acuerdo al 
precio pagado por la f ib ra . Los precios son fijados entre el corredor y el expor
tador de acuerdo a \a cal idad del producto, en base a los patrones .tradicionales 
establecidos e institucionalizados por la Cámara Algodonera del Perú. 

El comercio del algodón es, después del azúcar, el más ordenado. LoCOTnaraAl 
godonera del Perú, entidad creada con el objeto de servir de tribunal privativo 
para resolver las diferencias del comercio del algodón, reglamento, dir ige y ga 
ran tiza su ejecución. Está constituTda por un directorio de 14 miembros que re -
presenten a todos los integrantes en el proceso de comercial ización: productores, 
compradores o exportadores y corredores. En otras palabras, es la máxima au to 
ridad en el comercio del algodón.' 

Pepa o semilla del Algodón 

Representa el 60% del algodón en rama, quedando en poder de la desmotadora u 
na parte en paga por los gastos ocasionados durante el desmote y el resto es com 
prado dando a cambio un valor total denominado "prima de desmote". En la cam 
paña 1970-1971, la prima de desmote pagada por La Fabril S.A. fue de §^100.00 
el qu in ta l , mientras que la desmotadora Humaya sólo pagó S / .88 .00 . La pepa 
es comercializada por las desmotadoras de dos maneras: como semilla (a pedido 
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del ogricuftor), en cuyo coso se le cot iza o S/ .130.00 el quintal deslintado, y co 
mo materia prima para las Fábricas de acei te. 

Principales Funciones y Servicios de Comercial ización 

- Acopio y Procesamiento 

Los comerciantes compradores de algodón actúan como acopiadores móviles de lo 
producqjón de los pequeños agricultores, concentrando a nivel de val le la oferta 
dispersó en cantidades suficientemente grandes poro posteriormente ser entregadas a 
los desmotadoras. La función de procesamiento del algodón en rama paro su prepa 
ración comercial (fibra) se l leva a cabo en las desmotadoras de Huacho, las cua -
les procesaron durante el año 1970 un total de 304,434 quintales de algodón, co -
rrespondiendo sólo un 14% oproximadomente a l algodón producido en los valles de 
Pativi lca y Supe. El algodón f ibra es concentrado en las represas de Lima para su 
posterior embarque, siendo el Callao el principal puerto de embarque. 

- Clasi f icación, Embalaje y Transporte 

El algodón en rama, luego de una limpieza a mano realizada después de la cose -
cha ("paña"), es seleccionado en tres tipos: l impio, cocopa y sucio; e l l impio es 
enviado a las desmotadoras mientras que el sucio y la cocopa son almacenados en 
el fundo para posteriormente ser vendido por lotes a comerciantes ambulantes o di -
rectamente a las desmotadoras, los cuales compran a un menor precio en compara -
ción al de la f ibra l impia. 

El algodón f ibra es clasificado en base a la presentación, color y pureza de la f i - ^ 
bra, de acuerdo a los siguientes grados: 2, 2 -1 /2 ; 3 , 3 -1 /2 ; 4 , 5 , 6 y 7; los e n 
cargados de hacer esta clasif icación son los corredores y exportadores de acuerdo 
a las muestras remitidas. 

El algodón l impio, para su traslado a las desmotadoras, es ensacado en "sacas" de 
yute , cuya capacidad f luctúa entre 100 y 120 libras; luego es desmotado y emba
lado en fardos con un promedio de 4 - 1 / 2 quintales, precediéndose a continuación 
al numerado y marcado de los mismos, operación conocida con el nombre de "roma 
niafe". 

El transporte'de las "sacas" a la desmotadora se efectúa en camiones a un costo a -
proximado de S / . 0 .14 el Kg . ; este f lete con-e a cuenta del productor. El transpor 
te de la desmotadora a los centros de reprensas es de aproximadamente S/.^-65 ¿J 
k i lo y corre a cuenta de la desmotadora. El algodón es reprensado a 1/3 de su vo 
lumen con el f in de hacer más ef ic iente el aprovechamiento del espacio de cargo 
en los buques de transporte. 

- Agentes de Comercial ización 

Las personas o empresas dedicadas al comercio de lo f ibra están especializados y or 

gonizadas a través de la Cámara Algodonera del Perú. Estos agentes son: 
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- Los compradores ambulanfes de algodón en rema, que compran pequeños lotes 
para venderlos a las desmotadoras. 

- Las desmotadoras, que compran y procesan el algodón en rama, comercial izan 
do f ibra y pepa. 

- Los corredores de algodón, que efectúan directamente la colocación de a lgo
dón limpio tanto en e l mercado interno como en el externo. 

- Los exportadores, que compran algodón y le dan el destino f i n a l . Están en 
contacto con los compradores internacionales. 

Información de Mercados 

La Cámara Algodonera del Perú cumple un servicio ef iciente mediante la p u b l i 
cación, en los principales periódicos del paFs, de las transacciones diarias del 
algodón, dando idea del mercado al momento. Esta labor es complementada por 
el corredor, quien informa constantemente a sus cl ientes. 

(5). Circui to de Comercialización 

El c i rcui to de comercial ización se encuentra descrito en el Gráfico N ^ l ó . 

d . Comercial ización de Popa 

0 ) . Oferta 

La oferta aparente durante la campaña 1970-1971, según estimaciones de O N E R N , 
fue de aproximadamente 19,840 T . M . , que alcanza un valor aproximado de soles o -
ro 31 '744,000.00, los cuales representaron el 2 . 3 % y el 6 .6% del volumen y valor, 
respectivamente, de la producción total a nivel de los valles de Fortaleza, Pativi lca 
y Supe. El área total sembrada en estos valles alcanzó 890 H a . , destacando el de 
Pativi lca con el 76 .4% del área total sembrada. 

Comparando con la producción nacional, estos valles aportaron el 0 .9% del total de 
la oferta nacional y el 12.2% del total de la producción de la Costa. 

En lo que respecta ai consumo de Lima Metfopol i tana, el va l le tiene cierta importan 
c i a , pues aporta el 2 . 2 % del volumen total de papa consumida por el Mercado Mayo 
rista de Lima. 

La producción de la Costa y de la Sierra llegan a Lima en épocas distintas y se com
plementan en la función del abastecimiento, teniendo la de la Sierra más importan -
c ia por su mayor producción y por contar con zonas semilleros para la Costa. 
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(2). AAercados 

El principal mercado es Lima, pues la proximidad que existe con los valles deprodu_c 
ción le permite absorber un 75% de la ofer ta. La demanda anual del Mercado Mayo 
rista por este producto, durante el crio 1970, fue de 187,051 T . M . de las cuales 
4,185 T . M . corresponden a los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe, lo que equiv^ 
le a un 2 .2% del t o ta l . Un 20% de la producción comercial de los valles está dest_[ 
nada a los mercados del Norte (Chimbóte) y el 5% restante al mercado local (Barran 
ca. Supe y Paramonga). 

La información estadrstica ha permitido observar la fomia en que estos valles abaste
cen al Mercado Mayorista de Lima, notándose que el ingreso de papa es abundante 
durante 4 meses al año (Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero) y que existe una 
relación entre el volumen ingresado y las fluctuaciones de precio. La demanda en 
los meses de Febrero a Jul io es abastecida por la producción de la Sierro. Los pre -
cios más bajos corresponden a los meses de mayor producción de la Costa, situación 
que es compensada por los menores costos de producción con relación a los de la Sie 
rra y por los fletes más bajos debido a la proximidad de los valles a los mercados de 
consumo y al buen sistema de vTas de comunicación existente entre ambos. 

(3). Sistemas de Comercial ización 

La modalidad de venta más usada en los valles de Fortaleza^ Pat iv i lca y Supe es la 
venta en chacra, que contempla dos variantes: al barrer por calidades sin "chancho". 

La variante de venta que más se usa en los valles es la "compra en chacra al barrer 
sin chancho", en lo que el comerciante y el productor, momentos antes de la cose
cha, se ponen de acuerdo en el precio único o pagar por la papa de primera y según 
da, ya que la compra es al barrer; el precio pagado en Barranca durante la campaña 
1970-1971, f luctuó de S / . l .60 a S / . l .10 por k i lo a barrer en chacra, quedando el 
chancho (popa pequeña, verdeada, partida o brotada) a disposición del agricultor , 
quien puede venderla al mismo mayorista mediante un arreglo en el nuevo precio a 
pagar o venderla a otros mayoristas de diferentes mercados. 

Este sistema tiene sus ventajas, pues existe menor discrepancia por razones de selec^ 
c ión, asr como una mmima part icipación del agricultor en la operación de control ; 
para cerrar la venta y a manera de compromiso, el mayorista suele proporcionar al a 
gricultor un adelanto que aproximadamente es el valor de una camionada. La uni -
dad de venta es el kilogramo y el pago es al contado y contra entrega. 

(4). Principales Funciones de Comercial ización 

Acopio y Transporte 

Los comerciantes mayoristas son los que actúan como "acopiadores ambulantes" a ni 
vel de los val les, concentrando la mayor parte de la producción y encargándose de 
destinarla hacia los mercados de consumo. 
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El transporte ut i l izado para la papa no es especializado, empleándose camiones de t i 
po común como unidades de transporte; lo unidad de carga es el soco. El f leté de la 
zona de producción o Lima es de S/ .0 .15 el kilogramo y el f lete al mercado de Chim 
bote es de aproximadamente S / .0 .20 el ki logramo. 

Clasif icación y Embalaje 

La papa que es vendida según la variante explicada en el punto anterior es sometido 
a una clasif icación antes de ser enviada al mercado. El comprador es el que se en -
carga de hacer la selección, clasif icación y el embalaje, operaciones todas efectúa 
das manualmente mediante cuadrillas de trabajadores especializados. Lo clasif ica ~ 
ción en la zona se hace en base a tres clases, teniendo en cuenta principalmente su 
tamaño como expresan las siguientes normas empleadas: primera calidad es aquella 
papa que no pasa por una argolla de 1-3/4 pulgadas de diámetro; segunda calidad es 
la papa restante que no pasa por una argolla de 1 pulgada de diámetro y la tercera 
cal idad está formada por la denominada "chancho". No se f i jan márgenes mmimoso 
máximos en cuanto al estado de la papa o presencia de otras variedades. 

Los envases son sacos de yute con una capacidad media de TOO Kg . y usan "tapabo -
c a " . 

Agentes de Comercialización 

El agente intermediario "camionero", que compra en chacra directamente del a 
gricultor y que vende a los mayoristas de los diferentes mercados» 

El "mayorista", quien compra de los agentes intermediarios o directamente del a 
gricultor cuando los precios son muy bajos, eliminando en forma automática aT 
"camionero" y venden a los lotizadores mayoristas o directamente a los minoris
tas. 

Los agentes lotizadores, quienes compran de los "mayoristas" y se encargan de 
distribuir y vender a los diferentes minoristas» 

Los "minoristas", que compran directamente del "mayorista" o de los agentes lo 
tizadores para vender directamente al consumidor. 

El circuito de comercialización se encuentra descrito en el Gráf ico N ° 1 7 . 

(5). Costos Estimados de Comercialización 

Los costos estimados de comercial ización desde el campo al mercado mayorista de Li 
ma, con intervención del "camionero" o agente intermediario, se encuentran indica 
dos en e l Cuadro N ° 4 2 - D A . 

En el Cuadro, se observa que el costo aproximado por kilogramo de la popapuesta en 
el Mercado Mayorista de Limo es de S / . 0 . 4 8 . Teniendo en cuenta un precio prome
dio pagado en chacra de S/.1 .35 el kilogramo por el "camionero", el costo de co — 
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CUADRO N ° 4 2 - D A 

COSTOS ESTIMADOS DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA 

Descripción de Gastos 

Sacos de Yute (por uso) 
Tapaboca 
Llenado 
Pita 
Flete a Lima 
Margen de utilidad del 

camionero 

T o t a l 

Gastos por saco 
(en S/.) 

15.00 
2.00 
5.00 
1.00 

15.00 

10.00 

48.00 

Gastos por Kilo 
(EnS/.) 

0.15 
0.02 
0.05 
0.01 
0.15 

0.10 

0.48 

Porcenta¡e del Gasto 
Total (%) 

31.25 
4,17 

10.41 
2.08 

31,25 

20.84 

100.00 

Fuente : ONERN 

mercial ización representa el 35 .6% de dicho precio, 

e . Comercial ización del Zapal lo 

El zapal lo, dentro del cul t ivo de hortalizas en los valles de Fortale
za , Pat iv i lca y Supe, es una de los mós importantes, pues representa el 46 .6% del área 
sembrada de hortalizas y el 3 .5% del área sembrada de hortalizas y el 3 .5% del área t o 
tal de los val les, destacándose el val le de Supe que cuenta con más del 60% del área to 
tal sembrada de zapal lo. 

(1). Oferta 

En 1970, la oferta aparente de zapal lo de los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe , 
de acuerdo a las estimaciones de ONERN, fue del orden de las 13,828 T . M . , con un 
valor aproximado de S/ .22 '174,000.00, que representaron el 1 . 6 % y el 4 . 7 % del vo 
lumen y valor , respectivamente, de la producción agrrcola total de los val les. 

A nivel nacional, en 1970 la producción de los valles de Fortaleza, Pativi lca y Su
pe representó el 19.2% de la producción nacional . 

(2). Mercado 

Lima es el pr incipal mercado que absorbe aproximadamente el 90% de todo el volu — 
men producido en los val les. Un 5% es consumido por mercados esporádicos y ocasio 
nales, tales como los mercados de Chimbóte y Tru j i l lo , y el 5% restante es consumido 
por los mercados locales de Barranca, Supe y Paramonga. 
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CIRCUITO DECOMERaALIZACION DEL ZAPALLO 
Gráfico N» 18 

Pí̂ DUCTQBES DE ZAPALLO 

Inl-ermodiaríos Transportistas MayofisUa d« otrt» Mereoctoc 

Mayoríitoi Mercodos de Lima MayorUhas Locales 

M i n o r i s ^ Mwrcado de Urna hhíru>rhfm lo<»l«i Minfflrisías otre» MerceP^ 

^»mmil(^i«t hAmro^h d« Lima C«»%»«ldonH l^tífcoáa Locai Consumlt^iw Mercado del Nort« 
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(3). Sistema de Come reí aJizoción 

El sistema más generalizado es el de compra en chacra por contrato, contemplando dos 
variantes según el momento en que se realiza la operación. La primera variante es e l 
contrato al momento de la cosecha, caso en el cual e l mayorista y e l agricultor se po 
nen de acuerdo en el precio a pagar por todo el lote sembrado. En el segundo caso , 
el contrato se hace con varios días de anticipación a la cosecha, llegándose a un a -
cuerdo de precio a pagar por el lote en base al estado de la planta en el momento y a 
las posibilidades de rendimiento futuro. En este caso, las prácticas culturales y la co 
secha corren a cuenta del comerciante mayorista. 

Como e l zapallo necesita cosechcrse en su momento óptimo, los mayoristas cuentan 
con cuadril las de obreros especializados para el recojo, los que también son contrata 
dos cuando algún agricultor realizo la cosecho por su cuenta. 

Lo unidad de vento es el lote y durante el año 1971 se pagó un precio en chacra que 
f luctuó entre S / .30 ,000.00 y S / .60 ,000 .00 por hectárea. Teniendo en cuenta un 
rendimiento promedio de lo zona en 20,000 K g / H a . , los precios pagados representa
ron de S / . 1.50 a S / .3 .00 el ki logramo. 

En la zona, existen dos comerciantes intermediarios que tienen su centro de operado 
nes en la dudad de Barranca; además de estos intermediarios, l legan a \a zona de 5 
a 6 intermediarios del Mercado Mayorista de Limo, con miras a cubrir lo demanda de 
este mercado. 

(4). Funciones y Servidos de Comercial ización 

Acopio 

El acopio se real izo o nivel de v a l l e . Cuando la producción es pequeño o mediana, 
es efectuado por los comerciantes intermediarios y, cuando lo producción es mayor , 
la función de acopio es realizado por los comerciantes del Mercado Mayorista de L i 
mo. 

Clasif icación y Transporte 

No se real izo ningún t ipo de selección o clasif icación en chacra, pues el sistema de 
ventos es ol barrer sin diferenciación de calidades ni clases. 

El transporte a los mercados de consumo es o granel , mediante camiones no especioli 
zodos poro este tipo de carga, con una capacidad promedio de 9 T . M . Lo unidad de 
transporte es el camión y el costo del f lete de los valles o Limo es de oproxímodamen 
te S / . 2 , 000.00 la camionado, lo que equivale o S/ .0 .22 aproximadamente por k i l o 
gramo. 

No existen servidos ni funciones de almacenamiento del producto y tampoco se cuen 
ta con un servicio ef ic iente y preciso de infonnadón de mercados; la forma más co -
mún de lograr esta información es a través de los mismos comerciantes mayoristas.-
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Agentes de Comercial ización 

- El comerciante mayorista de Lima, quien compra en grandes volúmenes y distr ibu
ye a los minoristas del mercado de Lima. 

- Los comerciantes intermediarios de la zona, que compran pequeños y medianos vo 
lúmenes y venden al mercado local y a otros mercados esporádicos. 

- Los minoristas, que compran de cada uno de estos agentes y venden al público con 
sumídor 

El c i rcui to de comercial ización se encuentra descrito en el Gráfico N ° 18. 

f . Comercial ización de Carne 

El proceso de comercial ización de la carne se encuentra central i 
zado en los camales municipales de Supe en el val le de Supe, de Barranca en el val le de 
Pativi lca y en el camal perteneciente a \a Cooperativa Agraria de Producción Paramonga 
Ltda. N° 37 en el val le de Fortaleza; éste último es el que presenta me¡ores condicionesde 
instalación (agua y desagüe, luz, e t c . ) asF como ubicación e higiene, caracterfsticas que 
se presentan deficientes en los otros camales. El Camal Munic ipal de Barranca se desta
ca por la mayor actividad de matanza de ganado vacuno, porcino, ovino y caprino. 

(1). Oferta 

De acuerdo a la información proporcionada por los Concejos Distritales de Supe, Pati 
v i l ca y Barranca, la oferta aparente de carne en carcasa, durante el año 1971, fue 
de 1,458 T . M . , de las cuales el 71 . 3 % estuvo integrado por carne de vacuno, el 
13.2% de porcinos, el 5.7% de caprinos y el 9 .8% de ovinos, volumen que en total 
alcanzó un valor aproximado de S/ .47 '281,983.00 . 

(2). Mercado 

El mtegro de la matanza realizada en el camal de Barranca es para consumo local ; e l 
70% del beneficio del camal municipal de Supe es consumido por la población de Su
pe y el 30% restante es enviado al.mercado de Puerto Supe. El camal ubicado en 
Paramonga cumple uno función de abastecimiento para los trabaiadores del menciona 
do fundo y en una menor proporción al pueblo de Pat iv i lca, que no cuenta con camal 
propio. 

Un 80% del ganado vacuno es proveniente de la Sierra del departamento de Ancash 
(Chiquián, Ocros, Bolognesi) y el 20% restante es originario de la misma zona. El 
ganado porcino, en su mayor parte, proviene de Lima y el caprino y ovino de la Sie 
rra del departamento de Ancash. 
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(3) , Sistemas de Comercial ización 

Los ínfermediarios compradores de ganado, denominados "Camaleros", se proveen de 
ganado para la matanza directamente de los diferentes "ganaderos" o productores de 
la sierra de Ancash (Ocros, Bolognesi, e tc . ) ; la compra se hace en el campo y al '|o 
¡o",ofreciendo el camalero un precio por k i lo de animal en p ie , corriendo a cuenta 
del primero los costos de transporte hasta los centros de matanza o camales. El pre
cio pagado por kilogramo de res en pie durante el crío 1970 fue de aproximadamente 
S/ .22 .00 

Una vez que el ganado se encuentra en el camal, es entregado a los "matarifes" pa 
ra su benef ic io, para luego ser vendido a los "picadores" o "carniceros" de los dife 
rentes mercados. El sistema de comercial ización es muy similar para los cuatro t i 
pos de carnes mencionados. 

La Municipal idad cumple un rol de control y f i jac ión de los precios de venta, esta
bleciendo un precio o f ic ia l de S/.31 .50 el kilogramo para la carne en "gancho",des 
tinada a venderse a los picadores, asF como un precio o f ic ia l de S/ .35.00 para la 
carne destinada a los consumidores. En la real idad, los "camaleros", burlando las 
disposiciones municipales, elevan hasta S/ .34.00 el precio de la carne en "gancho", 
obligando a los "carniceros" a recurrir a un "mercado negro" en donde los precios o 
f ic iales al público son alterados, llegándose a vender el kilogramo de carne de res 
hasta en S / .40 ,00 . 

(4). Principales Funciones y Servicios de Comercialización 

Acopio 

Todo el ganado recolectado por los comerciantes intermediarios en las zonas produc 
toras de la Sierra de Ancash, es concentrado en los camales cumpliéndose de esta 
forma la función de acopio para luego ser benef ic iado, clasif icado y cert i f icado sa
nitariamente, quedando en esta forma listo para su venta a los comerciantes minoris 
tas. Todos las operaciones descritas, son realizadas en forma manual. 

Existen proyectos de los Concejos Municipales de Supe y Barranca para que, por i n 
termedio de "CRYRZA", se logran ampliaciones y mejoras en las instalaciones de los 
camales. El camal de Barranco trata de ser mejorado mediante una ampliación o rea 
I izarse sobre un área de 8,000 m2, con instalaciones modernas, a un costo total esti 
modo en 4 ,5 millones de soles. 

Clasif icación y Transporte 

La carne es inspeccionada y seleccionada por un médico veterinario y posteriormen
te es vendida como clase única. La Municipal idad cobra al "camalero" S / , 0 . 1 0 / 
Kg . por concepto de gastos de inspección sanitaria. El carnicero emplea el corte 
nacional para la venta al públ ico. 

El ganado en p ie , que se compra en las zonas de producción, es enviado a los cama 
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les en camiones con una capacidad promedio de 13 reses por camionada. El f lete de 
Chiquián al camal de Barranca fue aproximadamente de S / .3 ,000 por camionada de 
13 reses, con un promedio de 260 Kg. cada una. El transporte de la carne en "gan
cho" del camal a los puestos de venta en el mercado es realizado mediante tr ic ic los 
particulares o en camiones de propiedad del Munic ip io , incluyéndose el valor del f ie 
te en el pago de la sisa. 

Agentes de Comercialización 

- El comerciante Intermediario "camalero", quien se encarga de comprar el gana
do en pie y transportarlo al camal para su benef ic io, vendiendo después la carne 
al carnicero. 

- El camal, que actúa como centro de acopio (concentra y beneficia) prestando di -
ferentes servicios. 

- El carnicero o picador, que actúa como comerciante minorista vendiendo al públ i 
co en los diferentes mercados. 

El circui to de comercial ización de la carne es simple y en cierta forma controlada 
por el Mun ic ip io . 

(5). Costos Estimados de Comercialización 

Los costos estimados de comercial ización desde los centros de beneficio hasta el mer 
codo de Barranca se encuentran descritos en el Cuadro N°43-DAo 

CUADRO N ° 4 3 - D A 

COSTOS ESTIMADOS DE COMERCIALIZACIÓN DE G A N A D O V A C U N O 

Descripción de los Gastos 

Sisa - Camal 
Matarife 
Inspección Sanitaria 
Derecho de mesa 

Total Gastos Estimados : 

S/. por 
Animal (1) 

40.00 
25.00 
13.00 
5.00 

83.00 

S/. por Kg. 

0,30 
0.19 
0.10 
0.03 

0.62 

% del Gasto 
Total 

48.20 
30.12 
15.66 
6.02 

100.00 

Fuente : ONÉRN 
(1) Considerando un promedio neto por animal de 130 kilos. 

Teniendo en cuenta que el precio o f i t i a l por el kilogramo de carne en '!gancho"esde 
S/.31 .50 , los gastos de comercial ización representan el 1 .96% de dicho prec io. 
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D. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1 . C o n c l u s i o n e s R e f e r e n t e s a la E s t r u c t u r a de l a P r o d u c c i ó n 

a. La actividad agrrcola es una de las más importantes de los valles de Fortaleza, Pativil 
ca y Supe, por su part icipación en la formación del producto bruto, por constituir la 
principal fuente de trabajo rural y por el área que abarca en su desenvolvimiento, 

b. El área anual de producción de los valles de Fortaleza, Pat iv i lca y Supe, en la cam
paña 1970-1971, estuvo constituida por 23,900 H a , . El volumen de producción fue 
de 859,595 T . M . , valorizadas en S/ .476 '439,000,00, equivalente al 86 .4% del v a 
lor bruto de la producción total (S/ ,551'463,000.00) , La actividad pecuaria produjo 
8,086 T . M . de carne, huevos y leche, valorizadas en S/ .75 '024,000.00, equivalen 
te al 13.6% de la producción to ta l . 

c . Los cultivos más importantes en los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe son los indus 
tríales (caña de azúcar, mai'z, algodón, vid y o l ivo) , que ocuparon 15,170 Ha. o el 
63 .5% del área anual de producción, aportando S/ .310'905,000,00 ó el 65.3% del 
valor bruto de la producción agrTcola. En este grupo, destaca la caña de azúcar, que 
abarca 9,320 Ha . , equivalente al 39 .0% del área señalada y aporta al valor bruto el 
46 .8% del t o ta l . Siguen en importancia los cultivos al imenticios, como papa, zapa
l l o , maPz y f r i j o l , que ocuparon el 2 0 . 1 % del área anual de producción,aportando el 
17.2% del valor totals 

d . La tenencia de la tierra en los tres valles se caracteriza porque existe fragmentación 
en la propiedad; asr, de un total de 3,657 conductores de unidades agrrcolas, el 83.4 
porciento trabajan fundos que cuentan con menos de 3,5 Ha. y ocupan en total 9 .6% 
de la extensión cul t ivada, mientras que el 0 .7% de los conductores comprendidos en 
la gran agricultura trabajan el 46 ,5% de la extensión t o ta l . 

e . Las acciones de Reforma Agraria más relevantes ejecutadas hasta el mes de Diciembre 
de 1971 han sido la adjudicación de 7 ,676.4 Ha. a la Cooperativa Agraria de Produc 
ción Paramonga Ltda. N ° 37, que beneficia a 1,795 socios, la expropiación de 717,7 
Ha. e instalación de un Comité Temporal de Administración en el fundo Potao - Pat i 
v i l ca con 49 beneficiarios y la expropiación de 605.6 Ha. e instalación de un Comi -
té Temporal de Administración en el fundo San Nicolás - Supe, con 174 beneficia — 
rios. En proceso de afectación, se encuentran 4 ,495.5 Ha. en los valles de Pativi lca 
y Supe. 

f . Los estudios socio-económicos realizados sobre mano de obra en el sector agropecuario 
permiten diagnosticar para los tres valles la existencia de un fuerte desempleo duran -
te los meses de Octubre a Enero, alcanzando niveles menores en los meses de Abri l a 
Junio. La existencia de un cierto grado de subempleo se deduce porque la demanda 
permanente de trabajadores es menor que la cantidad de hombres que actualmente t ra 
bajan en el campo. 
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g . En los tres val les, la capacidad empresarial de los agricultores es var iable, guardan
do simil i tud entre los componentes de cada estrato; en zonas donde predomina la pe -
quena propiedad, el grado de ef ic iencia en la conducción se va incrementando en re 
loción directa con el área de cul t ivo y con la disponibil idad de recursos. 

Entre los medianos y grandes agricultores. Cooperativa Agraria de Producción y Comi 
tés Temporales de Administración, que cuentan con mayor disponibil idad de recursos, 
se observa una capacidad empresarial más desarrollada, logrando la obtención de ma 
yores beneficios con respecto al estrato de la pequeña propiedad. 

h. El análisis de los costos de mano de obra, insumos y equipo ogrFcola necesarios para 
trabajar las 23,900 Ha. cultivadas en el área de estudio, ha permitido calcular los 
costos directos de producción, los que para el perPodo 1970-1971 se estimaron en 
S/ .276 '696,000.00, siendo los rubros de insumos y mano de obra los que demandaron 
las mayores inversiones. La ut i l idad estimada que se obtuvo de la actividad agrPcola 
en el mismo perfodo fue de S / . 199'743,000.00, destacando la caña de azúcar y el 
maTz como los cult ivos que aportan las mayores uti l idades, 34 .2% y 1 7 . 1 % , respecti 
vamente, de las util idades totales. 

i . La asistencia técnica a los tres valles es prestada a través de la Agencia Agraria u b i 
cada en Barranca, dependiente de la Zona Agraria ÍV - Lima, del Ministerio de Agri 
cul tura. Se proporciona principalmente a los pequeños y medianos agricultores. Su 
acción es limitada por el insuficiente personal técnico, escaso presupuesto operacio-
nal y fal ta de equipo, acción que llega a cerca del 50% de los agricultores que con
ducen aproximadamente el 10% del área anual de producción. 

i . Las principales fuentes de crédito en los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe están 
constituidos por el Banco de Fomento Agropecuario, Fondo en Fideicomiso, Banca Pri 
vado y Banca Privada Asociada. El total aviado en el año 1970 por las diferentes 
fuentes de crédito del sector agrario asciende a la suma de S/ .91 '075,300.00. El Ban 
CO Agropecuario y el Fondo en Fideicomiso proporcionan créditos por un valor de 
S/ .84 '490,300.00, equivalentes al 92.8% de los montos habil itados, beneficiando en 
mayor proporción a la mediana y gran agricultura con el 83.9% del monto otorgado 
por estas dos fuentes, correspondiendo a la pequeña agricultura el 1 6 . 1 % restante. 
Los préstamos otorgados por la Banca Privada y Banca Privada Asociada representan el 
e1 7 . 2 % restante del total av iado. 

k. La productividad de la t ierra en los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe presenta va 
riaciones que están relacionados con el tamaño de los fundos, siendo estas variaciones 
más pronunciadas en los substratos de la pequeño propiedad. Las productividades de 
la mano de obra y del capital presentan uno tendencia general a aurnentar a medida 
que el tamaño de los fundos es mayor. 
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2 . C o n c l u s i o n e s R e f e r e n t e s a l o E s t r u c t u r a de C o m e r c i a l i z a c i ó n 

a . Los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe presentan en general problemas debido a un de 
f ic iente sistema de comercial ización, especialmente en la pequeña y mediana agr icu l tu
ra, donde la oferta es muy dispersa y , por lo tanto, exige un número alto de intermedia
rios. 

b. Casi la total idad de la producción de los valles de t ipo industrial y al iment ic io está desti 
nada al mercado. Los principales lugares de mercadetp son: Lima Metropol i tana, los mer 
codos del norte (Chimbóte, Tru¡i l lo y Chiclayo) y el mercado local que comprende princi 
pálmente los mercados de Barranca, Supe y Paramonga. 

<7 
c . En los valles en estudio,\el mercado es por lo general inaccesible en forma directa al pro 

dujptor, en especial al mediano y pequeño agricultor, quienes ven mermados sus esfuerzos 
cuando, a través del actual sistema de mercadeo, no reciben el valor esperado por la ven 
ta de sus productos. 

d . La fal ta de regulación en cuanto a la intervención de los mayoristas en la comerc ia l iza-
cióri de los productos del val le da origen a un exceso de intermediarios que distorsionan 
los precios, sorprendiendo tonto al productor como al consumidor. 

e . Los sistemas de comercial ización, con excepción del azúcar y algodón, carecen de técni 
cas modernas que permitan solucionar los problemas derivados de las caracterfsticas de los 
productos en cuanto a periodicidad, diversif icación y volumen, los que se complican más 
a medida que disminuye e l tamaño de las unidades, trayendo como resultado bajos precios 
para el agricultor y altos poro el consumidor. 

f . La infraestructura para canalizar y faci l i tar la comercial ización aún es insuficiente; las 
pocas que existen no están al alqance de la mayorra de los pequeños y medianos agr icu l 
tores. Se carece de centrales de acopio, clasif icación y pre-empacados; de instolocio — 
nes de procesamiento primario y de un sistema de transporte adecuado y oportuno. Es de
c i r , no se cuenta con tos medios necesarios para regular y distribuir la oferta de acuerdo 
a las necesidades de consumo. 

g . La normalización o estandarización de calidades y embalajes por lo general es empfrica , 
lo que afecto grandemente lo presentación y conservación de los productos. En lo mayo-
rPo de los cosos, se nota fa l to de uniformidad en los envases, de tal manera que el comer 
c ionte, mayorista o minorista, se ve obligado a pesar codo unidad en el momento de lo 
compra. 

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

El Programo Tentativo de Desarrollo que se presenta en el siguiente C o -

pTtulo ha sido estructurado con e l f in de dar solución a los principales problemas que afectan 

o la act ividad productiva de los tres valles; sin embargo, es evidente, que en formo inmedia-
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fa pueden ser puesfas en práctica una serie de acciones y medidas dirigidas a atender las 
necesidades más urgentes diagnosticadas a través de este estudio, 

a . Es necesario intensif icar las acciones de Reforma Agraria; entre el las, estructurar p l a 
nes de reordenamiento rural como una medida para lo solución del mini fundio, afee -
tándose prioritariamente las unidades agrfcolas que no sean conducidas directamente . 
Complementariamente^ se debe intensificar los programas de motivación y difusión co 
operativa especialmente entre los beneficiarios de lo Ley de Reforma Agrar ia, 

b . Es preciso estructurar un programa zonal de experimentación agrrcola, destinado a me 
¡orar los cult ivos que se explotan actualmente o investigar la posibil idad de introducir 
otros que en el futuro puedan ser considerados como alternativos de explotación y posi 
b i l i ten un incremento de lo producción y productividad de la act ividad agropecuaria. 

c . La asistencia técnica estatal debe ser intensificada en todos sus aspectos y su acción 
tiene que desarrollarse en forma más coordinada con las otras entidades que operan en 
la zona o ^^^ 

d . Es necesario que a la Agencia Agraria se le dote de personal técnico suficiente y se 
les capacite adecuadamente; asimismo, deben considerarse presupuestos operativos y 
equipos pora que su labor alcance los niveles que demandan las reales necesidades de 
los va l les. 

e . incrementar los fondos y medios de los organismos financieros paro que los préstamos 
sean otorgados tonto en oportunidad como en cantidad adecuado y orientar lo pol f t ica 
credi t ic ia a los necesidades de la Reforma Agrar io . 

f . Es conveniente la intensif icación del apoyo estatal o los grupos que los productores or 
gonizados cooperativamente en los aspectos técnicos y de créditos destinados a lo co 
mercia l ización, tonto poro la distribución de lo producción como pora el abostecimien 
to local de insumos. 

g . El excesivo número de intermediarios que part icipan en lo comercial ización debe ser 
controlado mediante lo creación de organismos reguladores, osf como la apl icación y 
difusión por parte del Estado de una pol f t lco de precios de garantra para un mayor n ú 
mero de productos a f in de remediar esto situación o 

h. El mejoramiento del proceso de comercial ización requiere de un moderno mercado de 
productores y de centros de acopio donde lo producción sea concentrada y preparado 
comerciolmente, de manera que permita uno distr ibución de acuerdo o los necesidades. 

I . Debe ponerse en práct ica el sistema de Warrants o préstamos sobre productos almoceno 
dos o f in de que los productores puedan vender sus cosechas en el momento que consi 
deren más conveniente. _ 

¡ . Es necesario apl icar y dar a conocer los diferentes normos y reglamentos de c l as i f i ca 
ción elaborados por el Instituto de Investigaciones Tecnológicas Industriales y Normas 
Técnicas (ITINTEC), asT como establecer los reglas necesarias poro lo estandarización 
del envasado. 
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Con respecto a los productos en part icular, se recomienda : 

Intervención más act iva del " C O M A I Z " en la supervisión de contratos, asF como 
en la dir imencia en caso de desacuerdo entre el sector productor y los industria -
les. 

Creación de un centro de acopio para ma\z, a f in de concentrar la tan dispersa o 
ferta de los valles y poderla encauzar en forma más directa hacia los centros pro
cesadores (molinos). 

Implantar el transporte a granel para granos, con el f in de hacer más ef ic iente la 
carga y descarga, con los respectivos beneficios económicos que con l leva. 

Ampl iación del almacén silo de Barranca para granos y menestras, o f in de permi
t i r un mayor volumen de compras estatales, asf como uno mejor distribución de es 
tos productos, cuya producción se concentra en determinados meses del año. 
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C A P I T U L O X 

PROGRAMA TENTATIVO DE DESARROLLO 

A. GENERALIDADES 

1 . D e s c r i p c i ó n G e n e r a l d e l P r o g r a m a 

El Programa Tentativo de Desarrollo que se propone para los valles 
de Fortaleza, Pativi lca y Supe ha sido elaborado en base a la disponibil idad de sus recur
sos y a las posibilidades de resolver los problemas detectados en el diagnóstico con el f in 
de conseguir el bienestar economice?y sociaJ de los pobladores de dichos val les. 

El Programa tiene carácter tentativo e integral . Se considera que 
es tentativo en la medida en que comprende la organización y funcionamiento de ciertas 
obras, planteadas de acuerdo a las'principales y posibles alternativas técnicas, pero que , 
debido a la falta de información de deta l le , no permite tomar decisiones finales sobre t o 
das las inversiones. Es integral porque en su estructuración se ha combinado el uso de la 
mayorfa de los recursos naturales, tanto actuales como potenciales, de que disponen los va 
l ies, a través de acciones inmediatas y de mediano plazo» 

El análisis de la información referente al inventario de recursos y 
de problemas en su uso ha permitido proponer las acciones o medidas especfficas más c o n 
venientes para lograr el desarrollo de los valles» Estas acciones han sido agrupadas en 
tres planes preliminares de desarrollo: h idrául ico, agropecuario y v i a l , complementados en 
tre s f y orientados a resolver los problemas que afectan al uso actual y potencial de los re 
cursos naturales. 

Se propone que este Programo sea llevado a cabo en forma conti — 
nua, ya que consta de proyectos referidos a los aspectos hidráulicos, agropecuarios y v i a 
les relacionados entre s f y se señala estimativamente las inversiones necesarias pora l levar 
las a efecto a f in de establecer su grado de fact ib i l idad económica, de manera de orientar 
a los organismos públicos en la toma de decisiones para formular y ejecutar lo polf t ica de 
desarrollo del paTs. 
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Las inversiones requeridas para llevor a cabo el Plan Preliminar de 
Desarrollo Hidráulico son del orden de los S / . l ,093*874,000.00; para el Agropecuario,de 
S/ .23 '897,000.00 y , para el v i a l , de S/ .28 '160,000.00, que en conjunto significan una 
inversión total de S / . l ,145 '931,000.00. Las obras se llevarfan a cabo en 9 años y permi-
tirPan obtener beneficios anuales por un valor de S/ .403 ' l 17,000.00. Estos beneficios co 
menzarán a percibirse, en parte, a los tres años de iniciadas las obras y se harón máximos 
y'constantes a partir del décimo noveno año de iniciado el Programa, estableciéndose su 
grado de fact ib i l idod mediante la relación beneficio-costo de 2.7 : 1 .0 y una tasa inter -
na de retorno de 18 .5%. 

2 . O b j e t i v o s d e l P r o g r a m a 

De acuerdo a su descripción general, el objet ivo principal que per 
sigue el Programa es conseguir el bienestar económico y social de los pobladores de los va 
lies estudiados, medido por el incremento sustancial y sostenido de la oferta agrfcola, que 
significará un mayor ingreso para los agricultores. Este incremento se logrará a través de 
una mejor ut i l ización de los recursos naturales actualmente explotados y de la incorpora — 
ción a la act ividad agrTcola de los recursos existentes todavfa no aprovechados. Con e s 
tos lineamientos, que concuerdan con los señalados en el PlanrNacional de Desarrollo p a 
ra 1971-75, elaborado por el Sistema Nacional de Plani f icación, la programación de los 
proyectos está orientada a lograr los objetivos especificos siguientes : 

- Conseguir un incremento de la producción en el área actualmente cul t ivada. 
- Incorporar al proceso productivo las zonas actualmente marginales o la producción. 
- Incorporar áreas nuevas a las actividades agrícolas. 

3 . El P r o g r a m a 

En base a la información disponible y a los objetivos ya señalados , 
se propone las medidas específicas más convenientes para dar solución a los actuales pro -
blemas en el uso de los recursos y promover el desarrollo agrícola de los val les. 

Estas medidas, que constituyen obras físicas y programas de acción , 
han sido cuidadosamente estudiadas y seleccionadas, determinando así la secuencia de eje 
cución que permita conseguir un máximo benef ic io. Este cr i ter io ha servido para estable -
cer prioridades y agrupar las medidas de manera de solucionar primeramente los problemas 
actuales y , a la vez , iniciar la construcción de la infraesiíructura de desarrollo necesaria 
para las acciones que promoverán incrementos en la producción ac tua l , para así fac i l i tar 
el desenvolvimiento de las actividades y la movi l ización de la futura producción. 
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B, PLAN PRELIMINAR DE DESARROLLO HIDRÁULICO 

1 . O b j e t i vos 

La exploración racional y económica de los recursos hTdricos dispo 
nibles en una cuenca ob l iga, una vez establecido su uso actual y potencial y los proble -
mas que plantea su empleo, a la formulación de una pol í t ica general de su u t i l i zac ión y 
desarrollo o Sólo medíante la elaboración y ejecución de un instrumento de esta naturale 
za se logrará el uso intensivo y racional de los recursos disponibles, tanto hfdricos como 
edóficos, orientándolos hacia los objegivos que gobiernan la polTtica general del Estado . 

El análisis efectuado de la información hidrológica disponibles en 
la cuenca de los rfos Fortaleza, Pativilca y Supe ha permitido establecer dicho uso ac tua l , 
definiendo en Ifneos generales los diversos problemas de orden hidráulico que están a f e c 
tando y que pudieran restringir su desarrollo agrícola normaL Al mismo tiempo, ha permi 
t ido determinar el orden de magnitud de las principales obras hidráulicas, las alternativas 
para su selección y el t ipo de medidas que en el campo hidráulico deberán adoptarse, de 
manera de establecer las posibles soluciones para dichos problemas. 

El ordenamiento en el t iempo, para su e jecuc ión, de los diversos 
estudios y proyectos reunidos constituye el Plan Preliminar de Desarrollo Hidráulico que 
se propone para alcanzar la plena ut i l ización de los recursos de los valles de Fortaleza , 
Pativilca y Supe. Su elaboración se ha basado en el cr i ter io de proporcionar al área una 
solución adecuada y gradual a los principales problemas encontrados, procurando esca lo
nar en forma razonable los distintos proyectos y tratando de obtener el máximo rendimien
t o , desde un pr inc ip io , de las inversiones que ellos s igni f ican. Esto ha implicado estable 
cer la inter-relación entre uno y otro proyecto, de manera que la ejecucion de éstos con
t r ibuya, poco a poco, a armar un proyecto integral para el área en estudio. 

La fal ta de información suficiente sobre muchos de los problemas 
de origen hidráulico de los valles involucrados, asfcomo de sus soluciones, ha sido la ra 
zón principal para cal i f icar de preliminar el esquema de desarrollo propuesto. Parte de ios 
proyectos recomendados requieren de estudios de fact ib i l idad y algunos de estudios a ni -
vel de construcción, aparte de los estudios de f inanciac ión. Es por e l lo que, cuando se 
disponga de esta información, probablemente será necesario introducir modificaciones a 
dicho esquema, cuyo mérito principal es el de proporcionar una visión global de las posi
bles soluciones a los problemas de origen hidrául ico que se vienen suscitando en el área , 
faci l i tando la adopción de una adecuada pol i t ico de desarrollo del mismo. 

Se considera que el problema más grave que afronta actualmente la 
agricultura del área, especíTicamente en los valles de Fortaleza y Supe, consiste en la a -
guda escasez estacional de agua pqra r iego, debido a la irregularidad de las descargas de 
los rfos que los sirven; el val le de Pat iv i lca, por las excelentes condiciones hídricas del 
río que lo sirve, rfo Pat iv i lca, y por lo l imitado de su desarrol lo, no adolece de este pro 
blema, disponiendo permanentemente y en forma abundante de los recursos hfdricos nece-



Pág. 526 CUENCAS DE LOS RÍOS FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

sarios que aseguran su normal abasfecímíento y presentando, además, excesos de agua fó -
cilmente aprovechables con fines de meioramiento de riego y / o incorporación de tierras 
nuevas. El balance hidrológico de los rfos Fortaleza y Supe ha establecido que, en la ac 
tua l idad, existe un déf ic i t anual , al 80% de duración, de 16.30 y 61.08 millones de m 3 . , 
cifros equivalente al 47.3 y 8 0 . 8 % , respectivamente, de la demanda total de dichos va -
lies; estas circunstancias obligan a una subuti l ización de los suelos disponibles y son cau — 
sa de la ba¡a productividad de las tierras en cu l t i vo , además de mantener sometido al agri 
cultor al permanente riesgo que significa un eventual adelanto o retraso de las aguas de a 
venidas. 

Puesto que, por un lado existen elevados excesos de agua en el rfo 
Pat iv i lca, que se pierden inevitablemente y por otro las condiciones hfdricas de los rfos 
Fortaleza y Supe son muy pobres, es obv io, en pr inc ip io , que la solución lógica de este 
problema, sea la derivación de los caudales naturales del rfo Pativilca hacia los valles de 
Fortaleza y Supe, aprovechando para e l lo las obras hidráulicas de derivación existentes o 
proyectando las nuevas necesarlaSc Los agricultores han iniciado la derivación de los exce 
dentes del rfo Pat iv i lca, habiendo solucionado los problemas de deficiencia de agua de la 
parte baia de los valles de Fortaleza y Supe y han intentado la solución del problema para 
la parte alta de los citados valles mediante la explotación del agua subterránea, aunque en 
forma limitada en comparación a los déf ic i ts , si se considera que la explotación actual pa 
ra fines agrfcolas alcanza sólo a un promedio anual de 12.58 millones de mS» Dicho vo lu 
men representa sólo una solución parcial al problema def ic i tar io de los valles de Fortaleza 
y Supe, resultando necesario, en consecuencia, incrementar el volumen disponible, para 
reducir o eliminar los actualmente elevados défici ts de agua para r iego. 

Paralelamente a la condición def ic i tar ia de los valles de Fortaleza 
y Supe, los recursos de agua disponibles experimentan una sensible reducción debido a las 
pérdidas que se producen en su captación y conducción a través de un sistema de estructu
ración de deficientes caracterTstícas técnicas, pero sobre todo por las elevadas pérdidas orí 
ginadas en el manejo del agua a nivel de parcela, def ic iencia que afecta a la agricultura 
de los tres valles considerados en este estudio. 

Otro de los problemas del área y al cual debe concederse especial 
atención es el referente a la gradual pérdida de suelos agrícolas por efecto de la sa l i n i za -
ción y / o mal drenaje de los mismos. Actualmente, este problema alcanza caracteres de 
gravedad en los valles de Fortaleza, Pativilca y Supe, ya que de la extensión total cul t iva 
da , que alcanza una cifra de 21,200 H a . , se ha establecido que 7,086 Ha, (33.4%) p u e 
den considerarse afectadas en mayor o menor grado. Es recomendable, por lo tanto, la eje 
cución inmediata de los estudios definit ivos respectivos y , en última instancia, la construe 
ción de obras de drenaje de campo, si se tiene en cuenta que, a medida que progresa el 
grado de afectación, la productividad 'de los suelos disminuye en forma gradual hasta d e s 
cender a niveles que hacen antieconórhica . su ut i l izac ión con fines Ogrrcolas. 

El conocimiento de los principales problemas de orden hidráulico 
que afectan a los valles de Fortaleza^ Pativi lca y Supe plantea la necesidad de considerar 
un plan de desarrollo hidráulico que cumpla con los siguientes objet ivos, en orden de 'pr io 
ridad : 
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(a). Elevación de la ef ic iencia en la captación, distribución y manejo del agua de r iego, 
(b). Regularización del riego en el área actualmente cul t ivada. 
(c) . Recuperación de tierras afectadas con problemas de salinización y / o mal drenaje, 
(d). Reincorporación de tierras abandonadas e incorporación de tierras nuevas a la ac t iv i 

dad agrrcola. 

El cumplimiento de estos objetivos comprende la ejecución de los 
diversos estudios y proyectos que se señalan en el Cuadro N ° 1-PD, con indicacióndekus 
principóles características. 

El primer objet ivo se podro alcanzar con el mejoramiento y / o re -
modelación de la infraestructura de r iego. Indispensable para reducir al máximo posible 
los problemas que se presentan en la captación y conducción del agua, asf como para per 
mit i r un ef ic iente control en su entrega, estableciendo las bases físicas para la Implanta
ción del riego volumétrico en el área. Asimismo, con el f in de elevar la ef ic iencia de a 
pl lcación del agua, deberá Implementarse un programa de extensión agrícola que permita 
la introducción de mejoras en los métodos de riego o nuevas técnicas de riego que asegu
ren un manejo ef iciente del agua. 

La regularización del riego se refiere al suministro en cantidad su 
f ic iente y en forma oportuna del agua de riego requerida por las áreas cultivadas con pro 
blemas def ic i tar ios, lo que Implica fundamentalmente el aumento de las disponibilidades 
actuales de est ia je. Consecuentemente, en forma complementaria al ahorro de agua que 
se lograría con el objet ivo anterior, será preciso recurrir a la derivación de los recursos 
excedentes del río Pativilca o los valles de Fortaleza y Supe. 

El tercer objet ivo se logrará con el estudio previo y construcción 
posterior de un sistema de drenaje de campo y la adopción de medidas que detengan y pos 
teriormente anulen el proceso de salinización y empantanamiento de los suelos. 

La reincorporación de tierras abandonadas e incorporación de t ie -
rras nuevas a la agr icul tura, úl t imo ob je t ivo , considera la construcción de las obras de ¡n 
fraestructura de riego para estas últimas y de las destinadas a proporcionar los recursos de 
agua requeridos para ponerlas en producción, dentro de una pol í t ica de uso racional e in 
tegral de los recursos naturales. 

2 . D e s c r i p c i ó n de l o s P r o y e c t o s P r o p u e s t o s 

En los Sub-capítulos G y H del Capítulo de Recursos Hídricos, se 
presenta una descripción detallada de las obras que forman parte de cada uno de los pro -
yectos programados. Por esta razón, se Incluye a continuación una relación y descrip — 
ción de carácter sintético acerca de los mismos. Se adjunta, además, un mapa de los va 
Mes de Fortaleza, Pativilca y Supe, en el cual se esquematiza algunas de las obras pro -
puestas en el programa. 



CUADRO N " 1-PD 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS PROYECTOS 

OQ 

b3 
00 

Nombre del Proyecto 

A. Mejoramiento y Regularizoción del Riego 

(1). Mejoramiento y/o Remodelación de lo 
Infraestructura de Riego de los Valles 
de Fortaleza, Pativilca y Supe. 

B. Recuperación de Tierras Afectadas 

(1). Estudios y Obras de Drenaje 

Le. Incorporación >de Tierras Nuevas 

(1). Irrigad onde las Pampas de Purmacana 
y Anexos (Primera Etapa). 

(2). Incoación de las Pampas de Purmacana 
y Anexos (Segunda Etapa). 

( 9 . Irrigación de las pampas de Chiu Ch!u 
y Velaide( Santa Elena) 

(4). Inrigoción de las Pampas de Churlm 

(5). Irrigación de las Pampas de Garrapata 
y Fortuna. 

(6). Inrigoción de las Pompas de Lupm, La 
Litera y Bennejo. 

Total General 

Tierras 
Cultivadas 

21,445 (*) 

1,866 ( " ) 

~ 

— 

~ 

~ 

— 

~ 

21,445 

Extensión Bene 
( H a . ) 

Tierras 
Abandonadas 

1,649 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

1,649 

Tiems £ 

Agricultura 

— 

3,640 

820 

740 

431 

350 

4,350 

10,331 

f i c iada 

riazas 

Forestación 

~ 

2,360 

~ 

570 

~ 

1,980 

4,910 

Totgj 

23,094 

1,866 

6,000 

820 

1,310 

431 

350 

6,330 

40,22 

Costo y Tiempo de Ejecución 

Obras 

Costo 
(Miles de Soles) 

534,708 

40,213 

376,353 

21,585 

33,296 

4,968 

4,736 

46,326 

1-062,185 

Tiempo 
(Aftos)! 

3.0 

2.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

1.0 

2.0 

~ 

Estudios 

Costo 
(Miles de Soles) 

16,041 

850 

lolooo 

1,080 

444 

— 

474 

2,800 

31,689 

Tiempo 
(Ahilos) 

2.0 

1.5 

2.0 

1.5 

1.0 

~ 

1.0 

1.5 

— 

Costo Total 
(Miles de Soles) 

550,749 

41,063 

, 386,353 

22,665 

3^7« 

4,968 

5,210 

49,126 

1'093,8^4 

Costo Anual de I 
Oper. y Mont. 

(Miles de Sole ) 

2,928 

270 

1,085 

123 

200 

65 

55 

950 

5,676 

a 

i 
n 
5» 

N 

H 
< 

> 

G 

(*) Extensión que incluye, ademós de los valles de Fortaleza, Pativilca y Supe, los tierras cultivadas de la quebrado Julquillas. 

(**) Extensión no considerada en el total por ser porte del total cultivado. De dicho total las obras de drenaje beneficiarán a 
sólo 1,681 Ha., requiriéndose de esludios pora el total citado. 
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g . Mejoramiento y / o Remodelación de la Infraesfructuro de Riego 
de los Valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe. 

Las notables deficiencias detectadas en el estado actual del s is te
ma de captación, conducción, distribución y control del f lu¡o de los valles de Fortaleza , 
Pativi lca y Supe, son sindicadas como las causas del uso deficiente del agua disponible y 
del incremento del problema de def ic iencia de agua en dos de los valles citados. 

La remodelación del actual sistema de distribución de los valles an 
tes mencionados ha sido programada con el objeto de asegurar la derivación de los exce -
dentes del rfo Pativilca a los valles de Fortaleza y Supe y a las tierras eriazas a incorpo
rarse, para lo cual se ha considerado la necesidad de construir una bocatoma de doble cap 
tac ión, para ambas márgenes, en la actual ubicación de la toma rústica de la irrigación 
Purmacana y Anexos» Complementariamente, se ha considerado la necesidad de construir 
o mejorar siete tomas adicionales: Balcón de Judas, en el val le de Fortaleza, Alpas, Huay 
t o , Araya y Bocatoma Matr iz Supe-Barranca, en el val le de Pativi lca y Llamahuaca y Pu 
lancache, en el val le de Supe, Estas bocatomas reemplazarfan a las 50 existentes actuaF 
mente y a partir de ellas se derivarfan nueve» canales comunales que se enlazarfan a la ac 
tual red de canales laterales, la que serfa ampliada y / o mejorada según las nuevas necesi 
dades de diseño. Todos los canales comunales estarfan provistos de desarenadores y estruc 
turas de distribución y medición a f in de reducir el contenido de material en suspensión y 
asegurar un futuro reparto volumétrico del agua. 

La infraestructura proyectada emplearfa en lo posible la red de ca 
nales laterales existente, en aquellos tramos que no requieran mejoras en el t razo, modiFi 
cación de la rasante o rect i f icación de curvas, programándose su revestimiento con alba— 
ñilerPa de piedra. La capacidad de los canales ha sido f i jada de acuerdo con la demanda 
máxima de las áreas por servir y sobre la base de una distribución volumétr ica. 

La inversión que demandarfa la construcción de las obras de este 
proyecto asciende a S/ .534 '708,000.00, pudiendo ser efectuadas en un plazo de tres años, 
previa la ejecución de los estudios definit ivos necesarios cuyo costo se ha estimado en S / . 
ló '041,000.00 y que podrfa ejecutarse en un plazo de dos años. 

Asimismo, se ha estimado que los costos anuales de operación y 
mantenimiento del nuevo sistema serfan del orden de S/ .2*928,000.00, los cuales sólo con 
templan parte de los gastos de operación y la total idad de los de mantenimiento de las es
tructuras, ya que se estima que la Administración Técnica de Aguas cuenta actualmente 
con parte del personal requerido para el manejo del sistema. 

b. Obras de Regularización del Riego 

Para corregir la seria def ic iencia estacional de agua de los valles 
de Fortaleza y Supe y cubrir casi la totalidad de los requerimientos de agua de las tierras 
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abandonadas y de las nuevas a incorporarse, se plantea e l aprovechamiento de los exceden 
tes de régimen natural del rfo Pat iv i lca, no requiríéndose de la construcción de obras de 
regulación, por las relativamente elevadas descargas det período de estia¡e. 

Es conveniente señalar que, para asegurar los requerimientos de a -
gua de las tierras involucradas en el proyecto, previamente deberá elevarse la ef ic iencia 
de uso del agua, mediante el me¡oramiento y / o remodelación de la infraestructura de riego 
y sobre todo a través de un maneio más eficiente del recurso ya sea mejorando la técnica 
actual o introduciendo técnicas nuevas. Sólo así se conseguirá que los excedentes de estia 
je cubran las demandas del área. 

c . Recuperación de Tierras Afectadas 

El estudio realizado por CENDRET y ONERN estableció la necesi -
dad de efectuar estudios definit ivos en un área de 1,886 Ha. y construir obras de drenaje 
en una extensión de 1,681 H a . , que representan, aproximadamente, el 26 .6% y 23 .7% , 
respectivamente, del área total afectada por problemas de salinización y mal drenaje. El 
área restante requiere solamente de la adopción de medidas indirectas para su recupera — 
c ión , tales como mejoramiento y / o remodelación de la infraestructura de riego y adopción 
de mejores técnicas de r iego, entre otras. 

La solución recomendada contempla la construcción de drenes t ron
cales espaciados cada 500 m . , con una longitud total de 33.62 K m . y una red de drenaje 
de campo espaciadas entre 30 y 100 m . , con una longitud total de 460.64 K m . La inver -
sión requerida para esta obra ha sido estimada en S/ .40 '213,000.00, pudiendo ejecutarse 
en un plazo de 2 años; previamente, se requerirá de la ejecución de estudios a nivel de re 
conocimiento detallado a un costo estimado en S/ .850,000.00 y que podrían realizarse en 
un plazo máximo de 1.5 años. El costo anual de operación y mantenimiento del sistema de 
drenaje ha sido estimado en S/ .270,000.00. 

Debe señalarse que los costos de las obras han sido subdivididas en 
construcción de drenes troncales y de drenes entubados, ya que se estima que la primera de 
las inversiones deberá ser ejecutada por el Estado,.como medida de promoción, mas no lo 
segunda que deberá ser financiada directamente^ por los agricultores beneficiados. 

do Proyectos de Incorporación de Tierras Nuevas 

Los estudios existentes, edafológicos y de evaluación del potencial 
de los recursos hfdrícos disponibles han establecido que, en el área de inf luencia delosrfos 
Fortaleza, Pativilca y Supe, existen recursos suficientes para elevar su nivel de desarro — 
l io y ampliar su capacidad de producción. Es, por e l l o , que en este sub-capil-ulo se p l a n 
tea el uso más intensivo de los recursos de agutrystrel tJ, mediante la construcción de los sr 
guientes proyectos : (1) Irrigación de las Pampas de Purmacana y Anexos (Primera Etapa) ; 
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(2) Irrigación de las Pampas de Purmacana y Anexos (Segunda Etapa); (3) Irrigación de las 
Pampas de Chiu Chiu y Velarde; (4) Irrigación de las Pampas de Churlm; (5) Irrigación de 
las Pampas de Garrapata y Fortuna y (6) Irrigación de las Pampas de Lupm, La Litera y Ber 
meio. Adiciona I mente, dentro del Proyecto de Mejoramiento y / o Remodelación de la In -
fraestructura de Riego, se ha programado la reincorporación de una extensión de 1,649 Ha, 
abandonadas en la actualidad por fal ta de agua o por problemas de orden lega l . Los pro -
yectos en referencia permitirán me¡orar el riego de 21,200 Ha. de los valles de Fortaleza, 
Pativilca y Supe, reincorporar 1,649 Ha. abandonadas e incorporar 15,241 Ha. eriazas , 
de las cuales, 10,331 Ha. se destinarán para desarrollo agrfcola y 4,910 Ha. para foresta 
c i ón . 

(1). Irrigación de las Pampas de Purmacana y Anexos (Primera Etapa) 

El proyecto de irr igación en mención, parcialmente construido en la actual idad, per-
mitirá'disponer de 7,473 Ha. irrigadas, de las cuales 1,473 Ha. se hallan actualmen
te cultivadas y 6,000 H a . eriazas aptas para el cul t ivo; de este últ imo to ta l , 3,640 
Ha. se dedicarán para desarrollo agrícola y 2,360 Ha. para forestación. Las tierras 
a incorporarse se destinarán básicamente a los cultivos de pastos, mafz, frutales y me 
nestras. 

La obra proyectada contempla la ut i l ización de los recursos de régimen natural e x c e 
dentes del rfo Pat iv i lca, una vez cubierta la demanda de las tierras cultivadas en el 
área; el proyecto en referencia no obligará a la regulación de las descargas del rTo Pa 
t i v i l c a , ya que los excedentes cubrirán holgadamente las demandas de agua. Para la 
conclusión de esta obra, se requiere de la construcción de la bocatoma, canal madre, 
canales laterales y sub-laterales, obras de drenaje, obras de arte y caminos. El costo 
de las obras ha sido estimado en S/.376'353,000 00 , pudiendo realizarse en un plazo 
de 2.5 años; este total no incluye la valorización de las obras ejecutadas por IRPAT y 
que en su oportunidad fueran evaluadas en S/ .91*487,975.00. Previamente a la cons 
trucción de las obras proyectadas, se requerirá de la ejecución de estudios adiciona -
les complementarios, cuyo costo asciende a la suma de S/ .10 '000,000.00.y que po — 
drán efectuarse en un plazo de 2.0 años. El costo anual de operación y mantenimien 
to de la irrigación ha sido estimado en S/ .1 '085,000.00. 

(2). Irrigación de las Pampas de Purmacana y Anexos (Segunda Etapa) 

La segunda etapa del proyecto contempla la incorporación de 820 Ha. de tierras eria 
zas de las pampas de Las Caídas y Pampa Grande, las mismas que se destinarán en su 
totalidad para desarrollo agrícola. Las tierras a incorporarse se dedicarán básicamen
te a los cultivos de pastos , maíz, frutales y menestras. 

La obra proyectada contempla la ut i l ización de los recursos de régimen natural exce -
dentes del rfb Pat iv i lca, una vez cubierta la demanda de las tierras cultivadas en el 
área; el proyecto no obligará a la regulación de las descargas del río Pat iv i lca, yaque 
los excedentes cubrirán holgadamente las demandas de agua. Para la puesta en fun -
cionamiento de esta i r r igación, se requiere de la construcción de una toma sobre el ca 
nal de la margen derecha del val le de Supe, un sifón para cruzar el río Supe, canal 
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pr inc ipa l , canales laterales, estructuras de control y medición, caminos y obras de ar 

t e . 

El costo de las obras ha sido estimado en S/ .21 '585,000,00, podiendo realizarse en un 
plazo de 2 .0 años; previamente a la construcción de las obras proyectadas, se requeri 
ró de la ejecución de estudios adicionales complementarios, cuyo costo asciende a la 
suma de S / . l '080,000.00 y que podrán efectuarse en un plazo de 1 ,5 años- El costo 
anual de operación y mantenimiento de la irr igación ha sido estimado en S/ .123,000.00 , 

(3).irr igación de las Pompas de Chiu Chiu y Velarde 

El proyecto de Irrigación de las Pampas de Chiu Chiu y Velarde tiene por objeto incor
porar a la agr icul tura, aproximadamente, 1,310 Ha, de tierras eriazas, destinándose 
740 Ha. para uso agrícola y 570 Ha. para desarrollo forestal o Las tierras a incorporar
se se dedicarán básicamente a los cultivos de pastos, maTz, frutales y menestras. 

La obra proyectada contempla la ut i l ización de los recursos de régimen natural sobran -
tes del rfo PativÜca, una vez cubierta la demanda de las tierras cultivadas en el área , 
no requiriéndose de la regulación de las descargas del rio Pat iv i lca, ya que los exce -
dentes cubrirán holgadamente las demandas de agua. Para la implementaclón de este 
proyecto, se requerirá de la construcción de una toma sobre el canal Supe-San N ico -
las, mejorar los 4.50 K m , iniciales del citado canal y construir un canal pr inc ipa l , to 
mas y canales laterales, caminos de mantenimiento, estructuras de control y medición 
y obras de ar te. 

El costo de las obras ha sido estimado en S/ .33 '295,500.00, pudiendo realizarse en un 
plazo de 1 »5 años; previamente a la construcción de las obras proyectadas, se requerirá 
de la ejecución de estudios def in i t ivos, cuyo costo asciende a la suma de ^^443,940.00 
y que podrán efectuarse en un plazo de 1 .0 años. El costo anual de operación y monte 
nimiento ha sido estimado en S/.200,000„00 

(4). Irrigación de las Pampas de Churl m 

El proyecto de Irrigación de las Pampas de Churl m tiene por objeto incorporar a la agri 
cul tura, aproximadamente, 431 Ha, de tierras eriazas, con la f inal idad de ampliar eF 
área actualmente cu l t ivada, destinando la total idad de las mismas para uso agrícoioo 
Las tierras a incorporarse se dedicarán básicamente a los cultivos de maTz y panllevar . 

El proyecto, para su desarrollo, ut i l izará los recursos de régimen natural excedentesdel 
rfo Pat iv i lca, una vez cubierta la demanda de las tierras cultivadas en el área, no re -
quiriéndose de la regulación de las descargas del rTo Pat iv i lca, ya que los sobrantes cu 
brirán holgadamente las demandas de agua. Para la real ización de este proyecto, se re 
querirá de la construcción de canales laterales, que nacerán del canal principal de la 
margen derecha del val le de Pat iv i lca, drenaje superf ic ia l , caminos, estructuras de con 
trol y medición y obras de ar te . ~ 

El costo de las obras ha sido estimado en S / .4 '968 ,491 .00 , pudiendo realizarse en un 
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plazo de 1.0 años, no demandando el proyecto la ejecución de estudios adicionales 
de ingeníerfa, los que han sido ya realizados. El costo anual de operación y mante
nimiento ha sido estimado en S / .65 ,000 .00 . 

(5). Irrigación de las Pampas de Garrapata y Fortuna 

El proyecto tiene por objeto incorporar a la agr icul tura, aproximadamente, 350 Ha . 
de tierras eriazas de las pampas mencionadas, con la f inal idad de ampliar el área ac 
tualmente cu I t ivada, destinando la totalidad de las mismas para uso agrfcola. Las 
tierras a incorporarse se destinarán básicamente a los cult ivos de maTz y panllevar. 
Los recursos hfdricos que emplearfa la irrigación son los de régimen natural exceden
tes del río Pat iv i lca, los que serán captados mediante una toma sobre el canal de de 
rivación que nacerá de la nueva bocatoma de la Irrigación Purmacana y Anexos, no 
requiriéndose de la regulación de las descargas del rfo Pat iv i lca, ya que los sobran -
tes cubrirán holgadamente las demandas de agua. Para la implementación de este pro 
yec to , se requerirá de la construcción de una toma sobre el canal alimentador, cana 
les laterales, caminos de mantenimiento, estructuras de control y medición y obras de 
ar te . 

El costo de las obras ha sido estimado en S / . 4 7 3 6 , 2 0 0 , 0 0 , pudiendo realizarse en un 
plazo de 1 oO años; previamente a la construcción de las obras proyectadas, se reque
rirá de la ejecución de los estudios def in i t ivos, cuyo costo asciende a la suma de so
les oro 473,600<,00 y que podrán efectuarse en un plazo de 1.0 años. El costo anual 
de operación y mantenimiento ha sido estimado en S / .55 ,000 .00 . 

(6). Irrigación de las Pampas de Lupm, La Litera y Bermejo 

El proyecto elaborado por O N E R N , modificatorio del proyecto original como resulta 
do del estudio agrológico efectuado, tiene por objeto incorporar a la agr icul tura, a -
proximadamente, 6,330 Ha. de tierras eriazas, de las cuales, por su ca l idad, se des 
tinarán 4,350 Ha. para uso agrfcola y 1,980 Ha. para forestación. Las tierras del 
proyecto de uso agrPcola se dedicarán principalmente a los cultivos de pastos, mafz , 
menestras y frutales. 

Los recursos hfdricos que emplearTa la irrigación son los de régimen natural excedentes 
del rTo Pat iv i lca, los que serfan captados del canal de derivación que nacerá de la 
nueva bocatoma de la Irrigación Purmacana y Anexos, no requiriéndose de la regula
ción de las descargas del río Pat iv i lca, ya que los sobrantes cubrirán holgadamente 
las demandas de agua de toda el área. Para la implementación de este proyecto, se 
requerirá de la construcción de un canal pr inc ipa l , tomas y canales laterales y sub -
laterales, estructuras de control y medición, caminos de mantenimiento y obras de ar 
t e . 

El costo de las obras antes citadas ha sido estimado en S/ .46 '326,000,00, pudiendo e 
jecutarse en un plazo de 2.0 años; previamente a la construcción de las obras proyec 
todas, se requerirá de la ejecución de estudios def in i t ivos, cuyo costo asciende a la 
suma de S/ .2 '800,000.00 y que podrán efectuarse en un plazo de 1.5 años. El eos -
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io anual de operación y mantenimiento de la irrigación ha sido estimada en soles o -
ro 950,000.00, 

3 . P l a n P r e l i m i n a r de D e s a r r o l l o H i d r á u l i c o 

El Plan Preliminar de Desartollo Hidráulico contempla la ejecución 
de obras de ¡nfraes*Tuctura hidrául ica, con la f inal idad de mejorar y regularizar el riego 
de las tierras ba¡o cul t ivo de los valles de Fortaleza, Pativiica y Supe, reincorporar par 
te de las tierras abandonadas por fal ta de agua e incorporar cierta extensión de tierras e -
riazaso 

El plan elaborado contempla la e jecución, en una etapa, de un con 
¡unto de obras destinadas a : 

(a). Mejoramiento de ia ef ic iencia de uso y manejo de! agua, 
(b). Regularización del r iego, 
(c) . Recuperación de tierras afectadas con problemas de salinidad y mal drenaje, 
(d). Reincorporación de tierras abandonadas e incorporación de tierras nuevas» 

En este p lan , se programa mejorar el riego de 21,445 Ha. de tierras 
cult ivadas, reincorporar 1,649 Ha, de tierras abandonadas e (ncorpo"-ar 15,241 Ha= de t ie 
rras eriazas. Las obras programadas son las siguientes : 

(a)o Mejoramiento y / o remodelación de la infraestrucrura de riego,, 
(b), Regularización del r iego, mediante la derivación de los excedentes del í fo Pat iv i lca, 
(c) . Drenes troncales, colecfoies generales y drenes de campo para la recuperación del 

área afectada; y 
(d). Infraestructura de riego pas-a las tierras eriazas a incorporarse. 

Las obras de regularización de* riego pi-ogramdas asegurarían a los 
valles de Fortaleza, Patlvilca y Supe, asF como a las tierras abandonadas y eriazas a in -
corporarse, una completa satisfacción de sus necesidades o 

Se ha estimado que la ejecución de las obras programadas requerirá 
" de una inversión total calculada en S/ ,1 ,093 '874,000-00 de la cual S/,31'689,000,00se 

destinarán para estudios y la diferencia para la construcción de la infraestructura hidráuli 
ca necesaria. La ejecución de estas obras obligaría a destinar una partida anual adicio ~ 
nal para operación y mantenimiento de! sislema, estimada en S / ,5 '676 ,000 .00 , 

C„ PLAN PRELIMINAR DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

Las medidas que con carácter tentativo se propone en el Plan Preli -
minar de Desarrollo Agropecuario elaborado para los valles de Fortaleza, Pativilca y Su -
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pe están orientadas principalmente a corregir las deficiencias detectadas en lias estructu -
ros de producción y comercial ización agropecuarias, con el f in de conseguir una mayor e 
f ic iencia en dichas actividades y , consecuentemente, una mejor distribución de los mayo 
res beneficios económicos entre los agricultores y empresarios. 

1 . M e ¡ o r a m i e n t o de l a E s t r u c t u r a de P r o d u c c i ó n en l os 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 

El análisis del diagnóstico agropecuario de estos valles señala la 
posibilidad de conseguir el mejoramiento de la estructura de producción mediante accio -
nes tendientes a corregir la actual situación de la tenencia de la t ier ra, debiendo comple 
mentárselas con el suministro de una adecuada asistencia técnica y c red i t i c ia , 

a . Reordenamíento de la Tenencia 

En los valles estudiados, se han detectado estratos de tenencia que 
oscilan entre menores de 3.5 Ha, hasta mayores de 200 Ha„ dentro de los cuales se estima 
que aproximadamente un 83% del total de conductores de predios trabajan extensiones me 
ñores que la unidad agrícola fami l iar , f i jada por Ley en 3.5 Ha. Tomando como fuente el 
Catastro Rural del año 1972, elaborado por la Dirección de Catastro Rural de la Direc — 
ción General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, se estima en 3,050 el número de 
unidades agrícolas menores que la unidad agrícola fami l iar , las cuales tienen en conjunto 
aproximadamente 2,324 Ha, En base a que los requerimientos totales para completar la 
extensión mínima f i jada por Ley alcanzan a 10,675 Ha, (3,050 unidades agrícolas x 3,5 
Ha . ) , la necesidad de tierras para suplir este déf ic i t alcanza a 8,351 H a . , las que teó r i 
camente deberán ser completadas con la afectación de fundos que a ju ic io de la Of ic ina 
de Reforma Agraria se estimen necesarios. Sin embargo, analizando esta posibi l idad, se 
determina que la afectación de fundos mayores de 150 Ha, no solucionaría el problema , 
debido a que hay que considerar que por ley en el momento de afectación tienen priori -
dad los trabajadores de los fundos afectados. 

El problema de la tenencia de la tierra en los valles estudiados se 
ve agravado por el hecho de que hasta la fecha, la of ic ina respectiva no ha planteado so 
lución al problema del min i fundio, razón por la cual el presente programa considera nece 
sario Incluir una partida en sus costos con fines de realizar un reordenamiento de la propíe 
dad en las areas de minifundio detectadas, considerando que el problema no radicará en la 
falta de tierras^ puesto que con el Plan de Desarrollo Hidráulico se ganarán extensionespa 
ra la agricultura en cantidad que sobrepasa largamente a las necesidades mínimas ca lcu la
das para este propósito. Teniendo en cuenta los resultados de trabajos realizados por la C 
f ic ina de Catastro Rural de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Ru -
ral del Ministerio de Agricultura y de estimaciones efectuadas por O N E R N , se calculaque 
el costo promedio aproximado para reordenar una hectárea es de S / .400 ,00 , sin incluir el 
valor de la t ie r ra , labores de catastro y las Instalaciones, cantidad que, referida a las 
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10,675 Ha. en las que se realizará el reordenamiento propuesto, asciende a un total a 
proximadode S / .4 '270 ,000 .00 . 

b. Mejoramiento de la Asistencia Técnica 

La asistencia técnica programada está orientada a atender a los 
pequeños agricultores, por ser los que más necesitan de estos servicios, dada la gran diver 
sidad de cultivos que conducen y porque en la mayoría de los casos desconocen las técni -
cas más apropiadas de labranza. Por ser estos valles preponderantemente productores de ca 
ña de azúcar, el programa no considerará acciones de asistencia técnica orientadas hacia 
este cu l t i vo , que se conducen generalmente en la mediana y gran propiedad agrícola. 

(1). Organización y Costos Estimados 

La asistencia técnica es uno de los instrumentos más importantes y necesarios para con 
seguir el incremento de la producción a través de un aumento en la productividad de 
los cul t ivos, siempre y cuando sea aplicada no sólo en cantidad suficiente y oportuna 
sino también mediante programas perfectamente definidos y orientados. 

El diagnóstico realizado por ONERN establece que, en la actual idad, este importan
te servicio se viene prestando con serias deficiencias en los valles estudiados, siendo 
la principal y más notoria de éstas el hecho de no llegar con la»misma intensidad y e -
f ic iencia a todos los que la necesitan, alcanzando a ser efectiva sólo al 50% de los a 
gricultores, los que cult ivan aproximadamente el 10% de las áreas cultivadas de di — 
chos val les. 

Se estima que una de las principales causas que origina esta def ic iencia radica en la 
fal ta de personal, reducidos presupuestos operacionales, limitados equipos y escasos 
medios de transporte con que funciona la Of ic ina Agraria de Barranca, que es la en -
cargada de proporcionar asistencia técnica agropecuaria a estos val les. Para cuanti f i 
car la necesidad de equipo y personal técnico y administrativo, se ha tenido en cuen
ta el número de agricultores que no alcanzan a ser atendidos y las mayores necesida -
des que surjan de las cédulas de cul t ivo propuestas, además de las especificaciones 
que en base a su experiencia manifestaron los técnicos de la referida Of ic ina Agrar ia. 

En base a estas consideraciones, se estima que las necesidades actuales de personal son 
las siguientes : 

- Tres Ingenieros Agrónomos. 
- Un Médico Veter inar io. 
- Un Zootecnista. 
- Dos Especialistas en Cooperativismo. 
- Dos Mejoradores del Hogar Rural. 
- Cinco Asistentes Técnicos. 
- Cuatro Empleados de Administración. 
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- Siete Empleados de Riego. 

Las necesidades de equipo, vehTculos y otros recursos indispensables, con la reía -
ción y estimación de costos iniciales y anuales,se presenta en el Cuadro N°2-PD. 

Por estar orientada la asistencia técnica a los pequeños agricultores, el personal téc 
nico señalado deberá estar integrado por especialistas en cultivos alimenticios, hor 
tTcolas y frutales, debiendo poseer amplios conocimientos entomológicos y fitopato 
lógicos en relación a los cultivos mencionados. Asimismo, los técnicos en organi -
zación, dirección de cooperativas y mejoramiento del hogar rural, deberán teneram 
plio conocimiento de los valles y experiencia en sus funciones. 

CUADRO N°2-PD 

MEJORAMIENTO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA ACTUAL 

VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

(Soles de 1972) 

• • • ' - • - - • r 

Descripción 

Costos Iniciales 
Ampliación de local 
Vehfculos (3) 
Equipo 
Imprevistos 

Costos Anuales 
Sueldos y salarios 
Equipo renovable 
Operación y mantenimiento 
vehTculos 
Operación y mantenimiento 
equipo local 
Reemplazo vehfculo c /6 años (*) 

Costos Parciales 

200,000.00 
450,000.00 

45,000.00 
65,000.00 

2'856,000.00 
20,000.00 

90,000.00 

10,000.00 
60,000.00 

Costos Totales 

760,000.00 

3'036,000.00 

(*) Costo 3 vehfculos S/. 450,000.00 
- Menos valor residual (20<7o) 90.000.00 
- Costo a reponer en 6 años S/, 360,000.00 
- Costo a reponer anualmente " 60,000.00 
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El incremento que se conseguirá en el área agrFcofa de los valles con la ejecucióndel 
Plan Preliminar de Desarrollo Hidráulico demandará la ampliación del programa de a -
sistencia técnica indicado anteriormente. (Ver Cuadro N ° 3 - P D ) . Se ha estimado,en 
base a las nuevas cédulas de cu l t ivo propuestas y o la extensión por incorporar, que 
las nuevas necesidades de personal técnico y administrativo inicialmente serán las s i 
guientes : 

- Dos Ingenieros Agrónomos. 
- Un Zootecnista. 
- Un Médico Veter inar io. 
- Un Técnico Especialista en Cooperativas. 
- Un Mejorador del Hogar Rural. 
- Dos Asistentes de Campo. 
- Tres Asistentes de Administración. 

CUADRO N ° 3 - P D 

AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 

VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

PRESUPUESTO ESTIMADO 

(Soles de 1972) 

Descripción 

Costos Iniciales 
Construcción de nuevo local 
Vehículos (3) 
Equipo 
Gastos imprevistos 

Costos Anuales 
Sueldos y salarios 
Viát icos 
Equipo renovable 
Operación y mant. equipo local 
Operación y mant. vehículos 
Reemplazo de vehículos c /6 años (*) 

Costos Parciales 

300,000.00 
450,000.00 

45,000.00 
80,000.00 

1-524,000.00 
457,000.00 

20,000,00 
15,000.00 

- 90,000.00 
60,000.00 

Costos Totales 

875,000.00 

2'1Ó6,000.00 

O Costo vehículos , S; 450,000.00 
- Menos valor residual (20<yo) 90,000.00 
- Costo a reponer en 6 años S/ . 360,000.00 
- Costo a repcHier anualmente" 60,000.00 
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(2). Funciones Básicas a Desarrollar 

(a). Investigación y Experiment-ación 

Considerando las caracterrsticas propias y similares que presentan estos val les,es 
necesario iniciar [ocalmente cierto t ipo de investigaciones y experimentos agro
pecuarios con el f in de lograr una mejor ut i l ización de los factores de produc -
ción existentes» De preferencia, estas investigaciones estarán dirigidas a (i) la 
ut i l izac ión de variedades de cultivos de mayor adaptabil idad a las condiciones 
medio ambientales, que sean resistentes a las plagas y /o enfermedades y que pro 
porcionen altos rendimientos, ( i i) la determinación y empleo de mejores técnicas 
de conducción de cult ivos y ( i i i ) la implantación de un proceso racional de co -
mercial ización de los productos obtenidos» 

Las investigaciones planteadas deberán ser programadas y ejecutadds por" un Cen 
tro Experimental, que deberá ser construido con auspicio del gobierno y / o de ¡os 
propios agricultores de estos val les, debiendo ser establecido tentativamente en 
los terrenos del fundo "El Potao" ubicado en el val le de Pat iv i lca, por conside
rarse el lugar más adecuado y además estar en proceso de afectación. Las prin -
cipales investigaciones que se propone sean realizadas en dicho centro, estarfan 
orientadas a realizar lo siguiente : 

- Estudios comparativos de variedades en cuanto a producción y resistencia a 
determinadas plagas y enfermedades comunes a \a zona, incidiendo en menes 
tras, cereales, pastos y frutales. 

- Estudios sobre distanciamientos y niveles de abonamiento. 
- Estudio del riego y de otras prácticas culturales. 

También es recomendable la realización de investigaciones complementarias so
bre el actual sistema de comercialización de productos agrfcolas, incidiendo en 
lo siguiente : 

- Normalización y clasif icación de productos. 
- Evaluación de posibilidades de procesamiento y transformación primaria de pro 

ductos que sirvan de base a una futura industr ial ización. 
- Determinación de las mermas en el proceso de comercialización . 
- Investigación de mercados. 

El personal técnico deberá ser especializado en la conducción del campo expe -
rimental de acuerdo a las funciones a realizar ya descritas, dando gran impor -
tancia al aspecto sanitario vegetal y an imal , que es en la actualidad uno de los 
mayores problemas de estos val les. Tentativamente, el Centro Experimental ten 
dna una extensión de 30 H a . , debiendo contar con las instalaciones necesarias 
y el siguiente personal técnico y administrativo : 

- Un Ingeniero Agrónomo Jefe. 
- Un Ingeniero Agrónomo Especialista en Cultivos a l iment ic ios. 
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- Un Ingeniero Agrónomo Especialista en Entomoiogfa. 
- Un Ingeniero Agrónomo Especialista en Fitopatologfa. 
- Un Médico Veter inar io. 
- Un Zootecnista. 
- Tres Asistentes de Campo. 
- Tres Asistentes de O f i c i n a . 
- Dos Empleados de Personal de Servicio 
- Cuatro Obreros de Campo. 

El Cuadro N ° 4 - P D muestra un presupuesto estimativo para la implantación y con 
ducción del Centro Experimental; la información ha sido proporcionada por la Es 
tación Experimental Agrfcola "La M o l i n a " , en base a los estudios realizados en 
el "Programa Nacional Horizontal de Investigaciones Agropecuarias, 

CUADRO N ° 4 - P D 

PRESUPUESTO ESTIMATIVO PARA U N CENTRO EXPERIMENTAL EN LOS 

VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

(Soles 1972) 

Descripción 

Costos Iniciales 
Construcciones 
Vehfculos (3) 
Equipo 

Costos Anuales 
Sueldos y salarios 
Viát icos, seguros y mantenimiento. 
equipo e inmuebles, compra insu -
mos, e t c . 
Reemplazo vehTculos c /ó años 

Costos Parciales 

500,000.00 
450,000.00 
300,000.00 

2-220,000.00 

666,000.00 
60,000.00 

Costos Totales 

1'250,000.00 

2'946>000.00 

(•) Costo 3 vehículos S/. 450,000.00 
Menos valor residual (20^0) 90.000.00 
Costo a reponer en 6 años S/. 360,000.00 
Costo a reponer anualmente " 60,000.00 

(b). Extensión 

Los resultados de todo t ipo de investigación y experimentación deberán ser trasmi 
tidas a sus principales beneficiarios mediante un eficiente servicio de extensión o 
d ivu lgac ión. Con este cr i te r io , la extensión agrfcola, actuando en estrechacoor 
dinación con el Centro Experimental, deberá intensificarse en cuanto a : 
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- Elección de cult ivos y variedades. 
- Niveles de abonamiento. 
- Épocas de siembra y técnicas de cu l t i vo . 
- Control sanitario. 
- Uso racional de la mecanización. 
- Uso racional del agua de r iego. 
- Mejoramiento de la tecnologTa en las explotaciones pecuarias (granjas av fco-

las, crfa de porcinos, establos lecheros, engorde de vacunos, e t c . ) . 
- Difusión de conceptos de cooperativismo agrfcola. 

La comercialización de los productos asTcomo de los insumos que intervienen en 
el proceso agrfcola deberá estar orientada mediante un programa educativo don
de intervengan técnicos especializados en los Institutos Agropecuarios, agentes 
de extensión y otros para difundir conceptos referentes a : 

- Estructurar organizaciones de tipo cooperativo que se encarguen de la comer
cial ización y del procesamiento -en una etapa inmediata o posterior- de los 
productos ofertados y de la adquisición de los insumos necesarios para su p r o 
ducc ión. 

- Normalizar y clasif icar los productos y su embalaje. 
- Difundir conocimientos referentes al procesamiento primario de productos. 
- Divulgar la información de mercados y de precios locales, regionales y nació 

nales. 

En lo referente al crédito agrPcola, la extensión debe hacerse en forma coordina 
da con el Banco de Fomento Agropecuario y orientada a : 

- Encauzar el crédito a través de organizaciones de t ipo cooperativo formadas 
por agricultores de los val les, permitiendo de esta forma beneficiar al mayor 
número de éstos. 

- Dar información, especialmente a los pequeños agricultores, de las fuentes , 
requisitos y trámites del qrédito agrfcola. 

(c) . Fomento 

El principal objet ivo de este servicio se concentra en suministrar ayuda material 
y medios técnicos directos a los agricultores para impulsar la producción; en ra -
zón de su importancia, se propone su intensificación en los valles en estudio inci 
diendo principalmente en : 

- Prestación de ayuda material y asistencia técnica directa para resolver los pro 
blemas relacionados con la habi l i tación y preparación de t ierras, labores c u l 
turales, plagas y enfermedades, recursos de agua, servicios viales vecinales y 
construcciones rurales. 

- Distribución y propagación de plantas y semillas de alta ca l idad. 
- Adquisición de herramientas y materiales. 
- Ut i l izac ión de medios de transporte y de envases adecuados. 
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- Adquisición de reproductores mejorados de carne y leche, prestándoles ayuda 
necesaria para este f i n . 

- Prestación de servicios de inseminación ar t i f ic ia l y sanidad animal a bajos eos 
tos, asr como promover el uso de raciones balanceadas en la alimentación ani 
ma l . 

d . Coordinación con Ctras Entidades 

Las actividades de mejoramiento y operación de la asistencia técni 
ca y fomento propuestas en el programo deberán ser complementadas mediante acciones 
coordinadas con las demás oficinas de la Zona Agraria IV del Ministerio de Agricultura y 
otras entidades, tanto estatales como privadas o mixtas, que operan en estos val les. Sin 
embargo, es conveniente hacer mención que, con la creación del Sistema Nacional de A -
poyo a la Movi l izac ión Social (SINAMCS), se está en vTas de solucionar el problema de 
falta de coordinación que existía con algunas oficinas estatales. 

2 . M e j o r a m i e n t o d e l P r o c e s o de C o m e r c i a l i z a c i ó n 

El proceso de comercial ización que sufren los productos agropecua
rios de los valles de Fortaleza, Pativilca y Supe presenta ciertas deficiencias que afectan 
en primera instancia a los productores, para luego ser trasmitidas al consumidor. Estas de 
f iciencias son apreciadas nítidamente al analizar los factores del proceso, vale deci r , los 
factores humanos, técnicos, económicos y ambientales detallados en el diagnóstico; por es 
tas razones, se contempla dentro del programa de desarrollo ciertas medidas y obras ten — 
dientes a solucionar los problemas detectados dentro de los sectores. 

a . Acciones para lograr un "Cambio de Ac t i t ud " 

El mejoramiento del proceso de comercialización implica introducir 
cambios en la act i tud tradicional con que operan los agentes que intervienen en el proceso 
y , en este aspecto, la acción del Gobierno debe ser inmediata y decidida a través de las 
siguientes medidas : 

(1). Mot ivación del Sector Interesado 

Es necesario que los productores, comerciantes y consumidores tomen conciencia de lo 
que este proceso representa y que conozcan el morco de acción y las responsabilidades 
que les corresponde dentro del proceso. 

(2). Capacitación del Sector Interesado 

Es evidente que los procedimientos tradicionales de mercadeo existentes en los valles 
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representan serias trabas en el proceso de comercial ización, motivando la necesidad 
de que a los productores y comerciantes se los capacite en técnicas y sistemas apl ica 
bles a la comercialización de los principales productos, mediante la organización 
de seminarios de capacitación o por medio de la creación de un centro técnico ( de 
mando medio), de donde egrese personal convenientemente preparado para dir ig i r el 
proceso de comercial ización. 

(3). Educación del Consumidor 

Teniendo en cuenta que el consumidor es quien en última instancia determina la de -
manda de ciertos tipos o clases de productos de acuerdo a su presentación y calidad , 
se hace indispensable que las entidades estatales organicen campañas de educación 
tendientes a d i r ig i r lo y educarlo a Fin de capacitarlo para que exi ja la debida presen 
tación y calidad de los productos que se le ofrezcan. 

(4). Evaluación de las Entidades Of ic ia les 

Para complementar el "cambio de ac t i tud" requerido, es necesario que el Gobierno 
proceda a evaluar las actividades de las distintas instituciones ligadas en forma direc 
ta o indirecta al proceso de comercial ización, definiendo el marco de acción y pía -
ni f icación de actividades conveniente para lograr un trabajo coordinado entre dichas 
instituciones. 

b . Mejoramiento del Proceso de Preparación Comercial y Regula-
ción de la Ofer ta . 

Las obras que se recomiendan para mejorar el proceso de comercia 
ización son 

(1). Ampliación del almacén silo N ° W e Barranca . 
(2) , Cenl-ro de Acopio pora maíz. 
(3). Centro de engorde para ganado vacuno. 
(4). Construcción de un camal en la ciudad de Barranca. 

(1). Ampliación del Almacén Silo N " ! de Barranca 

En la actual idad, existe un almacén silo para cereales y menestras operado por la A -
gencia de Extensión del Ministerio de Agr icu l tura, con una capacidad máxima neta 
de 350 T . M . Se estima que esta capacidad deberá ser ampliada a f in de permitir un 
mayor volumen de compras estatales asf como una mejor distribución de granos y me 
nestras, cuya producción se concentra en determinados meses del año. 

Teniendo en cuenta que, por lo menos, el 25% del total de producción (4,905 T . M . ) 
de cereales y menestras requiere de almacenaje por perfodos de duración variables , 
la cantidad total por almacenaje alcanza \as 1,200 T . M . Puesto que la reglamenta-
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x i ó n vigente en los almacenes que opera el Ministerio de Agricultura establece que 
un producto no puede permanecer más de 6 meses en almacén signif ica que éste usará 
su capacidad máxima un mmimo de 2 veces al año. Por tanto, el requerimiento f f s i -
CO de almacenaje será teóricamente de 600 T . M . Si de este volumen se descuentan 
las 350 T . M , de la capacidad actual resulta un requerimiento adicional de 250 T . M . 
En base a este volumen, se ha calculado el costo aproximado de la ampl iac ión, en 
S / . 2 ,356.00 por T . M . promedio de capacidad, resultando un monto total aproxima 
do de S/ .589,000.00 , lo que se muestra en forma detallada en el Cuadro N ° 5 - P D . 

Paralelamente a esta ampl iac ión, se requiere una simplif icación del tramite de ventas 
al Estado, asf como estudiar la implantación de préstamos sobre el producto almacena 
do , o sistema warrants, lo que permitirá a los productores vender sus cosechas en el 
momento que consideran más conveniente, recibiendo un ant ic ipo del 70 u 80% para 
atender a sus obligaciones. 

CUADRO N ° 5 - P D 

COSTOS PARA LA AMPLIACIÓN DE U N CENTRO DE ALMACENAMIENTO 

EN BARRANCA 

(Soles 1972) 

Descripción de Obras 

Terreno 
Estudios 
Obra 
Instalaciones 
Otros 

Total 

Costo de Estudios y Obras 

s/. 
10,000.00 
6,000.00 

500,000.00 
20,000.00 
53,000.00 

589,000.00 

Fuente : ONERN 

(2). Centro de Acopio para MaTz 

Dada la importancia que tiene el cul t ivo del maTz en estos val les, e l centro de acó -
pro proyectado en el val le de Pativi lca tiene por f inal idod principal concentrar la pro 
ducc ión, que se encuentra dispersa, en un lugar fFsico apropiado que permita ofertar 
el producto en formo directa a los molfnos de Lima, procesadores del grano (Purina , 
Santa Rosa, N i c o l i n i , e t c . ) , evitando en lo posible la gran cantidad de comercian -
tes intermediarios que entorpecen el proceso de comercial ización en detrimento de los 
productores. Además, estos centros servirfan para prestar diversos servicios, tales co 
mo secado, l impieza, envasado y transporte; que el pequeño agricultor no tiene capa 
cídad para efectuarlos. 
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Este centro de acopio será en lo posible de t ipo cooperativo, debiendo tener prefe -
rencia los propios productores para integrarla y , tentativamente, se estima convenien 
te ubicarlo en Supe Pueblo, por ser el centro de la zona en donde existe el mayor por 
centaje de áreas fraccionadas y por estar considerada dentro del mejoramiento de re 
des viales, tanto para el abastecimiento del centro de acopio como para la red de d i ^ 
t r ibución hacia los centros procesadores (molinos) de L ima. 

La producción de los val les, durante la últ ima campaña fue de 17,765 T . M . , de las 
cuales más de un 25% proviene de unidades menores de 25 Ha. dispersas en los tres 
val les, cifra que por sfsolo justif ica la construcción de dicho centro. 

Los costos de construcción de este centro de acopio figuran en el Cuadro N ° 6 - P D , el 
que ha sido confeccionado asumiendo que los gastos iniciales de construcción y equ i 
pamiento serán financiados a través de alguna entidad credi t ic ia estatal o privada . 
Los gastos anuales de operación serán atendidos con aportes o acciones de los socios 
de la cooperativa. 

La capacidad instalada del equipo para procesar el grano es de 35 T . M . por hora, su 
poniendo un trabajo continuado de seis meses. En el centro, el área techada permití 
rá un almacenaje eventual de 2,000 T . M . en sacos. 

CUADRO N ° 6 - P D 

COSTO ESTIMADO DE U N CENTRO DE ACOPIO PARA MAÍZ 

EN EL VALLE DE PATIVILCA 

(Sotes 1972) 

Descripción 

Valor del terreno 
Construcción 
Equipo 
Otros 

Total 

Costo por Centro 

S / . 40,000.00 
" r200,000.00 

400,000.00 
160,000.00 

r8oo,ooo.oo 

Fuente r ONERN 

(3 ) . Centro de Engorde para Ganado Vacuno 

La f inal idad de este centro de engorde es regular la afluencia de ganado a 4os centros 
de consumo, a f in de mantener un f lu |o acorde con la demanda así como lograr uno re 
cuperación del peso perdido por el transporte y dar un mejor acabado a la carne, lo 
que va a determinar mayores ingresos a los ganaderos. 
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La operación de este centro de engorde será encargada en lo posible a organizacio — 
nes de tipo cooperativo, debiendo tener preferencia los propios ganaderos o , en su de 
fecto a las dependencias respectivas del Ministerio de Agr icu l tura. 

Con el f in de atender el consumo de la zona, se recomienda la construcción de un 
centro de engorde, el cual tentativamente estaría ubicado en el val le de Fortaleza 
(localidad de Cerro Blanco); para su ubicación se ha tenido en cuenta : la zona de a -
fluente de ganado vacuno, l'a red'de vfas de comunicación de abasto y distr ibución, 
I a disponibil idad de recursos forrajeros y la cercanta a Jos centros de matanza. 

Teniendo en cuenta que el volumen beneficiado en los camales de la zona durante el 
año 1971 fue de 1,040 T . M . de carne de res y que el 80% de este ganado proviene 
de otras zonas, se considera que el centro en mención deberá tener una capacidad pa 
ra 200 cabezas de ganado. Los costos estimados para este centro se encuentran indica 
dos en el Cuadro N ° 7 - P D ; la f inanciación in ic ia l de construcción y equipamiento se_ 
ró faci l i tada por el Estado o cualquier entidad bancaria mediante un préstamo especí
f i c o . 

En caso de que este centro de engorde pertenezca a una organización cooperativa,los 
gastos anuales o de operación serán atendidos con los aportes o acciones de las coope 
rativas. 

CUADRO N ° 7 - P D 

COSTOS ESTIMADOS DE INSTALACIÓN DE U N CENTRO DE ENGORDE 

€ N EL VALLE DE FORTALEZA 

(Soles 1972) 

Descripción de Obras 

Terreno 
Construcciones 
Equipo 
Instalaciones 
Otros 

Total 

Costo de Obras 

S/. 300,000.00 
" r100,000.00 

400,000.00 
600,000.00 
100,000.00 

S/ . 2-500,000.00 

Fuente : ONERN 

El centro de engorde a construirse estará conformado por las siguientes partes : 

- Corral de recepción, con desembarco anexo. 
- Corral de manejo, conmanga, brete, balanza y bañadero. 
- Corrales, con comederos y bebederos. 
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= - Depósito de alimentos. 
- Of ic ina y bo t iqum. 
- Instalaciones eléctr ica y dé cigua, 

(4) . Construcción de un Camal en la Ciudad de Barranca • 

La construcción de un moderno camal en reemplazo del antiguo tendrTa como objet i -
vo principal fac i l i tar el beneficio del ganado de consumo y mejorar el control de las 
condiciones higiénicas y sanitarias de la carne y sus derivados asf como evitar el be 
nef ic io indiscriminado dé los animales. ' . ~ 

Este camal deberá estar ubicado en una zona apartada del radio urbano de la ciudad 
de Barranca, como medida de sanidad. Las caracterfsticas de capacidad de este ca -
mal han sido determinadas en base al volumen en T . M . de carne beneficiada durante 
los dos últimos años, al número promedio de cabezas de ganado que se benefician por 
dTa y por especie, de donde se deduce que la capacidad de beneficio anual del ca -
mal será de 1,500 T . M . de carne y la de matanza diaria de 20 vacunos, 50 ovinos y 
caprinos y 10 porcinos, aproximadamente. 

El camal a construirse deberá contar con : 

- Corrales de recepción y descanso del ganado. 
- Pabellón de benef ic io, que comprende salas de matanza de las diferentes especies 

y tratamiento in ic ia l de los sub-productos. 
- Pabellón de procesamientos industriales de carne y subproductos. 
- Cámara fr igoriTica. 
- Servicios higiénicos. 
- Oficinas de administración e inspección veter inar ia. 

El costo aproximado de este centro de matanza, expresado en grandes rubros de inver 
sión, se encuentra detallado en el Cuadro N ° 8 - P D , 

La f inanciación del presente proyecto deberTa gestionarse a través de un préstamo de 
las entidades crediticias respectivas y la operación del camal estaría a cargo de una 
organización de t ipo cooperativo, donde se encuentren representados los ganaderos y 
las instituciones de promoción y fomento.de salud pública y las municipalidades. 

c . Acciones de Apoyo 

(1). Información Estadística de Mercados 

En la actual idad, tanto comerciantes como productores desconocen el movimiento de 
los principales mercados por fal ta de medios de información y di fusión. Además, las 
estadísticas pertinentes son escasas, haciéndose d i f í c i l el pronóstico de precios de ven 
ta y quedando los agricultores expuestos constantemente a la f luctuación de los precios. 

http://fomento.de
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CUADRO N ° 8 - P D 

COSTOS ESTIMADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMAL DE BARRANCA 

(Soles 1972) 

Descripción de Obras 

Terreno 
Construcción y materiales 
Equipo, incluso refrigeración 
y planta eléctrica 
Instalaciones 
Estudios 
Otros 

Total 

Costo de Obra 

S/. 40,000,00 
'• n 00,000,00 

'• 1'500,000,00 
300,000.00 
80,000.00 

" 300,000,00 1 

S/.3'320,000.00 

Fuente : ONERN 

El Servicio de Información de Mercados Agropecuarios (SIMAP) del Ministerio de A -
gricultura está confeccionando datos estadfsticos sobre algunos productos, pero su a c 
ción no llega todavTa a nivel de los agricultores, haciéndose necesaria la intensifica 
ción y mayor efect ividad de este servic io, asH como su simpli f icación para permitir u~ 
na más fáci l y mejor comprensión por parte del agr icul tor . Asimismo, debe hacerse 
un mejor uso de los medios de di fusión, mediante boletines en los diarios locales y or 
ganizando audiciones y programas de las estaciones radiales. 

De lo expuesto, se deduce la importancia de l levar a cabo a nivel nacional y de va -
He, en forma inmediata y permanente, trabajos estadTsticos con el f in de determinar 
con precisión la producción anual que se consume localmente y la que se vende a otros 
mercados, lo que permitirá la elaboración de pronósticos de precios a corto p lazo. 

(2). Normas Legales 

Es importante la creación de una estructura legal en base a leyes y reglamentos que per 
mitán conducir el proceso de comercial ización de acuerdo con las actuales exigenciasT 
Entre estos dispositivos, se sugiere que el Estado implante y reglamente un sistema de 
pesas y medidas homogéneas, normas técnicas para la clasif icación de productos y o -
tras medidas técnicas y credit icias que disminuyan los riesgos y la incertidumbre del 
productor. 
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3 . I n d u s t r i a t í z a c i o n de A l g u n o s P r o d u c t o s A g r f c o l a s 

Simultáneamente a las acciones propuestas en forma independien
te para .mejorar los procesos de producción y de comercial ización, se estima que debe de 
sarrollarse la industrialización de los productos agrurolas como un medio de darle un me
jor uso a los recursos agrícolas de los valles en estudio. Por esta razón, en el presente 
programa, se recomienda la instalación de algunas plantas industriales que contribuirfan 
al mejoramiento del proceso de preparación comercial , a la regulación de la oferta y a 
la diversif icación de la producción, generando importantes ingresos adicionales al sector. 

Las plantas que se recomienda instalar estarán condicionadas a los 
cambios futuros que se proponga en la cédula de cul t ivos, al incremento de la producti -
vidad y a la incorporación de nuevas áreas, con lo cual se estima exist irá disponibil idad 
de los principales insumos que se ut i l iza en la elaboración de concentrados para la a l i — 
mentación pecuaria y av íco la . 

La instalación de estas plantas en la zona de estudio es concordan 
te con la actual polí t ica industrial del Gobierno, la cual es estimulada a través de la Ley 
General de Industrias (D .L . 18350) que establece incentivos tributarios en el aspecto de 
la descentral ización. 

Las finalidades que persiguirían estos proyectos agro-industriales 

son : 

- Mejorar e l nivel de ingresos de los trabajadores del sector. 
- Promover la descentralización de la industria. 
- Promoción de mejores técnicas y adaptación de éstas a las condiciones locales. 
- Mejorar el nivel al imenticio de la población pecuaria y avícola de la zona y , por en 

de de mayor producción de leche, carne y huevos para la alimentación humano. 
- Mayor y mejor participación organizada de los trabajadores del sector. 
- Reducir la desocupación y sub-ocupación. 

Las apreciaciones,estimados y cálculos para la Ünstalación de estas 
plantas son indicativas^teniendo por objet ivo justif icar la ejecución de estudios más com
pletos a f i n de determinar su fac t ib i l i dad , 

a . Planta de Alimentos Balanceados 

Teniendo presente que es de urgente necesidad para el país y , es
pecialmente para la zona en estudio, el fomento ganadero y av íco la , se hace priori taria 
la instalación de una planta de «Haboracíóh de raciones balanceados para l a alimenta -
c ióa animal , para de esta manera mejorar y asegurar un régimen a l iment ic ia adecuado , 
aún en las épocas de escasez de forrajes verdes. 
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La instalación de esta planta traerra, como consecuencia lóg ica, la 
promoción de los cultivos que emplea este t ipo de industria y la ut i l izac ión de productos y 
residuos de otras. Asimismo, conducirra a la obtención de una mayor producción de a l i — 
mantos como carne, leche y huevos. 

Aprovechando la experiencia de establecimientos similares propues 
tos para otras zonas y a la información técnica proporcionada por diversas personas e insti 
tuciones ligadas a este t ipo de ac t iv idad, se ha visto la conveniencia de l imitar in ic ial — 
mente la capacidad de procesamiento de la planta a 1 .5 T . M . de materia prima por hora 
de trabajo, para lo cual se ha tenido presente factores tales como : 

- Las perspectivas de mercado para este t ipo de industria y el incremento de la pobla — 
ción pecuaria y avfcola de la zona. 

- La disponibil idad de maquinaria y equipo nuevo moderno y versát i l , a f in de adecuarse a las 
variadas raciones balanceadas para ganado lechero o de carne y para aves de engorde 
o destinadas a la producción de huevos^ 

- La posibilidad de contar con determinados recursos en la zona (mafz, a l fa l fa , harina de 
pescado, coronta, chala, melaza, bagazo, e t c . ) , que permitirFan preparar raciones de 
al to valor nut r i t i vo . 

De acuerdo a la capacidad horaria ya anotada, se ha estimado en 
aproximadamente 2,400 T . M . el volumen anual de materia prima requerida inicialmente 
para el funcionamiento de la planta, para lo cual se ha considerado que se va a trabajar 8 
horas de cada uno de los dPas laborables del mes, que para los efectos del presente estudio 
se estiman en 23, y durante 11 meses del año. Se ha previsto los posibles problemas de or
den técnico o laboral que puedan presentarse, considerando una ef ic iencia de! 80% e Igual 
mente un mes de vacaciones para los trabajadores, que se recomienda sea co lect ivo, a f in 
de aprovecharlo para la l impieza, engrase, reparación y descanso de la maquinaria. 

SerTo conveniente que la empresa a constituirse adopte una organizo 
ción jurTdica de t ipo cooperativo, en la cual participen los agricultores y / o ganaderos de 
la zona, ya que ímplicarTa exoneraciones tr ibutarias, ventajas en la regulación de la ofer
ta y demanda de la materia prima a u t i l i zar , mejoramiento de los rendimientos y precios y 
del nivel socio-económico de sus miembros. 

Para la instalación de la planta de alimentos balanceados, se estima 
requerir de una inversión de S / .4 '350 ,000 .00 , en la cual se ha considerado lo compra de 
los terrenos suficientes para permitir una futura ampl iación, equipo mecánico moderno y ver 
sá t i l , que asegure duplicar la capacidad f i jada inicialmente (1.5 T . M . / h o r a de materia ~ 
prima) asf como el capital de trabajo necesario para el normal funcionamiento de la planta, 
todo lo cual puede observarse detalladamente en el Cuadro N ° 9 - P D . 

Teniendo presente los recursos con que cuenta la zona y los valores 
nutrit ivos de cada uno de e l los, se ha logrado constituir una posible formulo de ración ba
lanceada que reúna los requerimientos mmimos en nutrimentos digestivos y en proteínas. Es 
ta fórmula está constituida por el maTz, que va a intervenir en un 45% de la mezcla t o t a l " 
harina de a l fa l fa , en un 25%; coronta, en un 13%; chala, en 8%; harina de pescado, en 
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CUADRO N ° 9 - P D 
INVERSION ESTIMADA PARA LA PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS 

Descripción 

Terreno 
Edificio e instalaciones 
Equipo mecánico de elaboración 
Planta eléctrica 
VehTculos 
Equipo de oficina 
Otros gastos e imprevistos 
Capital de trabajo 

Total 

Costo 

S/ . 120,000 
640,000 
930,000 
140,000 
500,000 

60,000 
240,000 

" 1720,000 

S/ . 4'350,000 

5%; melaza, en 3% y sales minerales, en 1%., Considerando estos porcentajes y los proba -
; i f s precios de venta de estos insumes, se ha estimado que la planta va a realizar un gasto a 
nual por concepto de materia prima de aproximadamente S / ,6 '440 ,000 .00 . 

Para el envasado del producto, se prevee ut i l izar costali l los de a l g o 
dón o de otro material de una capacidad de 50 K g . cada uno, lo cua l , teniendo en cuenta el 
volumen total de producción, equivaldrfa a ut i l izar 48,000 sacos, que a precios normales de 
mercado va a representar un total de S / .288 ,000.00 , 

Se estima que la planta va a requerir de un personal ocupado perma -
nente de 3 empleados y 8 obreros que trabajarán en un turno de 8 horas diarias y cuyo monto 
de remuneraciones y beneficios sociales alcanzarán un total anual de S / . 770,000.00, ha — 
biéndose f i jado sueldos y salarios que están por encima de los requerimientos mmimos señala
dos por Ley. Los gastos por intereses, seguros, depreciaciones, mantenimiento, f letes, ener
g ía , agua, imprevistos, e t c . han sido estimados en S / . 750,000.00 anuales. El costo de pro 
ducción total ascenderá a S / .8 '248 ,000 .00 , es dec i r , a S / . 3 , 4 3 7 , 0 0 / T . M . a n u a l . 

Considerando que el volumen de producción anual estimado ascende -
na a 2,400 T . M . y que el precio de venta serfa de S/.3.70/K§., se calcula obtener un in -
greso anual de S/.8*880,000.00 que generarTa util idades anuales del orden de los soles oro 
632,000.00. Ello signif icaría una aceptable tasa de retorno de la inversión total y una bue
na perspectiva de desarrollo para la zona, estimándose que promoverá el fomento agropecua -
rio e industrial en los val les. 

b. Planta de Elaboración de Harina de Al fa l fa 

Con la f inal idad de complementar el funcionamiento de la planta ante 
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iormente propuesta, sobre todo en lo que se refiere a la demanda de materia prima que ge 
nerarTa sus operaciones, se propone la instalación de una planta de elaboración de harina 
de a l fa l fa , sugiriendo que para su administración adopte asimismo, el sistema cooperativo 
por las diversas ventajas que impl ica esta forma de organización o 

Considerando la disponibil idad actual y futura de materia prima (al 
fa i fa ) , las perspectivas de mercado y la existencia de maquinaria y equipo que puedan a -
daptarse a los requerimientos de la planta, se estima conveniente que la planta inic ie sus 
operaciones procesando ] T , M , / h o r a , !a que podrra elevarse hasta 4 T .M, /ho ra como ca
pacidad máxima, de acuerdo a la mayor demanda del producto. 

Para la instalación de la planta, se ha estimado un monto de inver
sión que llega a S / ,4 '183 ,000 .00 , en la cual se considera terrenos y edif icios que permi -
tan su futura ampliación y , asimismo, equipo mecánico de elaboración moderno (picado,se 
codo y molienda) y el capital de trabajo anual necesario para el normal funcionamiento de 
la píantOo Esto se incjica en forma más detallada en el Cuadro N ° 10-PD , 

CUADRO N°10 -PD 

INVERSION ESTIMADA PARA LA PLANTA DE HARINA DE ALFALFA 

Descripción 

Terrenos 
Edif icio e instalaciones industriales 
Equipo mecánico de elaboración 
Equipo de of ic ina 
Vehfculos 
Otros gastos 
Capital de trabajo 

Total 

Costo 

S / , 60,000.00 
250,000,00 

" 2 '090,000.00 
80,000,00 

250,000.00 
273,000,00 

1'180,000,00 

S / . 4 '183,000.00 

Se considera que uno de los gastos más importantes que «-'cSe I ^ J ! i ar la 
planta es el destinado a la compra de materia prima a util izarse durante el año, pr inc ipa l 
mente al fal fa y otros insumos como aceite de pescado y agentes antioxidantes. De acuerdo 
a experiencias de plantas similares, la a l fa l fa , luego del proceso de deshidratación, inter
viene en un 86% y b s otros insumos en un 14%, estableciéndose en base a los estimados e -
fectuados un gasto anual de S / .3 '573 ,000 .00 , 

Para el proceso de envasado y distribución de sus productos, la fá -
brica va a ut i l izar bolsas de pol iet i leno de 25 K g . de capacidad cada una, estimándose 
que anualmente de acuerdo a su volumen de producción, va a requerir de 54,250 bolsas,cu 
yo valor total se estima en S/ .163,000„00„ 
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Con el f in de cumplir con sus objet ivos, la planta va a reque -
rir de un personal ocupado permanente compuesto por 3 empleados y 6 obreros, los cuo 
les van a trabajar en 3 turnos al dfa de 8 horas cada uno, durante 11 meses del año, 
destinando al mes restante para vacaciones del mismo. El monto anual por concepto de 
remuneraciones y beneficios sociales de los trabajadores han sido estimados en soles oro 
664,000.00, habiéndose f i jado sueldos y salarios que están por encima de los requeri
mientos mmimos señalados por Ley. 

También es necesario realizar una serie de gastos generales d u 
rante el año por diferentes conceptos, como son : depreciaciones, intereses, seguros, 
energfa, agua, imprevistos, e t c . , los cuales se consideran en S / . 440,000.00. El gasto 
anual total de producción asciende a S / . 4 '840,000.00, 

De acuerdo a la capacidad in ic ial de la planta, al volumen de ma 
teria prima empleada y a los porcentajes en que interviene cada una de el las, el volumen 
anual de producción será de 1,357 T . M , de harina que, a un precio de venta de S/ .4 .00 
el Kg» , va a representar un ingreso anual de S / ,5 '428 ,000,00 , que generarfa util idades 
netas anuales del orden de los S/ .588,000.00. 

4o P r o g r a m a c i ó n P r e l i m i n a r de O b r a s y M e d i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o 
A g r o p e c u a r i o 

La descripción de los obras y medidas consideradas ha servido de 
base para preparar un Plan para el Desarrollo Agropecuario que, con carácter tentativo y 
de acuerdo a los objetivos ya señalados, se l levarfa a cabo en los valles estudiados. Este 
Plan ha sido elaborado teniendo en cuenta un ordenamiento que permita la integración y 
ut i l izac ión progresiva y total de los proyectos propuestos, los que en ciertos aspectos es -
tan mtimamente relacionados con los Planes de Desarrollo Hidráulico y V i a l . 

En el Cuadro N ° 11-PD, se muestra el orden y las cifras correspon 
dientes a los costos iniciales de construcción y anuales o de operación de las obras y ac -
cienes planteadas para los valles de Fortaleza, Pativilca y Supe. 

Con estas obras y acciones, se contempla la solución de problemas 
que, por ser muy urgentes, requieren que sean realizadas a corto p lazo, es dec i r , en un 
tiempo no mayor de cinco años. Están destinadas, en parte, a conseguir una mayor pro -
ductividad en las áreas actualmente cultivadas en los valles de Fortaleza, Pativi lca y Su 
pe a través del mejoramiento gradual y progresivo de las estructuras de producción y co — 
mercíal ización, mediante acciones especificas que incidan tanto en un reordenamiento de 
la tenencia de la tierra como en el suministro de la asistencia técnica adecuada, incluyen 
do la construcción de obras ffsicas necesarias para la consecución de este ob jet ivo, para 
el que deberá tenerse en cuenta incluso las áreas nuevas a incorporar mediante el Plan de 
Desarrollo Hidrául ico. Se propone asimismo, concordando con la actual polTtica Indus -
t r ia l del Gobierno en el aspecto de la descentral ización, la instalación de plantas de ela 
boración de alimentos balanceados y de harina de a l fa l fa , las cuales estarán ligadas al 
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crecimiento de la acHvidad agrfcola y en general de la economPa del pafs. 

CUADRO N°11-PD 

PLAN PRELIMINAR DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

(Miles de S/.1972) 

^ ^ ^ ll 

Descripción 

1 , Mejoramient-o de la Estruct-ura de Producción 

a . Reordenamienfo de la tenencia 
b. Mejoramiento de la asistencia técnica 
c . Ampliación de la asistencia técnica 
d . Instalación de un centro experimental 

2 . Mejoramiento del Proceso de Comerc ia l i za -

Clon 
• 

a= Ampliación del almacén silo N ° l 
bo Centro de acopio para mafz 
c . Centro de engorde para ganado vacuno 
d . Construcción de un camal 

3 . Proyectos Agro-Industriales 

a . Planta de alimentos balanceados 
b. Planta de harina de al fal fa 

Total 

Costos Estimados 

Iniciales 

4,270 
760 
875 

1,250 

589 
1,800 
2,500 
3,320 

4,350 
4,183 

23,897 

Anuales 

3,036 
2,166 
2,946 

8,148 

Tiempo 
de 

Ejecución 
(años) 

1.0 
KO 
1.0 
KO 

1.0 
KO 
1,0 
1.0 

1.0 
1.0 

— 

D. PLAN PRELIMINAR DE DESARROLLO VIAL 

El Plan Preliminar de Desarrollo Vial que se propone a continuación 
Nf-IÜo estructurado en base a las investigaciones descritas en el Capftulo VIII - Transportes, 
referentes a las caracterfsticas de las carreteras, lo intensidad del tránsito que soportan y la 
función qu^ cumplen estas vfas en el desarrollo del transporte terrestre. Paralelamente, se 
ha esHmado las necesidades de carreteras en las áreas nuevas a incorporar o la actividad e-
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conómica así como también para la cuenca a l t a . 

La profundidad de las Investigaciones realizadas sólo permite un plan 
teamiento muy general y las inversiones necesarias para l levar a cabo el Plan se señalan en 
forma aproximada y sólo con el objeto de establecer órdenes de magnitud. Se considera que 
la estructuración de un Plan def in i t ivo requerirá de estudios más especiTicos y detallados, 
principalmente en lo que se refiere a la intensidad de uso de las vfas y al crecimiento del trá 
f leo automotor. 

Las mejoras planteadas se refieren principalmente a la calidad de los 
trabajos por efectuar, ya que no es posible determinar, dado el nivel del estudio, el detal le 
cuant i tat ivo de las obras. Las prioridades han sido establecidas atendiendo a consideraciones 
tales como el mdice medio diar lo de t rá f ico, el área de influencia de la carretera, la cal i -
dad del servicio que debe prestarse comparativamente con el que se ofrece en la actualidad 
y el efecto que causarfa la ampliación de las áreas agrícolas. 

En todo caso, se ha tratado de elevar las características técnicas de 
¡as carreteras hasta las mínimas requeridas por el t ráf ico ac tua l , de acuerdo con lo determi -
nado por la Comisión Consultiva de Transportes en el estudio "Plan Vial 1965-1975", e labo
rado por el ex-Minister io de Fomento y Obras Públicas en el año 1963 y resumidas en el Cua 
dro N ° 1 2 - P D . Debido a que a determinadas características técnicas corresponde un rangode 
intensidad media de t rá f ico , cuyo límite superior es mucho mayor que el tráf ico que soportan 
en este momento las carreteras consideradas en el plan de mejoramiento y a que el crecimien 
to anual del tráf ico automotor es relativamente ba jo , se considera que las carreteras mejora
das serán uti l izadas a su capacidad máxima después de varios años de cumplido el plan pro -
puesto y , por lo tanto, que pueden absorber perfectamente todo aumento de tráf ico debido a 
la incorporación de nuevas tierras a las actividades agropecuarias y forestales. 

Las obras de mejoramiento de carreteras en los valles son de diferente 
t i po , dependiendo de su estado ac tua l . Consisten principalmente en la ampliación de la pía 
taforma, levantamiento de rasantes, rect i f icación del trazado en planta, construcción de a f -
cantari l las para el cruce de los canales de riego y reparación o construcción del afirmado o 
de otro t ipo de pavimento. Al costo de estas obras, deberá agregarse, en muchos casos, el 
correspondiente a la expropiación de terrenos agrícolas y el de reposición de cercos y cana 
les. 

En las cuencas altas, tiene mayor prioridad en el momento actual rea 
I izar obras de mejoramiento en algunas carreteras de las redes troncal y secundaria, tales co 
mo la ampliación de la plataforma, construcción de plazoletas de cruce, construcción de aT 
cantari l las y cunetas para la evacuación de las aguas superficiales y mejoramiento de pen -
dientes y de la superficie de rodadura, principalmente. Sin embargo, paralelamente, debe 
completarse las carreteras en construcción, las que proveerán de mayores facilidades para el 
transporte y permitirán incorporar áreas productivas a la act iv idad económica. 

En el Cuadro N ° 1 3 - P D , se sintetiza el conjunto de obras propuestas 
para los val les, señalándose los costos estimativos correspondientes y , en el mapa adjunto,se 



CUADRO N° 12-PD 

CAEIACTERISTICAS GEOMÉTRICAS MÍNIMAS TOLERABLES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAtlRETERAS 

OQ 

0 5 

Descripción 

1 

1. Topografía 

2. Clave 

3. Velocidad de Operación 

4. Tipo Superficie de Rodadura 

5. Ancho Superficie de Rodadura 

6. Bermas 

7. Plataforma 

8. Drenaje 

9. Señalización 

10. Seguridad Tráfico 

11 . Derecho Vía 

Unidad 

Veh/dfa 

Km Al. 

m . 

m. 

m . 

Categoría 
Especial 

Grupo 1 

Categoría I 

Grupo 2 Grupo 3 i 

Categoría II 

Grupo 4 I Grupo 5 J ' Grupo 6 

Categoría 

III 
. Grupo 7 Grupo 8 1 

í n d i c e M e d i o D i a r i o 1 
Más de 2,000 

P.O.A. 

2 
o 

0 

D 
Vi 

o 

2.000-601 

P. 

39 

100,0 

0 . 

41 

60,0 

A, 

43 

45,0 

600-401 

P, 

33 

100,0 

O. 

35 

60.0 

A. 

37 

35.0 

Mezcla asfáltica : 5 cm. 

6.6 

2.4 

11.4 

6.0 

1.5 

9.0 

6.0 

1.0 

8.0 

6.6 

1.5 

9.6 

6.0 

1.2 

8,4 

6.0 

1.0 

8,0 

400-251 i 250-10l| i 100-51 
' - "— 1 

P. O. A. 

31 25 1 19 
f 

30 Mínimo 

T . S . M , 

6.0 

1.0 

8.0 

T . S . S . 

6.0 

0.5 

7.0 

A firm, 
Estab, 

, 50-11 10-1 1 

P. 0 . A. 

13 

20 Mínimo 

Afirmado 

6.0 4 .0 

7 1 

— 

Suelo 
natural 

4 .0 

Sin bermas 

6.0 4 .0 4 .0 

A d e c u a d o y C o m p l e t o 

Total Obligatorio De peligro Directivo e Informativo /1 

P a r a p e t o s e n C u r v a s P e l i g r o s a s 

D i s p o s i t i v o s V i g e n t e s 

P Pteno o 
O Ondulado 
A Accidentado 
T .S .M. Tratamiento Superficial Múltiple 
T .S .S , Tratamiento Superficial Simple 

Fuente ; Plan Vial Nacional 1966-1975, 

c: 

O 

a o 
en 
T I 
O 

s 

CO 

c 



CUADRO N* 13-PD 

RESUMEN DE lüOS COSTOS DEL PLAN PRELIMINAR DE DESARROLLO VIAL PARA LOS VALLES DE FORTALEZA. PATIVILCA Y SUPE 

•o 
70 
O 
O 
TO 
> 

> 

Carreteras y Prioridade'" 

PRIMERA PRIORIDAD 
N° 14-516; Tramo : Pulancache- Hda. Las 

Minas, 
SEGUNDA PRIORIDAD 
Carretera : Supe-La Alameda-Empalme 
Ruta N° 516. 
TERCERA PRIORIDAD 
N ' 14-512; Construcción del puente Alpas 

Tramo s Puente Alpas- Hda,Las 
Vírgenes-Fundo Hornillos, 
Tramo : Alameda-Límite Agrf 
cola-Pampa Rfo Seco. 
Tramo : Alameda-Carretera 
Panamericana. 

CUARTA PRIORIDAD 
N° 14-102 Tramo : Hda. Huayto-Hda. 

Las Vegas 
Tramo : Hda. Las Vegas -
Hda. Alpas 

N* 14-516 Tramo : Carretera Panameri
cana - Pulancache 

Empalme de la Carretera Panamericana 
con las Rutas N° 02-109 y 14-102, 

Total 

1 1 

Longitud 
1 (Km 

Mejoramiento 

1 25.0 

6.0 

. . 

5,2 

4 . 8 

--

2.7 

12.0 

9.0 

• " 

64.7 

) 
Construcción 

--

--

. . 

4 . 5 

--

1.2 

--

--

--

0.8 

6.5 

(En Soles Oro) 
i 1 

Exprop. y M, 
pg?ici,ón <3©ii 

•Wuros y ca -
nafeslwi 

--

40.000 

. . 

--

--

120,000 

. 

40,000 

— 

--

"-

200,000 

Explanación, 
Afirmado y 

Asfaltado 

4'100.000 

1'720,000 

50.000 

4'150.000 

2*400,000 

1'200,000 

280.000 

2'000,000 

650,000 

2'300,000 

18'850,000 

s l 

Obras de 
Arte 

--

--

2*050,000 

30.000 

30.000 

--

--

--

--

•" ~ 

2*110.000 

Imprevistos 

y 
Administración 

410.000 

170,000 

210,000 

410.000 

240.000 

130.000 

30.000 

200,000 

60,000 

230.000 

2*090,000 

i 

Estudios 

250,000 

60,000 

50,000 

100,000 

50,000 

10,000 

20,000 

120,000 

90,000 

50.000 

800,000 

1 
1 

Total 

4*760,000 

1'990,000 

2*360,000 

4*690,000 
• 

2*720.000 

l*460.00Cí; 

370,000 

2*320,000 

800,000 

2*580.000 

24*050,000 

-i 

Z 
H 

Hf 

< 
O 

O 

CO 

> 
po 
O 
r-
t— 
O 

y 

OQ 

en 
en 
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ha graficado las priorídactes establecidas en dicho Plan. 

1 . M e j o r a m i e n t o de l a Red V i a l d e l V a l l e 

a . Primera Prioridad 

(1). Carretera Troncal N°14 -5T6 ; Empalme Panamericana (Km. T68.3) - Hda. Peñico. 
Tramo : Pulancache - Hda. Las Minas 

Este tramo de carretera, de 25 ICm. de longi tud, ubicado en la margen derecha del 
rfo Supe, es actualmente una trocha carrozable cuya plataforma tiene 3.00 m, de an 
cho y soporta un t ráf ico medio diario de 15 vehfculos. Esta vTa, de acuerdo con su 
importancia y con la intensidad de transito que registra, debe tener como mrnlmo4.00 
m. de ancho, proveérsele de plazoletas de cruce y su superficie de rodadura debe re 
c ib i r un lastrado dosificado en toda su longi tud. Es necesario reubicar algunos tramos 
a media ladera que han sido erosionados por las aguas del rTo Supe, asf como aquellos 
tramos ubicados dentro de su cauce. 

Con este mejoramiento, la ruta tendrá una capacidad de tráf ico hasta de 50 vehTculos 
diarios y se asegura un tránsito permanente a lo largo del val le de Supe, desde la Ca 
rretera Panamericana hasta la Hacienda Las Minas. La parte superior del va l l e , des 
de las Hdas. La Empedrada y Peñico, hasta Ámbar, se encuentra unida con la pobla
ción de Huacho a través de la ruta N ° 14-523: Hda. Peñico - Vilcahuaura-Huaura , 
razón por la cual no se ha considerado construir un puente sobre el rTo Supe para c o 
nectar dicha área con el resto del va l l e . Sin embargo, en época de est ia je, el rfo 
Supe se vadea con relativa fac i l i dad . Se ha estimado que el monto de las inversiones 
para l levar a cabo estas obras, incluyendo el costo de los estudios técnicos respectí -
vos, es de S / . 4 7 6 0 , 0 0 0 . 0 0 . 

b . Segunda Prioridad 

(1). Carretera troncal : Supe - La Alameda - Empalme Ruta N ° 5 T 6 

Esta carretera, de 6 .0 Km. de longi tud, consta de dos tramos diferentes. El compren 
dido entre Supe y La Alameda, de 2.5 K m . de longitud aproximadamente, pertenece" 
a la ruta N " 14-512 que conduce de Supe a la Hda. Las Vfrgenes, cruza una zona po 
btada, tiene un ancho total de 10.0 metros y un ancho út i l de 3.5 a 4 .0 m . , se en ~ 
cuentra en mal estado de conservación y soporta una intensidad de tránsito de 150 ve 
hfcutos diar ios. El otro tramo, de 3.5 Km» de longi tud, atraviesa una zona a u r e o l a , 
es de 4 .00 m. de ancho en t o t a l , presenta caracterfsticas de trocha carrozable y t i e 
ne un tróf ico menos que e l tramo anterior. 
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El obfeto del meforamiento de esta carretera es proporcionar una vfa que sirva adecuada 
mente a las zonas pobladas de La Alameda / La Campiña, a la vez que orientar el t ráf i 
CO del val le hacia e l pueblo de Supe a través de una alternativa a la Carretera Paname 
ricana Nor te , evitando asfque el tráf ico local congestione el tráf ico por dicha vTa. 

La carretera debe tener 6.00 m» de ancho y bermas de 1.00 m. a cada lado y la super
f ic ie de rodadura debe recibir un tratamiento superficial simple. Con estas caracterTsti 
cas, la vfa tendrá una capacidad de tráf ico de 250 vehPcuios diarios y queda preparada 
para soportar un tráf ico hasta de 400 vehTculos diar ios, con solo me¡orar la superficie 
de rodadura. 

Se ha estimado que el monto de las inversiones necesarias para llevar a cabo estas obras, 
incluyendo el de los estudios técnicos respectivos, es de S / .T990 ,000 .00 . 

c . Tercera Prioridad 

(1). Carretera Secundaria N ° 14-512 : Supe - Hda. Las Vfrgenes - Hda, Alpas 

(a). Puente sobre el rfo Pativilca 

Con el ob¡eto de proporcionar una alternativa para el transporte de la producción 
de caña de azúcar principalmente del Fundo Hornillas y de las Hdas. Araya Chico 
y Las Vn-genes hacia el Comple¡o Agro-Industrial de Paramonga, se recomienda la 
construcción de un puente sobre el río Pativi lca a la altura de la Hda. Alpas. Esta 
alternativa permitirá que el tráf ico originado en esta zona deje de ut i l izar el tra -
mo de la Carretera Panamericana: Supe-Barranca-Pativilca que registra un excesi
vo t rá f ico . Asimismo, se dispondrá de un puente alternativo al puente BolTvar y , 
en el futuro, cuando el volumen de tráf ico lo ex i j a , se podrá desviar el movimien
to de vehículos entre la cuenca alta del rfo Pativi lca y Lima, a través de dicha o -
bra de ar te. 

El puente Alpas serfa de doble vTa, tendrfa 26 m» de luz y deberTa construirse con 
una altura libre sobre el nivel de las máximas avenidas de 2.00 m. como mínimo. 
Para e l l o , será necesario construir una terraplén de 20 m. de longitud en el estribo 
derecho sobre una terraza actualmente cul t ivada. 

Se ha estimado que el monto de las inversiones necesarias para l levar a cabo esta o 
bra es de S/ .2 '360 ,000.00 , incluidos el terraplén de acceso al puente y los estu -
dios técnicos respectivos. 

(b). Construcción y Mejoramiento del tramo : Puente Alpas - Hda. Las Vírgenes - Fundo 
Horni l los. 

En este tramo de la carretera N ° 14-512, hay que construir, a media ladera y más 
bajo que el canal hecho por la Irrigadora Pat iv i lca, el sector de 2.5 K m . de longi 
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tud comprendido entre el puente Alpas y la actual punta de carretera y mejorar 
el sector Punta de Carretera - Hda. Las VTrgenes-Fundo Hornil los, de 7.2 Km . 
de longi tud, que actualmente es una trocha carrozable de 3.00 a 4,00 m. de an 
cho. En este tramo, en realidad hay que mejorar 5 .2 Km. ya que los otros 2,0 
K m . serán reemplazados por un terraplén de 7,00 m. de longitud sobre el cauce 
de la quebrada Hornillos que tendrá una alcantar i l la de 48" de diámetro para e -
vacuar el agua que eventualmente l leva dicha quebrada y por un tramo de 1 „3 
Km= de longitud que se construirá en reemplazo del desarrollo que actualmente 
permite subir al fundo Hornillos o La carretera tendrá 6 =00 m. de ancho, induje 
das las bermas, una superficie de rodadura afirmada y otras caracterfsticas que 
permitan una velocidad mmima de operación de 30 K m , / h o r a , con lo cual la vfa 
tendrá una capacidad de tráf ico de 100 vehfculos diar ios. 

Se ha estimado que el monto de las inversiones necesarias para l levar a cabo es
ta obra, incluyendo los estudios técnicos respectivos, es de S/ .4 '690 ,000.00 , 

(c) . Tramo : Alameda - LTmite Agrfcola - Pampa RTo Seco 

Este tramo, de 4 .8 Km. de longi tud, tiene un sector de 1 ,8 Km, ubicado dentro 
del área agrícola (Alameda - RTo Seco - l ímite agrícola) y el restante, de 3.0 
K m . de longi tud, ubicado en la pampa.Río Seco y paralelamente a la quebrada 
Taita Laynas, El primer sector tiene características de trocha carrozable, super 
f ic ie de rodadura en mal estado de conservación y ancho de 3.50 m , , a pesar de 
que el ancho libre entre los límites de propiedad es de 10.00 m. El resto del tro 
mo era una carretera afirmada pero fue muy deteriorada por un huayco que discu 
rrió por ¡a quebrada Taita Laynas y afectó también el sector comprendido dentro 
del área agr íco la. 

Se considera que el tramo en referencia debe ser mejorado y tener las mismas ca 
racterísticas propuestas para el resto de la ruta N ° 5 1 2 , cuya mejora se mencio -
nó anteriormente. 

Con el objeto de prever los problemas que puedan causar los huaycos que discu -
rran por la quebrada Taita Laynas, se recomienda que el sector de la carretera u 
bicado dentro del área agrícola tenga una rasante más elevada que la actual y 
que el resto del tramo debe ubicarse por e! pie de los cerros que l imitan por el 
Norte la pampa Río Seco, Se puede conseguir protección adiciona! contra los 
huaycos mediante la limpieza del cauce de la quebrada y el sembrío de plantacio 
nes de defensa al pie del terraplén. 

Se ha estimado que el monto de las inversiones necesarias para l levar a cabo estas 
obras, incluyendo el de los estudios técnicos respectivos, es de S / .2 '720 ,000 ,00 . 

(d). Construcción de un tramo de carretera para el empalme de la ruta 512 (Alameda) 
con la Carretera Panamericana (Km. 169.5). 

Con las mismas características que tendría la ruta 512, se debe construir el tramo 
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de carreteras de 1.2 Km. de longi tud, que permitirá conectar directamente la ruta 
512 con la Carretera Panamericana. Este tramo, que debe atravesar terreno actual 
mente agrrcola, darTa salida directa hasta la Carretera Panamericana al tráf ico o r i 
ginado en la irr igación Purmacana y Anexos en las Hdas. Las VTrgenes y Araya Chi 
co y en el fundo Hornil las, principalmente, evitando tener que pasar por el pueblo 
de Supe o dar un rodeo por la ruta N ° 5 1 6 . 

Se ha estimado que el monto de las inversiones necesarias para llevar a cabo estas o 
bras, incluyendo el costo de expropiación de terrenos agrTcolas y el de los estudios 
técnicos respectivos, es de S / . l ' 4 6 0 , 0 0 0 . 0 0 . 

d . Cuarta Prioridad 

(1). Carretera Troncal N ° 14-102 : Pativi lca - Acó - Cajatambo 

(a). Tramo Hacienda Huayto - Hacienda Las Vegas 

Este tramo, de 7 K m . de longi tud, soporta un volumen de tráfico de 150 vehTculos 
diarios y si bien posee buenas caracterTsticas geométricas y una superficie afirmada 
que ha recibido un tratamiento superficial simple y se encuentra en buen estado de 
conservación, tiene algunas deficiencias que deben ser mejoradas paro lograr un tro 
f ico f lu ido y de acuerdo con la importancia de esta ruta. Es necesario rect i f icar T 
curvas en ángulo recto y ampliar los últimos 2.7 Km. que tienen actualmente anchos 
variables entre 5.50 m. y 8.00 m. que incluye 6.00 m. de superficie de rodadura y 
1.00 m. de bermas a cada lado. 

Se ha estimado que el monto de las inversiones para l levar a cabo estas obras, inclu 
yendo el costo de los terrenos que se debe expropiar para la rect i f icación de las cur 
vas y el de los estudios técnicos respectivos, es de S / .370 ,000 .00 . 

(b). Tramo Hacienda Las Vegas - Hacienda Alpas 

Este tramo, de 12 K m . de longi tud, está ubicado siguiendo el Ifmite del área agrfco 
la con el área de cerros y ha sido construido, prácticamente, sin movimiento de t i e 
rras y con características geométricas deficientes. Su superficie de rodadura es sin 
afirmar; tiene un ancho de 4.00 - 5.00 m. y las alcantari l las del sistema de riego es 
tan a mayor altura que la rasante de la carretera. Las características georhétricas son 
inferiores a las mínimas tolerables para el tráf ico que soporta (150 vehículos diarios); 
por tal razón, debe mejorarse el trazado en planta de la v ía , ampliar su superficie 
de rodadura a 6.00 m. de ancho en toda su longitud con bermas de 0.50 m. a cada 
lado, afirmarla y apl icarle un tratamiento superficial simple. Es recomendable e l e 
var la rasante para evitar que (as alcantari l las del sisttema de riego formen camel lo
nes y especiTi comen te rect i f icar un tramo de corte en roca de 300 m. de longitud ubi 
codo a la altura de la Hda. Espachín, que es muy estrecho y con curvas y contracur 
vas. Con estas características, el tramo tendrá una capacidad de tráf ico hasta de 
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250 vehTculos diar ios. 

Se ha estimado que el monto de las inversiones necesarias para llevar a cabo e s 
tas obras, incluyendo el costo de los estudios respectivos, es de S/ .2*320,000.00. 

(2) . Carretera Troncal N ° 14-516 : Empalme Carretera Panamericana (Km. 168.3) - Hda. 
Peñico. Tramo Empalme Panamericana - Pulancache. 

Este tramo de carretera, de 9.0 K m . de longi tud, por su importancia, ha sido conside 
rodo como integrante de la red troncal de carreteras del val le de Supe, debido a que 
soporta un tráf ico medio de 80 vehículos diarios. Su superficie de rodadura es sin a -
f irmar, tiene un ancho total de 5.00 a 6.00 m. y las alcantari l las de los canales de 
riego están a mayor altura de la rasante de la v f a . De acuerdo con el volumen de trd 
f ico estimado, la vTa debe tener 6.00 m. de ancho en toda su longitud^ debiendo te -
nerse cuidado de elevar la rasante para el iminar los camellones que forman las a lean-
tari Has de r iego. 

Se ha estimado que el monto de las inversiones necesarias para l levar a cabo estas o -
bras, incluyendo el costo de los estudios técnicos respectivos, es de S/ .800,000.00. 

(3). Empalme y Regularización de las Rutas 02-109 y 14-102 con la Carretera Panamerica — - _ 

Algunos tramos de la red v ia l del Complefo Agro-Industrial de Paramonga, debido a 
sus buenas características técnicas de trazado en planta y superficie de rodadura,son 
uti l izados por el tráf ico públ ico. Tal es el caso de las rutas asfaltadas Huarangal -
Lampay - Hda. Cerro Blanco y Chi lcal - Hda. Upaca - Estación, que son utilkadas 
en vez de tramos de las rutas of ic iales departamentales N ° 0 2 - I 0 9 y 14-102, respec
t ivamente. Esta situación debe regularizarse of ic ia l izando dichos tramos y dándole la 
denominación que les corresponde por los tramos que reemplazan. 

Es necesario también proceder a mejorar la conexión de estas vías con la Carretera Pa 
namericana mediante la construcción de curvas de empalme de las mismas caracterís -
ticas que las vías que conectan, tanto para el tráf ico que se dir ige al Norte como al 
Sur del país; se considera que la longitud total de éstas sería de 800 m. 

El monto de la inversión necesaria para construir dichas curvas de empalme, incluyen 
do los costos de los estudios técnicos y la señalización respectiva, es de soles oro 
2 '580,000.00. 

m 
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2 . M e j o r a m i e n t o de l a Red V i a l de l a s C u e n c a s A l t a s 

a . Primera Prioridad 

(1). Carretera Troncal N "02 -109 : Pativi lca - Conococha 

Esta vfa es muy importante para el desarrollo de las actividades económicas de las cuen 
cas altas de los rTos Fortaleza, Pativilca y Santa (Callejón de Huaylas) y constituye tam 
bien una vía alternativa para llegar de Huánuco a la Costs. Presenta serias def ic ien -
cias en su t razo, las que deben ser mejoradas. Se ha considerado que el problema que 
presenta el tramo PativÜca-Balcón de Judas, perteneciente al sector del va l l e , se ha so 
lucionado reemplazando la actual ruta con la carretera asfaltada que existe entre la ca 
rretera Panamericana y la Hda. Cerro Blanco, tal como se recomienda en la primera 
parte de este programa; el Pésto de la v fa , entre Balcón de Judas y Conococha, está u -
bicado en la cuenca a l t a . 

El tramo Balcón de Judas - Chasquitambo, de 36.0 K m . de longi tud, tiene sectores ubi 
codos por el pie de las estribaciones montañosas y otros a media ladera o dentro de la 
plataforma inundable del rfo Fortaleza, habiendo sido construidos, en su mayor parte , 
adaptándolos a \a topografra del terreno. Ello ha originado una carretera con excesivas 
curvas (algunas con poca visibi l idad y reducido radio) y constantes cambios de pendien
te en tramos cortos. La superficie de rodadura de todo el tramo es sin afirmar y tiene un 
ancho variable entre 3.50 m. y 6.00 m. 

El tramo Chasquitambo-Conococha, de 75.0 K m . de longi tud, está ubicado a media l a 
dera y posee deficientes características técnicas como curvas de reducido radio, fuertes 
pendientes (principalmente más adelante del K m . 1@5.0), una superficie de rodadura sin 
afirmar y un ancho promedio de 3.50 m. 

El estudio de tráf ico realizado en esta vfa indica un I . M . D . de 260 vehfculosen el año 
1969, registrados en Chasquitambo. Cnvestígaciones efectuadas en la zona permiten ase 
gurar que actualmente circulan por dicha vía un promedio diar io de tráf ico de 320 vehf 
culos, en gran parte dedicados al transporte de carga. Asimismo, es posible asegurar 
que casi todo este volumen de tráf ico recorre íntegramente la carretera Pat i t iv i lca -Co 
nococha ya que el originado por la existencia de poblaciones de la cuenca alta del rfo 
Fortaleza sería de 20 vehículos diarios como máximo. En consecuencia, debe proceder 
se a mejorar la carretera entre Balcón de Judas y Conococha, dándole características a 
propiadas para que tenga una capacidad de tráf ico hasta de 400 vehículos diar ios. Para 
e l l o , será necesario aitipliar la carretera y darle a la superficie de rodadura un mínimo 
de 6.00 m. de ancho, bermas de 1.00 m. y 1.20 m. de ancho según la topografía del te 
rreno y apl icarle un tratamiento superficial múl t ip le . Habrá que rect i f icar el trazado 
vert ical y en planta en gran parte del tramo Balcón de Judas-Chasquitambo y proyectar 
algunas variantes que permitan disminuir la pendiente de algunos sectores en el tramo 
Chasquitambo " Conococha I Asimismo,, .habrá que pdrier. especial atención en proveerse 

«f 
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" . le a este últ imo tramo de un sistema de drena¡e adecuado, tanto para las aguas super 
f ic iales como subterráneas (afloramientos ) y construir los puentes con un ancho y ca 
pacidad de soporte adecuados para el t ráf ico pesado. 

b. Segunda Prioridad 

(1). Carretera Secundaria N°02 -585 : Huayli i las Grande - Ocros - Hua l l ac 

Esta carretera, de 66.0 K m . de longi tud, es la vfa que permite el acceso a las zonas 
mineras de El Dorado, Huallac y Liipa y a las poblaciones de Huanchay, Ocros, Ra -
¡án, Chilcas y otras concentraciones humanas más o menos numerosas = Es una trocha 
carrozable de 3,00 a 3.50 m. de ancho con pésimas características técnicas, p r i nc i 
palmente el tramo comprendido entre el lugar denominado Corte (Km. 15,0) y el des 
vFo que conduce a lo población de Chilcas» Dicho tramo presenta una serie de desa
rrollos art i f ic iales muy deficientes tanto en las pendientes como en las curvas de vuei 
t a , lo que hace sumamente peligroso el transporte automotor. En real idad, la carre
tera que conduce a Ocros es una prolongación de la trocha carrozable construida para 
llegar a las minas El Dorado, razón por la cual asciende innecesariamente hasta el ce 
rro Racayoc para luego descender hasta llegar a la población de Ocros, 

De acuerdo con el tráf ico que posee, esta vfa debe ampliarse totalmente a 4.00 m. de 
ancho y construir un nuevo tramo carretera entre Corte y Ocros siguiendo primero el 
curso de la quebrada Huanchay y luego el del rTo Ocros, lo cual permitirá construir 
la carretera en ascenso cont inuo, con muy pocos desarrollo art i f ic iales y disminuir la 
pendiente promedio de la v fa . 

(2). Carretera N ° 14-523 : Empalme Ruta 016 - Hda. Peñico - Ámbar . 
Tramo : Hda. Peñico - Ambdr. 

Este tramo, de 30.0 Km. de longitud aproximadamente, es una trocha carrozable de 
ancho reducido, el cual es menor en los tramos construidos a media ladera. De acuer 
do aon su importancia y con el volumen de tránsito que soporta, esta vía debe ser am 
pliada a 4.00 m. de ancho como mmimo, construírsele plazoletast de cruce cada 5ÜÜ 
m. y lastrarla convenientemente en los lugares en donde la presencia de materiales ar 
cillesos o limosos causen problemas al tránsito automotor; con este mejoramiento, la 
vfa podrá soportar un tráf ico hasta de 10 vehTculos diar ios. 

Con el f in de establecer una v\a de tráf ico permanente entre las poblaciones de Supe 
y Ámbar, debe mejorarse, además, el tramo Hda. Peñico - Hda. La Empedrada - Hda. 
Las Minas de la carretera N ° 14-516, cuyo tramo Carretera Panamerciana - Hda. Las 
Minas se ha propuesto mejorar en el Programa recomendado para el v a l l e . Además , 
será necesario construir un puente de 25.0 m. de luz , aproximadamente, sobre el rfo 
Supe, con una adecuada luz libre sobre el nivel de aguas de las máximas avenidas y 
los terraplenes de acceso a dicho puente. 
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c . Tercera Prioridad 

(1). NAe]oramiento de las Redes Securdarias de las Cuencas Altas 

Casi todas las carreteras de las redes secundarias de las cuencas altas han sido considera 
das como trochas carrozables por sus marcadas deficiencias en sus caracterfsticas técni -
cas, especialmente en lo concerniente al ancho de la v fa , pendiente y desarrollos ar t i f i 
c ia les. Dichas vTas deben mejorarse ampliando la plataforma a 4.00 m. de ancho como 
mmimo, aumentar los radios de las curvas de vuelta de los desarrollos art i f ic iales y . la 
longitud de sus ramas, asfcomo proveérsele de un adecuado sistema de drenaje en las zo 
ñas en donde las l luvias son abundantes. También, deberá construirse plazoletas de c ru 
ce cada 500 m» como máximo y mejorarse las pendientes de algunos tramos, 

3 , C o n s t r u c c i ó n de C a r r e t e r a s e n l a s C u e n c a s A l t a s 

Existiendo varias carreteras en construcción, asT como otras obras pa 
ral izadas o en proyecto, es conveniente determinar un orden de prioridades tomando en cuen 
ta diversos factores, como son: posibilidades de desarrollo de la zona de influencia de la c a 
rretera, costo de la carretera, posibilidades de intervención de la mano de obra de las comu
nidades y pueblos interesados en las vfas, e t c . En todo coso, las vfas deben construirse con 
características técnicas suficientes para que puedan soportar un tránsito de 10 vehículos d i a 
rios. 

Entre las principales obras que deben llevarse a cabo, están la de .' 
Puente Aynm-Cañón, que completaría la carretera longitudinal de la cuenca del rfo Pativi lca; 
la de Cajatambo-Minas Chancas-Oyón para la comercialización de la madera de Cajatambo, 
también dentro de la cuenca del río Pativilca las carreteras Chaucayán-Llacllrn-Pararrn,que 
conduce a los distritos dellmismo nombre, y la de Abra de Conococha-Tic l los-Lacl la, dentro 
de las cuencas altas de los ríos Fortaleza y Pat iv i lca, respectivamente» 

4 . C a r r e t e r a s p a r a l a I n c o r p o r a c i ó n d e N u e v a s T i e r r a s 

El planeamiento de la infraestructura vial para las nuevas áreas a in 
corporarse a la actividad agropecuaria y forestal depende de la ubicación y distribución de 
las tierras aprovechables, de su posible u t i l i zac ión , de su conexión lógica con vías existen -
tes y de sus posibles relaciones comerciales, educacionales, e t c . con las poblaciones existen 
tes en la zona» 

En el presente caso, las obras que se presupuestan a continuación 
(Cuadro N°14-PD) se refieren exclusivamente el mejoramiento que hay que efectuar en la 
red vial existente en los valles con el objeto de conectar las nuevas tierras con los pueblos 
más importantes del área y con la Carretera Panamericana, mediante vías que permitan un 
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CUADRO N° 14-PD 

DESCRIPCIÓN Y PRESUPUESTO PARA LAS CARl^TERAS DEL PROGRAMA DE NUEVAS IRRIGACIONES 

D e s c r i p c i ó n 
Costo 
Parcial 

S;. 

Costo 
Total 

SI. 

A. OBRAS 
- Irrigación de las Pampas de Purmacana y Anexos ( l a . Etapa). En el presu -

puesto estimado para esta irrigación, se ha considerado la inversión necesa
ria para una adecuada red vial. 

- Irrigación de las Pampas de Purmacana y Anexos (2a. Etapa). Además de 
las inversiones programadas en caminos en el proyecto respectivo, se ha pre 
visto la conexión directa del área irrigada con la Carretera Panamericana. 
Para ello, será necesario mejorar 5 Km. de la carretera que existe entre la 
Carretera Panamericana (Medio Mundo) y el Fundo La Querencia, en donde 
empalma con la carretera paralela al canal de derivación. La carretera de
be ser lastrada, de 4.00 m. de ancho y debe construirse un puente de una vfa 
sobre dicho canal. 

- Irrigación de las pampas de Chiu-Chiu y Velarde (Santa Elena). Además de 
las inversiones programadas para caminos en el proyecto respectivo, se ha 
previsto la conexión directa del área irrigada con Barranca y con la Carrete
ra Panamericna, mediante el mejoramiento de 9 Km. de la carretera que se 
inicia en la Hda. Chiu-Chiu, corre en parte paralela al Canal Comunal Su
pe y empalma con la Carretera Panamericana entre Supe Pueblo y Supe Puer 
to. La vfa debe ser lastrada de 4.00 m. de ancho y con bermas de 1.00 m. 
Se ha considerado la construcción de un puente de una vfa sobre el actualc_a 
nal Comunal Supe, En el mejoramiento de esta vfa, debe tenerse en cuen -
ta el futuro trazo de la vfa de evitamiento Supe y Pativilca. 

- Irrigación de las Pampas de Churlfn. Además de las inversiones programa -
das para caminos en el proyecto respectivo, se ha previsto mejoramiento de 
9 Km. de la trocha existente entre Churlfn y la Hda. Otopongo que bordea 
e l área agrícola actual. A la altura de la quebrada Garrapata, se ha consi
derado la construcción de un pequeño tramo de 2.0 Km. para el empalme 
de esta ruta con la carretera que se construirá paralela al canal de deriva -
ción. Se ha previsto también la ccwistrucción de dos puentes, de una sola vía 
sobre los canales Otopongo y de derivación actualmente existentes. La vfa 
debe ser lastrada, de 4.00 m. de ancho y con bermas de 1.00 m.a cada la 
do. 

- Irrigación de las Pampas de Garrapata y Fortuna. Se ha previsto que esta irri 
gación debe utilizar la ruta mejorada para las pampas de Churlfn. 

- Irrigación de las Pampas de Lupfn, La Litera y Bermejo. Además de las in
versiones programadas para caminos en el proyecto respectivo,se ha previs
to la construcción de 0.2 Km. de empalmes adecuados en la intersección de 
la red troncal de esta irrigación con la Carretera Panamericana. 

Sub-Total 

Imprevistos y Administración 
Total Obras 

B. ESTUDIOS 
Estudios definitivos para el mejoramiento de 23 Km. de carreteras y la cons -
trucción de 2 .2 Km., aproximadamente. 
Diseflo de ilcantarillas 

Total Estudios 

700,000 

1'020,000 

1'320,000 

200,000 

3*240,000 
650.000 

3'890,000 

190,000 
30.000 

220,000 
4'110,000 
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transporte económico para los productos de la actividad agropecuaria y forestal. Las inver
siones necesarias para construir la red v ia l interna de cada una de las pompas a irrigar han si 
do consideradas dentro de sus respectivos proyectos de i r r igación. 

5 . V f a de E v i t a m i e n t o 

El tramo de la Carretera Panamericana Norte comprendido entre los 
Km. 162.5 y 198.4 es una vía altamente congestionada, principalmente en el sector Supe 
(Km. 172.1) -DesvTo a Paramonga (Km. 191.0) y cuyo i . M . D . , durante el año 1971, debe 
haber superado los 4,000 vehTculós. Presenta el agravante de que cruza longitudinalmente 
los pueblos de Pat iv i lca, Barranca y Supe. 

Estos altos mdices son motivados, en grantparte, por el movimiento ve 
hicular directo que existe entre las ciudades ubicadas al Norte y al Sur del área estudiada y 
que no tiene necesidad de ingresar a ninguno de los pueblos mencionados. 

Por lo t an to , es necesario la construcción de una vfa de evitamiento 
cuya ubicación responda a las necesidades del tránsito regional y evite absorber el tráf ico lo 
cal y que sea diseñada con caracterfsticas apropiadas para los volúmenes de tráf ico existente 
y futuro. 

Es recomendable ejecutar la vfa de evitamiento en dos etapas destina 
das a solucionar problemas actuales y futuros : 

- Primera Etapa 

Para dar solución inmediata a los problemas ocasionados por el tráf ico ac tua l , la vfa debe 
ser asfaltada, de 6.60 m. de ancho, con bermas de 2.40 m. a cada lado y su ubicación de 
be ser tal que constituya una primera etapa de otra carretera de mayor capacidad de t rán
sito y favorezca la expansión urbana hacia terrenos no agrícolas. 

- Segunda Etapa 

La vPa debe ser apropiada para el volumen de tránsito que habrá en el futuro debido al ere 
cimiento anual del tráf ico y a situaciones especiales como : 

a . Supe, posible primer puerto del Norte Chico, y Barranca, como Terminal Terrestre del 
área. 

b. Aumento del volumen de la producción por la incorporación de nuevas tierras a la pro
ducc ión. 

En esta segunda etapa, serfa necesario construir una carretera paralela a la anterior y con 
iguales características técnicas, de modo de tener una carretera de 4 vías, dos en cada 
sentido, que permita un tráf ico ef iciente entre el Norte y Sur del área estudiada. 
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6 . P r o g r a m a c i ó n P r e l i m i n a r de O b r a s V í a l e s 

Las obras viales propuestas y descritas en tas secciones precedentes 
deben formar un conjunto integrado con los Planes Preliminares de Desarrollo Hidráulico y 
Agropecuario, detallados anteriormente, paro posibil i tar de esta manera el logro de los ob 
jetivos planteados. Por esta razón, en la programación de obras viales que se hace a conti 
nuación, sólo se ha tomado en cuenta aquellas carreteras cuya construcción o mejoramien
to tiene incidencia directa en el desarrollo de los valles y en la incorporación de nuevas 
tierras a la producción. 

Es indudable que el mejoramiento y la construcción de carreteras en 
las cuencas altas tendrá positiva influencia en el desarrollo de cada cuenca, pero los bene 
f icios directos en los respectivos valles por esta causa son relativamente reducidos y d i f rc i 
les de cuantificeir. Esta razón permite omi t i r , t a m b i é n p o r a l o s - f i n e s de l a 
programación de obras viales para el desarrollo de los val les, todo lo referente a inversio
nes en dichos sectores de las cuencas„ 

Las obras viales deben ser ejecutadas en dos etapas; la primera res 
ponde a la urgencia con que deben ser resueltas las deficiencias identificadas en el estu -
dio vial y la segunda está destinada a satisfacer ios requerimientos planteados como conse
cuencia de la incorporación de nuevas tierras a la producción y debe llevarse a cabo con
juntamente con los otros programas propuestos. 

De acuerdo con el Cuadro N ° 1 5 - P D , debe mejorarse 87.7 Km. de 
carreteras y construirse 8 .7 K m . (además de las consideradas en los respectivos proyectos 
de irrigación) en los valles de Fortaleza, Pativilca y Supe, a un costo de S/ .28 '160,000, 
del cual S/ .1 '020,000.00 corresponderPa a la ejecución de los estudios respectivos. 

E. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Los proyectos y acciones planteadas en los Planes de Desarrollo H i 
drául ico, Agropecuario y Vial han sido ordenados e integrados en un solo Programa Gene 
r a l , orientado a resolver los problemas detectados en los valles de Fortaleza, Pativilca y 
Supe. De acuerdo a los lineamientos generales bajo los cuales se ha estructurado dichos 
planes de desarrollo, se propone que el Programa General sea llevado a cabo en una sola 
etapa para alcanzar los objetivos planteados in ic ia lmente. 

1 . A c c i o n e s y O b r a s C o n s i d e r a d a s 

El programa está orientado a conseguir un aumento sustancial y sos 
tenido en los rendimientos físicos y económicos del sector agropecuario de los valles de 
Fortaleza, Pativi lca y Supe en un perfodo de 9 años, a través del conjunto de medidas y o 
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CUADRO N°15-PD 

PROGRAMA PRELIMINAR DE OBRAS VIALES 

(En Soles de 1972) 

Descripción 

PRIMERA ETAPA 

1 . Mejoramiento de 25.0 K m . de la carretera N ° 
-14-516; tramo : Pulancache - Hda. Las Minas. 

2 . Mejoramiento de 6o0 K m . de la carretera que une 
Supe con La Alameda y llega hasta la ruta N ° 5 1 6 

3 . Construcción del puente Alpas, mejoramiento de 
10.0 Km. y construcción de 5.7 K m . de la corre 
tero N ° 14-512. 

4 . Mejoramiento de 14.7 K m . de la carretera N ° 
14-102; tramo : Hda. Huayto - Hda. Alpas y de 
9 .0 K m . de la carretera N ° 1 4 - 5 l 6 ; tramo : Carre 
tero Panamericana - Pulancache y construcción de 
0.8 K m . para el empalme de las carreteras N " 
02-109 y 14-102 con la Carretera Panamericana. 

SEGUNDA ETAPA 

Mejoramiento de 23.0 K m . de carreteras existen -
tes en los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe y 
construcción de 2 .2 K m . de nuevas carreteras, en 
relación con los proyectos de la incorporoción de 
nuevas tierras a la producción. 

TOTAL : 

< Costos Estimados (*) 

, Parcial (S / . ) 
a 

4760 ,000 

r 9 9 0 , 0 0 0 

11'230,000 

6'070,000 

4'no,ooo. 

Total (S / . ) 

24'050,000 

4'110,000 

28'160,000 

1 
(*) Incluye obras y estudios. 
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bras consideradas en los Planes Preliminares propuestos, los que a su vez contemplan incre 
mentar el área de uso agrFcola y forestal y reincorporar tierras abandonadas para uso agr í 
cola especiTicamente. 

Las obras y medidas propuestas son las que se mencionan a continua 

ción : 

Mejoramiento y / o remodelación de la infraestructura de riego de los valles de Porta -
leza, Pativilca y Supe en 21,445 H a . , que incluye las tierras cultivadas de la quebró 
da Julqui l las, y además reincorporar 1,649 Ha, de tierras abandonadas. 
Estudios y obras de drenaje de 1,886 Ha. incluTdas en el total cu l t ivado. 
Cinco irrigaciones para incorporar 15,241 Ha, de tierras eriazas. 
Acciones de reordenamiento de la tenencia y mejoramiento y ampliación de la asisten 
cia técnica e investigación agropecuaria. 
Construcción de un centro de acopio para mafz y ampliación del almacén silo N ° 1 
del Ministerio de Agr icul tura. 
Construcción de un centro de engorde para ganado vacuno y de un camal. 
Instalación de plantas de harina de al fa l fa y alimentos balanceados. 
Mejoramiento y construcción de carreteras. 

2 . E s t i m a c i ó n de l os C o s t o s 

Los costos de! Programa están conformados por las inversiones nece
sarias para llevar a cabo las obras y acciones propuestas y por los costos anuales destinados 
a cubrir los gastos en personal, conservación, operación y mantenimiento de las obras. 

Las inversiones se llevarán a cabo en un perfodo de 9 años y a lcan-
zarPan un monto total de S / . l , 145'931,000.00, correspondiendo la mayor parte a las obras 
hidrául icas. Los costos anuales tienen un monto total de S/.16'224,000o00. El Cuadro N ° 
16-PD, detal la las cifras respectivas y el calendario de inversiones propuesto. Es necesa
rio mencionar que el Plan Preliminar de Desarrollo Hidráulico ha sido estructuradp ajustan 
do la información suministrada por el estudio de Uso Actual de la Tierra, proponiendo nue 
vas cédulas de cu l t ivo para cada val le debido a que, para los fines del balance h idro lógi 
c o , éste debe realizarse sobre el área servida por una misma fuente de recurso hTdrico, en 
este caso no interesando su ubicación relativa» AsT, el rfo Pat iv i lca, fuente principal de 
abastecimiento, no sólo sirve al val le del mismo nombre sino a una parte sustancial de los 
valles de Fortaleza y Supe, lo que ha permitido distribuir los costos según los proyectos es 
tablecidos en áreas que dif ieren con las proporcionadas por el Inventario de Uso Actual de 
la Tierra. 

3 . E s t i m a c i ó n de l o s B e n e f i c i o s 

Los beneficios que se obtendrá con las medidas y acciones propues— 



CUADRO N*16-PD 

PROGRAMA TENTATIVO DE DESARROLLO 

DISTRIBUCIÓN DE OBRAS Y ESTIMACIÓN DE COSTOS 

(Milat/deS/. 1972) 

OescripcIJn 

1. PLAN PREVIMINAR D£ DESARROLLO 
HIBSAÜLlCO 

A Maioramianta y R*gukirizaeí6n M 

la Inftaashnictura d« Riego 

B. Recuperación <lo Tierras Afecta<laj 
(1). Esludios / olms de drenaje 

C. Incorporación de Tierras Nuevas 
(1). Irrigación Pompos de Purmacona 

(lo. Etapa) 
(2). Irrigación Pcmpas de Purmocana 

(2a. Etapa) 
(3). Irrigación Pampos de Chiu Chiu y 

Velarde . 
(4). Irrigaciór Pampos de Churl fn 
(5). Irrigación Pompos de Gorrapota y 

Fortana. 
(ó). Irrigación Ponpos de Luptn, Litera 

y Bermeio 

Sub-total 

I I . PLAN PRELIMINAR DE DESARROLLO AGRO
PECUARIO. 

A. Mejoramiento de lo Estructuro de Pro
ducción. 
(1). Reordencmiento de la Tenencio 
(2). Mejoramienta de la Asistencia Téc 

nica. 
(3). Ampliación de lo Asistencia Tícni-

ca. 
(4), Instalación de un Centro Experimen 

tal. 

í. Mtjoromiento del Preceio de Comercio-
lÍMclón. 
(ir. Ampliación del Almoeón Silo N° 1 
(2). Centro de Acopio para moTz 
(3). Centro de engorde para ganado va

cuno. 
(4). Construcción-de un Camal 

C. Proyectos Agro-Industrioles 
( I ) . Planta da Alimentos Bolonceados 
(2). Planta de Harina de AltalFo 

Sub-total 

I I I . PLAN PRELIMIIMAR DE DESARROLLO VIAL 
(Constrocción y estudios) 

total Ganaral 

1er Ano 

Costos 
Iniciales 

8,041 

560 

5,000 

~ 
444 

4,968 

474 

1,860 

21,347 

4,270 

760 

— 
1,250 

589 
1,800 

2,500 
3,320 

4,350 
4,183 

23,022 

970 

45,339 

2»A«o 

Costas 
Iniciales 

8,000 

290 

5,000 

~ 
22,196 

— 
4,736 

940 

41,162 

— 
~ 
« 
— 

— 
— — 

— 
— 
— 

13,500 

54,662 

Coitos 
Anuales 

— 

— 

~ 
~ 
— 65 

— 
~ 
65 

~ 
3,036 

— 
2,946 

~ 
— ~ 

— 
— 

5,982 

1,620 

7,667 

3er. 

Costos 
Iniciales 

178,236 

20,107 

150,541 

~ 
11,100 

— 
— 
23,163 

383,147 

— 
~ 
— 
— 

— 
" ~ 

— 
~ 
— 

11,920 

395,067 

Aflo 

Costos 
Anuales 

~ 

~ 

~ 
~ 
— 65 

55 

~ 
120 

— 
3,036 

— 
2,946 

— 
— — 

— 
~ 

5,982 

1,620 

7,722 

4* ABO 

Costos 
Iniciales 

178,236 

20,106 

150,541 

~ 
— 
— 
— 

23,163 

372,046 

~ 
~ 
— 
~ 

__ 
— 
— -

— 
— 
~ 

1,020 

373,066 

Costos 
Anuales 

— 

~ 

~ 
~ 

200 
65 

55 

— 
320 

~ 
3,036 

— 
2,946 

— 
— 
— — 

— 
'— 

5,982 

1,620 

7,922 

5* Año 

Costas 
Me ¡ales 

178,236 

75,271 

~ 
— 
~ 
— 
— 

253,507 

— 
— 
— 
— 

— 
~ 
— ~ 

— 
~ 
— 

— 
253,507 

Costas 
Anuales 

— 

270 

~ 
~ 
200 
65 

55 

950 

1,540 

— 
3,036 

— 
2,946 

— 
— 
— ~ 

— 
~ 

5,982 

2,100 

9,622 

6°Ano 

Costos 
Inicióles 

—f¿ 

— 

— 
720 

— 
— 
~ 
— 
720 

— 
~ 
— 
~ 

__ 
~ 
— ~ 

— 
— 
~ 

— 
720 

Costos 
Anuolej 

2,928 

270 

1,085 

~ 
200 
65 

55 

950 

5,553 

— 
3,036 

— 
2,946 

~ 
— ~ 

— 
~ 

5,982 

2,100 

13,635 

7'Aflo 

Costos 
Inicióles 

~ 

~ 

~ 
360 

— 
— 
— 
~ 
360 

— 
~ 
— 
~ 

— 
— — 

— 
~ 
— 

3) 

410 

Costos 
Anuales 

2,928 

270 

1,085 

— 
200 
65 

55 

950 

5,553 

~ 
3,036 

« 
2,946 

~ 
— ~ 

— 
~ 

5,982 

2,100 

13,635 

8''Aflo 

Costos 
Iniciales 

~ 

— 

— 
10,795 

— 
— 
— 
~ 

10,795 

— 
— 
» 
~ 

— 
— — 

— 
— 

700 

11,495 

Costos 

2,928 

270 

1,085 

~ 
200 
65 

55 

950 

5,553 

— 
3,036 

— 
2,946 

— 
— — 

— 
5,982 

2,100 

13,635 

9" Ano 

Costos 
Iniciales 

~ 

~ 

~ 
10,790 

— 
— 
~ 

10,790 

— 
— 
875 

— 

— 
— ~ 

„« 
~ 
875 

„ " _ 

11,665 

Costas 
Anuales 

2,928 

270 

1,085 

— 
200 
65 

55 

950 

5,553 

„ 

3,036 

— 
2,946 

— 
— ~ 

— 
5,982 

2,400 

13,935 

10-Ano 

Costos 
Anuoles 

2,928 

270 

1,085 

123 

200 
65 

55 

950 

5,676 

— 
3,036 

2,166 

2,946 

„_ 

— 
— — 

— 
8,148 

2,400 

16,224 

Total 

Costos 
Iniciales 

550,749 

41,063 

386,353 

22,665 

33,740 
4,968 

5,210 

49,126 

1-093,874 

4,270 

760 

875 

1,250 

589 
1,800 

2,500 
3,320 

4,350 
4,183 

23,897 

28,160 

r 145,931 

Costos 
Anuoles 

2,928 

270 

1,085 

123 

200 
65 

55 

950 

5,676 

3,036 

2,166 

2,946 

„ 

_. ~ 

„ 

8,148 

2,400 

16,224 

w 
O 

s 
> 

> 
H 
!z 
> 
H 
*; 
o 
a 
m 
b 
tH 
CO 

>• 
?a 
70 

O 
n 
O 

S 
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tas en el Programa son variados. Algunos de ellos podrFan ser cuanti f icables, pero la esca
sa información existente no permite estimarlos; otros son evidentes pero imposible de cuanti 
f icar los, debido al nivel de estudio en que han sido concebidos los Planes Preliminares.Por 
estas razones, para el cálculo de los beneficios imputables directamente a las obras progra
madas, se ha considerado específicamente las áreas agrrcolas mejoradas, reincorporadas o 
incorporadas de acuerdo al Plan Preliminar de Desarrollo Hidrául ico, teniendo como apoyo 
para su estimación los indicadores de producción fFsica y económica consignados en el Cua 
dro N ° 17-PD donde se observan incrementos en la producción ffsica y económica unitarios 
por acción del Programa de Desarrollo propuesto. 

La estimación de estos Incrementos se basa en la experiencia reco 
gida de estudios anteriores siendo hasta cierto punto conservadora, puesto que la meta de 
incremento f i jada oscila entre el 25% - 35% de los rendimientos ffsicos promedio actuales. 
Es conveniente aclarar que la ut i l ización de estos datos estará condicionada al t ipo de u t i 
lidad a obtenerse, considerándose, en algunos casos, la ut i l idad marginal establecida y ,en 
otros, la ut i l idad neta alcanzada por acción del Programa. Los beneficios directos de este 
Programa se obtendrán al llevarse a cabo las siguientes acciones : 

a . Mejoramiento y / o remodelación de la infraestructufa de riego en los valles de Pórtale 
z a , Pativi lca y Supe. 

- Incremento de la productividad en 21,445 Ha. de tierras cult ivadas, incluyendo la 
quebrada de Julqui l las. 

- Reincorporación de 1,649 Ha. de tierras abandonadas. 

b. Incorporación de 15,241 Ha. de tierras nuevas. 

Estas tierras eriazas se incorporarfan mediante las irrigaciones de las pampas de Purma 
cana y Anexos y Santa Elena (Chiu-Chiu Velarde), 5,200 Ha. para uso agrfcola y ~ 
2,930 Ha. de uso forestal; Irrigación de las Pampas de Chur lm, Garrapata y Fortuna, 
con 781 Ha. para uso agrfcola, y la I rr igación de la Pampas de Lupm, La Litera y Ber 
mejo, con 4,350 Ha. de uso agrTcola y 1,980 Ha. de uso forestla. 

Es necesario mencionar que para la consecución de estos beneficios 
se tendrá en cuenta además las acciones que proponen los Planes Preliminares de Desarrollo 
Agropecuario y V i a l , los que de una u otra manera contribuirán a la obtención de los mis -
mos, sobre todo el mejoramiento y ampliación de la asistencia técn ica, asf como la instala
ción del Centro de Experimentación Agropecuario propuesto. 

Conviene aclarar que, además de estos beneficios, se generarran 
otros no menos irriportantes, que tienen carácter de indirectos, puesto que sus eféc>os, por 
dispersarse en el t iempo, di f ic i lmente pueden ser cuantificados.'Estos beneficios represen
tan el impacto del Programa sobre la economfa de la zona, siendo los más importantes : 

La seguridad de obtener cosechas sin grandes variaciones anuales. 
Aumento de la ocupación originado por la habi l i tación de nuevas tierras y futuras in -
dustrias. 

Reducción del gasto actual en divisas para la importación de alimentos. 



CUADRO N»17-PD 

ESTÎ AADO DEL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LOS PRINCIPALES 

CULTIVOS POR ACCIÓN DEL PROGRAMA TENTATIVO DE DESARROLLO PROPUESTO 

VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

(S/. 1972) 

Cultivos 

Caña de azúcar 
Mafz 
Algodón 
Vid 
Ol ivo 
Zapallo 

Air 
Tomate 
Hort. diversas 
Marz 
Trigo 
Fri¡ol 
Papa 
Yuca 
Camote 
Vid 
Crtricos 
Pomoideos 
Palto 
Plátano 
Prut, diversos 
Alfalfa 
Otros pastos 
Chala 

Con la Productividad Actual 

Rendimiento 
K g , / H a . 

164,000 
4,131 
1,800 
5,000 
2,100 

16,425 
1,886 

10,000 
8,538 
4,088 
2,200 
1,132 

22,292 
12,918 
14,000 
5,000 

11,789 
8,500 

11,000 
9,428 
7,636 

38,146 
29,573 
30,000 

Precio 
Unitario 

s/. 
0.31 
3.20 

11.10 
4.50 

11.00 
1.80 

18.00 
3.80 
2.50 
3.00 
4.50 

10.00 
1.60 
2.00 
1.50 
4.50 
2.20 
2.00 
4.00 
2.00 
1.50 
0.35 
0.30 
0.30 

V.B.P. 
S / . /Ha . 

50,840 
13,219 
19,980 
22,500 
23,100 
29,565 
33,948 
38,000 
21,345 
12,264 
9,900 

11,320 
35,667 
25,836 
21,000 
22,500 
25,936 
17,000 
44,000 
18,856 
11,454 
13,351 
8,872 
9,000 

" 

Costos 
S / . /Ha . 

16,580 
7,070 
8,700 
9,960 
7,400 
9,250 
9,800 
8,800 
6,820 
7,070 
6,830 
7,120 

24,880 
7,840 
5,960 
9,960 

12,420 
11,350 
8,420 

11,100 
2,920 
5,460 
2,620 
4,510 

Utilidad ' 
Neta 

S / . /Ha . 

34,260 
6,149 

11,280 
12,540 
15,700 
20,315 
24,148 
29,200 
14,525 
5,194 
3,070 
4,200 

10,787 
17,996 
15,040 
12,540 
13,516 
5,650 

35,580 
7,756 
8,534 
7,891 
6,252 
4,490 

Con la Productividad Incrementada 

Rendimiento 
K g . / H a . 

170,000 
5,300 
2,070 
7,000 
3,000 

18,000 
2,000 

15,000 
12,000 
5,300 
3,000 
1,500 

25,000 
15,500 
16,000 
7,000 

14,000 
11,000 
13,000 
12,000 
10,000 
60,000 
34,000 
50,000 

Precio 
Unitario 

V-
0.31 
3.20 

11.10 
4.50 

11.00 
1.80 

18.00 
3.80 
2.50 
3.00 
4.50 

10.00 
1.60 
2.00 
1.50 
4.50 
2.20 
2.00 
4.00 
2.00 
1.50 
0.35 
0.30 
0.30 

V.B.P. 
S / . /Ha . 

52,700 
16,960 
22,977 
31,500 
33,000 
32,400 
36,000 
57,000 
30,000 
15,900 
13,500 
15,000 
40,000 
31,000 
24,000 
31,500 
30,800 
22^000 
52,000 
24,000 
15,000 
21,000 
10,200 
15,000 

Costos 
S / . /Ha . 

16,580 
7,070 
8,700 
9,960 
7,400 
9,250 
9,800 
8,800 
6,820 
7,070 
6,830 
7,120 

24,880 
7,840 
5,960 
9,960 

12,420 
11,350 
8,420 

11,100 
2,920 
5,460 
2,620 
4,510 

Util idad 
Neta 

S / . /Ha . 

36,120 
9,890 

14,277 
21,540 
25,600 
23,150 
26,200 
48,200 
23,180 

8,830 
6,670 
7,880 

15,120 
23,160 
18,040 
21,540 
18,380 
10,650 
43,580 
12,900 
12,080 
15,540 
7,580 

10,490 

1 

Utilidades 
Marginales 

S / . /Ha . 

1,860 
3,741 
2,997 
9,000 
9,900* 
2,835 
2,052 

19,000 
8,655 
3,636 
3,600 
3,680 
4,333 
5,164 
3,000 
9,000 
4,864 
5,000 
8,000 
5,144 
3,546 
7,649 
1,328 
6,000 

9» 
o 
o 
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a . Beneficios Obtenidos por el Mejoramiento y / o Remodelación de 
la Infraestructura de Riego en los Valles de Fortaleza, Pativiíca 
y Supe. 

(1). Mediante la ejecución del Plan Preliminar de Desarrollo Hidrául ico, se me¡orarra el 
riego de 21,445 Ha. de tierras cult ivadas, las cuales además recibirán el me¡oramien 
to de la asistencia técnica contemplada en el Plan Preliminar de Desarrollo Agrope -
cuar io . 

La conjugación de estas acciones se verá reflejada en un incremento en la productivi 
dad con respecto a la producción unitaria ac tua l , consignada en el Cuadro N ° 1 7 - P D . 
Estas obras han permitido modificar la actual cédula de cult ivos de tal manera que se 
adapte a la nueva infraestructura, para lo cual se ha considerado principalmente el u 
so más intensivo del agua; tanto la cédula actual de cult ivos como la modificada figu 
ran en el Cuadro N " 18-PD, las que a su vez son consignadas en el Informe de Recur
sos Hfdricos. En este Cuadro, se observa la distribución actual de cultivos en 21,200 
hectáreas las cuales se computarán como 21,775 Ha. debido a las rotaciones existen
tes. Sin embargo, esta cédula actual se verá modificada en el futuro y comprenderá 
además las tierras cultivadas en la quebrada de Julqui l las, haciendo un total de 
21,445 H a . , las que se computarán como 30,845 Ha. debido a las rotaciones, produc 
to del uso más intensivo del agua y a modificaciones sustanciales en la extensión de 
algunos cul t ivos. Es conveniente aclarar que, en esta cédula futura, están incluidas 
las 1,886 Ha. de tierras actualmente cultivadas y con problemas de salinización y 
mal drenaje, para las cuales se consignan inversiones en estudios y obras de drenaje , 
siendo sólo estas últimas para 1,681 Ha. de las mismas. 

Con estas consideraciones, se han estimado los beneficios a obtenerse por las obras y 
acciones propuestas, las cuales estarán medidos como util idades marginales estimando 
se que alcancen a S / .157773 ,000 .00 , tal como figura en el Cuadro N ° 1 9 - P D . De
bido al nivel del estudio y a no haber información suf iciente, se han uniformizado los 
ingresos por lo que, los beneficios a obtenerse en la quebrada de Julquil las han sido 
estimados con los mismos indicadores de producción que para las demás áreas mejora -
das. 

(2). Beneficios obtenidos por reincorporación de 1,649 Ha. de tierras abandonadas en los 
valles de Fortaleza, Pativiíca y Supe 

Estos beneficios se refieren a la reincorporación de 1,649 Ha. de tierras abandonadas 
distribuidas en los valles de Fortaleza, Pativiíca y Supe, tal como figura en el Cuadro 
N ° 2 0 - P D , donde ut i l izando como base el balance hidrológico y la nueva infraestruc
tura de r iego, se ha preparado una cédula de cult ivos que concuerde con la calidad 
de los recursos existentes, tales como la capacidad de los suelos según su apti tud para 
el riego y la disponibil idad de agua, principalmente. Además, se ha tenido en cuen
ta aspectos económicos y de mercado, de tal manera que dichas áreas, al l legar a su 
plena producción, no deberán tener problema en la comercial ización de sus productos. 
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CUADRO N° 18-PD 

CÉDULAS DE CULTIVO ACTUAL Y FUTURA BENEFICIADAS CON MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

DE RIEGO 

Cultivos 

Caña de azúcar 
Mafz (•) 
Algodón 

¡Trigo O i 
Cebadan 
Frijol (•) 

1 Tomate (*) 
Ají O 
Arveja (*) 

Maní O 
Papa (•) 

Yuca O 
Camote (*) 
Zapallo (*) 
Sandía (*) 

Melón (*) 
Hortalizas ^diversasí*) 
Cítricos 
Pomoideos 
Vid 
Palto 
Durazno 
Olivo 
Plátano 
Frutales diversos 
Alfalfa 
Maíz chala (*) 
Otros pastos (grama) 

Total 

Cédula Actual (Ares Ffsicl 
21.200 Ha.) 

Fortaleza 

170 
585 

" • 

1 
--
35 
10 
10 

--
--
20 
25 
60 
15 

15 
15 
10 

--

--
10 
15 
35 
. . 

130 

1,160 

Pativilca 

8.830 

3.280 1 
1.200 

140 

--
920 
120 
130 
100 

--
680 
270 
110 
450 

--
--

160 
80 
70 

300 
40 
10 
10 
40 
40 

560 

1 90 
240 

17,870 

Supe 

320 
450 

50 

--
--

285 

--
30 

--
--

150 

45 
80 

360 

--
--

210 
90 
80 

--
60 

--
i 

20 
40 

245 
--

230 

2.745 
L _._ 

Neta; ' 

Total 

9.320 
4.315 
1.250 

140 

--
1.240 

130 
170 
100 

--
850 
340 
250 
825 

--
__ 
385 
185 
160 
300 
100 

10 
10 
70 
95 

840 
90 

600 

21,775 

i í 
Cédula Futura (Area Física Neta : 21, 

Fortaleza 

1.400 
640 

--
__ 

80 
40 

--
30 

--
--
--
--
40 

--
--
30 
20 
15 

--
--
--

1 

--
15 
80 

--
20 

2,410 ' 

(*-) 
1,980 

Pativilca 1 
Margen 
Derecha 

3.850 
6.240 

--
80 
40 

240 
40 
40 

--
-
80 

--
--

160 

--
--

100 
35 
30 
60 
40 

--
30 

--
60 

230 
372 

¡ 130 

11,857 

1 (*•*) 
8,161 

Pativilcaj 
Margen 
Izquie da 

3.000 
5,248 

-
300 
120 
240 

80 
60 

--
--

300 
36 

--
160 

50 

--
140 
50 
40 

140 
30 

--
20 

--
60 

800 
1.000 

300 

12.168 

(«.) 
8.404 

Supe j 
Alto 1 

460 
960 

--
--
--
40 
50 
20 
30 

--
30 
ub> 

--
30 

--
--
30 
20 
20 

20 

--
--
--
10 
35 
40 

- 20 

1.815 

¡ O 
1,200 

445 Ha.)^**). 

5upe 
Bajo . 
" J^ t\ 

460| 
1,200 

--
40 

--
60 
40 

100 
30 

--
160 

. . 
40 
80 

--
--
40 
60 
50 

--
50 

--
--
--
20 

145 

--
20 

2.595 

ir*) 
1,700 

Total ( 

9.170 
14,288 

"" 
420 
160 
660 
250 
220 

90 

--
570 

30 
40 

470 
50 

--
340 
185 
155 
200 
140 

--
50 

. -
165 

1,290 
1.412 

490 

30,845 

r*) 1 
21,445 

(*) Incluye extensiones con áreas de doble cult ivo. 
(**) Incluye las tierras cultivadas en la quebrada de Julquillas. 

(***) Area física neta de la Cédula Futura. 
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CUADRO N'19-PD 

BENEFICIOS PRODUCIDOS POR INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y 

MODIFICACIÓN DE LA CÉDULA ACTUAL DE CULTIVOS 

VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

(Miles de S/. 1972) 

Con la P r o d u c t i v i d a d A c t u a l 

Industriales 

Cana de azúcar (*) 
Mafz 
Algodón (1) 
Trigo 
Cebada 

1 Alimenticios 

Frijol (1) 
Tomate 
Ajr 
Arveja 
Papa (1) 
Yuca (1) 
Camote (1) 
Zapallo (1) 
Sandfa 
Hortalizas diversas 

Frutales 

CiVricos 
Pomoideos 
Vid 
Palto 
Durazno (1) 
Olivo 
Plátano (1) 
Frutales diversos 

Pastos 

Alfalfa 
Mafz chala 
Otros pastos (1) 

Total 

Extensión 

9,320 
4,315 
1,250 

140 

1,240 
130 
170 
100 
850 
340 
250 
825 

385 

185 
160 
300 
100 
10 
10 
70 
95 

840 
90 

600 

21,775 

Ingreso Bruto 
Total 

222,780 
57,040 
24,975 

1,386 

14,037 
4,940 
5,771 
1,000 

30,317 
8,784 
5,250 

24,391 

8,218 

4,798 
2,720 
6,750 
4,400 

115 
231 

1,320 
1,088 

11,215 
810 

5,323 

447,659 

Costos 

154,526 
30,507 
10,875 

956 

8,829 
1,144 
1,666 

800 
21,148 

2,666 
1,490 
7,631 

2,626 

2,298 
1,816 
2,988 

M2 
29 
74 

777 
277 

4,586 
406 

1,572 

260,529 

Utilidad 
Total 

68,254 
26,533 
14,100 

430 

5,208 
3,796 
4,105 

200 
9,169 
6,118 
3,760 

16,760 

5,592 

2,500 
904 

3,762 
3,558 

86 
157 
543 
811 

6,629 
404 

3,751 

187,130 

Con la P r o d u c t i v i d a d I n c r e m e n t a d a | 

Extensión 
Modificada 

9,170 
14,288 

420 
160 

660 
250 
220 

90 
570 

30 
40 

470 
50 

340 

185 
155 
200 
140 

50 

165 

1,290 
1,412 

490 

30,845 

Ingreso Bnjto 
Total 

241,630 
242,324 

5,670 
1,126 

9,900 
14,250 
7,920 
1,260 

22,800 
930 
960 

15,228 
1,500 

10,200 

5,698 
3,410 
6,300 
7,280 

1,650 

2,475 

27,090 
21,180 
4,998 

655,779 

Costos 

152,039 
101,016 

2,869 
686 

4,699 
2,200 
2,156 

720 
14,182 

235 
238 

4,348 
394 

2,319 

2,298 
1,759 
1,992 
1,179 

370 

482 

7,043 
6,368 
1,284 

310,876 

Utilidad 
Total 

89,591 
141,308 

2,801 
440 

5,201 
12,050 
5,764 

540 
8,618 

695 
722 

10,880 
1,106 
7,881 

3,400 
1,651 
4,308 
6,101 

1,280 

1,993 

20,047 
14,812 
3,714 

344,903 

Utilidades 
Marginales 

21,337 
114,775 
14,100 
2,371 

440 

7 
8,254 
1,659 

340 
551 

5,423 
3,038 
5,880 ' 
1,106 
2,289 

900 
747 
546 

2,543 
86 

1,123 
543 

1,182 

13,418 
14,408 

37 

157,773 

(1). Estos cultivos no incrementan sus utilidades debido a que con la modificación de la cédula no han sido 
considerados o en su defecto se han reducido sus áreas de cultivo. 

(*) El valor de la producción de caña de computará como caña cortada : 47% del área actual (4,382 Ha.) 
y 50% del área futura (4,585 Ha.). 
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CUADRO N°20-PD 

CÉDULA FUTURA DE CULTIVOS PARA 1,649 HA. DE TIERRAS ABANDONADAS 

BENEFICIADAS CON EL MEJORAMIENTO'DE LA INFRAESTRUaURA DE RIEGO 

VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

Cultivos 

Caña de Azúcar 
hAaXz (*) 
Trigo (*) 
Cebada (*) 
Fri¡ol (*) 
Zapallo (*) 
Camot-e (*) 
Horhalizas Diversas (*) 
Cítricos 
Pomoideos 
Mango 
Ol ivo 
Frutales Diversos 
Alfalfa 
Mafz chala (*) 
Otros pastos 

Total 

Fortaleza 
(212 Ha.) 

„ 

60 
— 
— 
40 
20 
— 
34 
20 
10 
— 
— 
10 
75 
— 
20 

289 

Pativilca 
Margen 
Derecha 
(475 Ha.) 

110 
— 
80 
15 
40 
— 
— 
— 
— 
— 
30 
35 
25 

130 
— 
70 

535 

Pativilca 
Margen 
Izquierda 
(767 Ha.) 

340 
— " 
60 
20 
60 
---
" • • • 

^^ 
~~ 
" • " 

27 
20 
20 

200 
— 
80 

827 

Supe 
(195 Ho.) 

— 
— • 

- -
- -
— 
- -
60 

• " - " 

20 
— 
— 
20 
10 
70 
40 
25 

245 

Total 
(1,694 Ha. i 

450 
60 

140 
35 

140 
20 
60 
34 
40 
10 
57 
75 
65 

475 
40 

195 

1,896 

T^ Incluye extensiones con doble cosecha. 

. Otro aspecto considerado ha sido las nuevas necesidades que surgirán con los re — 
querimientos de materia prima de los proyectos agro-industriales propuestos, para 
lo que se ha considerado diversas extensiones con este f i n , complementándose con 
la inclusión de cultivos alimenticios, frutales y forrajeros, cuya explotación permi 
tiría generar utilidades anuales por un valor de S/.23'730,000.00 en el orea rein
corporada que por efecto de las rotaciones y dobles cosechas se computará como 
1,896 Ha. , tal como se detalla en el Cuadro N°21-PD. 

b. Beneficios Obtenidos por Incorporación de Tierras Nuevas 

Estos beneficios se refieren a los provenientes de la incorporación de 
15,241 Ha. de tierras eriazas distribuidas en 10,331 Ho. de uso agrícola y 4,910 Ha., de uso 
agrícola y 4,910 Hg. de uso forestal, mediante seis (6) proyectos de irrigación con^srderados 
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CUADRO N°21-PD 

BENEFICIOS PRODUCIDOS POR REINCORPORACIÓN DE 1,649 HA. DE TIERRAS 

ABANDONADAS 

VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

(Miles de S/ . 1972)„ 

Cultivos 

Industriales 
Caña de Azúcar (*) 
Mafz 
Trigo 
Cebada 

Alimenticios 
Frl¡ol 
Zapallo 
Camote 
Hortalizas diversas 

Frutales 
crt ricos 
Pomoideos 
Mango 
Olivo 
Frutales diversos 

Pastos 
Alfalfa 
Mafz chala 
Otros pastos 

Total 

Extensión 
(Ha.) 

450 
60 

' 140 
35 

140 
20 
60 
34 

40 
10 
57 
75 
65 

A75 
40 

195 

1,896 

V.B.P. 

11,858 
1,018 
1,890 

246 

2,100 
648 

1,440 
1,020 

1,232 
220 

1,710 
2,475 

975 

9,975 
600 

1,989 

39,396 

Costos 

7,461 
424 
956 
150 

997 
185 
358 
232 

497 
114 
262 
555 
190 

2,594 
180 
511 

15,666 

Utilidad Neta 

4,397 
594 
934 
96 

1,103 
463 

1,082 
788 

735 
106 

1,448 
1,920 

785 

7,381 
420 

1,478 

23,730 

(*) El valor de la producción se computará como área cortada, es decir, 5Wo del área 

sembrada (226 Ha . ) . 

en el Pian de Desarrollo Hidráulico. En el área de uso agrfcola, que comprende 10,331 
Ha. se propone'la implantación de cultivos industrióles^ aiíméñttcfos/ frutales y *forra¡erós, 
cuya distribución (en base a lo considerado por los Cuadros Nos= 48 al 50 del Anexo de Re 
cursos Hidráulicos), se ha consolidado en una cédula futura de cultivos consignada en eT 
Cuadro N°22-PD, en el cual se observa que para la estimación de los beneficios se consi 
derará una área anual de producción de 12,592 Ha, debido a dobles cosechas y rotaciones, 
las que generarán un ingreso anual de S/. 163'825,000.00 medidos como utilidades netas , 
tal como se detalla en el Cuadro |íJ°23-fíO, 

Pard el aprovechamiento de las 4,910 Ha, destinadas a la explota
ción forestal, teniendo en cuenta las especíales caracterfsticas de la misma, se ha visto por 
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CUADRO N°22-PD 

CÉDULA FUTURA DE CULTIVOS PARA 10,331 HA, DE TIERRAS ERIAZAS INCORPORA

DAS MEDIANTE IRRIGACIONES 

Cultivos 

Mafz (*) 
Trigo (*) 
Cebada (*) 
Frijol (*) 
Manr (*) 
Zapallo (*) 
Arveja (*) 
Sandra (*) 
Camote 
Melón(*) 
Crt ricos 
Mango 
Vid 
Frutales diversos 
Alfalfa 
Otros Pastos 

Total 

Purmacana y 
Anexos 

Chiu-Chiuy 
Velarde 

(Sta. Elena) 
(5,200 Ha,) 

800 
440 
160 
300 
240 
120 
60 
30 
80 

120 
60 
70 

120 
80 

2,800 
800 

6,280 

Churl rn, 
Garrapata 
y Fortuna 
(781 Ha.) 

100 
100 
40 
60 
60 
40 
30 
30 

42 
10 
15 
20 
15 

300 
150 

1 ,012 

1 

Luprn, 
La Litera 
y Bermejo 

(4,350 Ha,) 

400 
500 
200 
300 
400 
100 
70 
40 
70 
60 

100 
100 
60 
40 

2,160 
700 

5,300 

Total 
(10,331 Ha.) 

1,300 
1,040 

400 
660 
700 
260 
160 
100 
150 
222 
170 
185 
200 
135 

5,260 
1,650 

12,592 

(*) Incluye extensiones con doble cosecha. 

conveniente destinar un 80% de dicha extensión (3,928 Ha.) para eucaliptos (Eucalyptus 
spo) y el 20% restante (982 Ha,) para casuarinas (Casuarina sp,)» Dado que estas planta 
ciones difieren en uso y manejo de la explotación agrrcola propiamente dicha, se presen
ta en el Anexo Vil un análisis somero de los lineamientos generales para su implantación , 
del cual se desprende que el ingreso anual promedio por Ha. de eucaliptos expresado co
mo utilidad neta anual asciende a S/.14,003 = 00 y el de casuarinas a S/.2,836.00,consi
derando que la prcxJucción de eucaliptos no sera renovada en 50 años, lo que permite ob
tener zafras de soca y resoca, no as\ la de casuarinas, que será renovada al vigésimo y 
cuadragésimo años de explotación. Los ingresos totales, medidos como utilidades netas a 
nuales ascienden a S/,55*004,000.00 y S/.2*785,000.00 para eucaliptos y casuarina,res 
pectivamente, haciendo un total anual de S/.57*789,000.00, tal como se consigna en el 
Cuadro N°24-PD, el que sumado a los beneficios agropecuarios por incorporación de tie 
rras nuevas hacen un total de S/.221'614,000.00 tal como se indica en el Cuadro N°23 -
PD. 
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CUADRO N°23-PD 

BENEFICIOS PRODUCIDOS POR INCORPORACIÓN DE 15,241 HA. DE TIERRAS 

ERIAZAS 

VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

(Miles de S/. 1972) 

Cultivos 

Industriales 
Mafz 
Trigo 
Cebada 

Alimenticios 
Frijol 
ManT 
Zapallo 
Arveja 
Sandfa 
Camote 
Melón 

Frutales 
Crtricos 
Mango 
Vid 
Frutales diversos 

Pastos 
Alfalfa 
Otros pastos 

Total 
Beneficios Explot. 
Forestal 

Total 

Extensión 
(Ha.) 

1,300 
1,040 

400 

660 
700 
260 
160 
100 
150 
222 

170 
185 
200 
135 

5,260 
1,650 

12,592 

4,910 
17,502 

V.B.P. 

22,048 
14,040 
2,816 

9,900 
20,475 
8,424 
2,240 
3,000 
3,600 
4,618 

5,236 
5,550 
6,300 
2,025 

1 10,460 
16,830 

237,562 

132,728 
370,290 

Costos 

9,191 
7,103 
1,714 

4,699 
5,166 
2,405 
1,280 

787 
894 

2,109 

2,111 
849 

1,992 
394 

28,720 
4,323 

73,737 

74,939 
148,676 

Utilidades 
Netas 

12,857 
6,937 
1,102 

5,201 
15,309 
6,019 

960 
2,213 
2,706 
2,509 

3,125 
4,701 
4,308 
1,631 

81,740 
12,507 

163,825 

57,789 
221,614 

r" 

c. Beneficios Totales 

Los beneficios totales esperados serán consecuencia de la nue
va producción por alcanzarse con el desarrollo de la actividad agropecuaria en los va 
lies, producto de las acciones planteadas en el Programa. Sin embargo, el retorno de 
los mismos estará en razón de la forma en que ha sido distribuida en el tiempo la ejecu 
ción de los Proyectos que integran el Programa; de esto manera, ha sido posible estruc 
turar el Cuadro N°25-PD, donde se observa que los beneficios se hacen máximos y 
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CUADRO N°24 -PD 

BENEFICIOS ANUALES PRODUCIDOS POR LA EXPLOTACIÓN FORESTAL EN LCS 

VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

(Miles de S / . 1972) 

Especies 

Eucaliptos 
Casuarinas 
Total 

Extensión 
(Ha.) 

3,928 
982 

4,910 

Indicadores Promedio Anual 
(S/ . /Ha._) 

V.B.P. 

32,103 
6,748 

— 

Costos 

18,000 
3,912 
— 

Utilidad 
Neta 

14,003 
2,836 

— 

Total 

V.B.P. 

126,001 
6,627 

132,728 

Costos 

71,097 
3,842 

74,939 

Utilidad 
Neta 
55,004 

2,785 
57,789 

constantes a partir del 19°año de iniciadas las obras, alcanzando un total de soles oro 
403-117,000.00. 

Debe señalarse que los beneficios por incremento de la productivi 
dad comienzan a percibirse a partir del sexto año de iniciado el Programa y se incremen
ten gradualmente hasta alcanzar su máximo valor en el 11 " a ñ o , estimado en soles oro 
157*773,000.00. Asimismo, los beneficios que se obtendrán por la reincorporación de 
tierras abandonadas alcanzarán para ese mismo año un total de S/ .23 '730,000.00. 

En el caso de lo incorporación de tierras eriazas, se ho tenido cui 
dado en distribuir los ingresos siguiendo la secuencia de la construcción y terminación de 
las irrigaciones planteadas. De acuerdo a e l l o , se ha considerado que las Irrigaciones de 
Purmacana y Anexos y Chiu-Chiu y Velarde (Santa Elena) comenzarán a producir benef i 
cios a partir del n ° a ñ o , estabilizándose en el 19*'año;que las irrigaciones de Churlm , 
Garrapata y Fortuna inician sus beneficios al 3er. año de comenzadas las obras y se ha -
cen máximos y constantes en el l 2 °año y que la Irrigación de Lupm, La Litera y Bermejo 
comienza a producir beneficios al sexto año de iniciadas las obras y se hacen máximos y 
constantes en el 14°año de Programa. 

La distribución de estos ingresos se ha efectuado repartiendo pro -
porcionalmente el total de ingresos indicados en el Cuadro N°26 -PD a las áreas anuales 
de producción establecidas según las cédulas de cul t ivo respectivas y figura en dicho Cua 
dro, alcanzando un monto estimado de S/.221 '614,000.00. 

4 . E v a l u a c i ó n I n t e g r a l d e l P r o g r a m a T e n t a t i v o d e D e s a r r o l l o 

'La evaluación integral del presente Programa se hará en base a los 
indicadores de evaluación conocidos como relación beneficio-costo y tasa interna de re -
torno. Estos indicadores se estimarán en base a tos costos y beneficios equivalentes anua 



CUADRO N*'25-PD 

BENEFICIO EQUIVALENTE ANUAL 

VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

S 
en 
00 
(3 

Años 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

n 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

1^-50 

Beneficio por 
Incremento de 

la Productividad 

— 

, - -
' 

, 78,464 
94,157 

109,850 
125,543 
141,236 
157,773 
157,773 
157,773 
157,773 
157,773 
157,773 
157,773 
157,773 
157,773 

Total de Beneficios Actual i: 
Factor de Amortización pan 
Beneficio equivalente anua 

Beneficios .por 
reincorporación 
de tierras aban -

donadas 

—_ 

— 
— 

17,798 
18,984 
20,171 
21,357 
22,544 
23,730 
23,730 
23,730 
23,720 
23,730 
23,730 
23,730 
23,730 
23,730 

lados a\ Año "0" 
3 la Inversión duran 
agropecuario 

(Miles de s/. 

Beneficios por 
Incorporación 

de tierras 
eriazas 

6,407 
7,688 
8,329 

45,842 
51,092 
56,341 
61,590 
66,840 

123,345 
144,870 
165,749 
186,629 
198,291 
204,121 
209,952 
215,783 
221,614 

1972) 

Total de 
Beneficios 

6,407 
7,688 
8,329 

142,104 
164,233 
186,362 
208,490 
230,620 
304,848 
326,373 
347,252 
368,132 
379,794 
385,624 
391,455 
397,286 
403,117 

te 50 años (tasa 7 1/4%) 

Factor de Actualización 

0.81060 
0.75580 
0.70471 
0.65707 
0.61265 
0.57124 
0.53262 
0.49662 
0.46305 
0.43175 
0.40256 
0.37535 
0.34997 
0.32631 
0.30426 
0.28369 

0.26451x12.32=3.25876 

Total 
Actualizado 

5,194 
5,811 
5,870 

93,372 
100,617 
106,457 
111,046 
114,531 
141,160 
140,912 
139,790 
138,178 
132,917 
125,833 
119,104 
112,706 

1'313,662 

2'907,160 
0.07475 
217,310 

n 
a 

m 

> 
CO 

a 
S 
O 
en 

3 

m 

5 

> 

a 
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les, para cuya determinación seró necesario considerar la distribución de los costos y bene 
ficios en el tiempo, asTcomo la actualización de los mismos utilizando una tasa de interés 
de 7 1/4,% que es lo que actualmente vienen usondb los organismos internacionales de ere 
di to. 

a. Costos Equivalentes Anuales 

Siguiendo la secuencia de distribución de los costos del Programa 
(Cuadro N° 16-PD), se ha calculado el costo equivalente anual considerando uno vida útil 
de 50 años para las obras hidráulicas y una tasa de interés de 7 1/4%. Los cálculos respec 
tivos figuran en el Cuadro N°27-PD e indican que el costo equivalente anual asciende a 
S/.77'722,000.00. 

CUADRO N°26-PD 

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS PRODUCIDOS POR INCORPORACIÓN DE PAMPAS ERIA-

ZAS SEGÚN LAS IRRIGACIONES PROPUESTAS 

(Miles de S/ . 1972) 

Años 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1 9-50 

Irrigación 
Purmacono y 

Anexos 
Chiu-Chiu y 

Velarde 
(9,2T0Ha.) 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

46,647 
58,309 
69,970 
81,632 
93,294 
99,124 

104,955 
110,786 
116,617 

Irrigación 
Churl m. 
Garrapata 
y Fortuna 

(T,012 Ha.) 
6,407 

> 7,688 
8,329 
8,970 
9,611 

10,25T 
10,892 
11,533 
12,T73 
12,818 
T2,818 
12,818 
12,818 
12,818 
12,818 
12,818 
12,818 

Irrigación 
Lupm, 

La Litera 
y Bermejo 

(7,280 Ha.) 
— 
— 
— 

36,872 
41,481 
46,090 
50,698 
55,307 
64,525 
73,743 
82,961 
92,179 
92,179 
92,179 
92,179 
92,179 
92,179 

Total 
(17,502 Ha.) [ 

6,407 
7,688 
8,329 

45,842 
51,092 
56,341 
61,590 
66,840 

123,345 
144,870 
165,749 
186,629 1 
198,291 f 
204,121 
209,952 

^15,783 
221,614 1 
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CUADRO N°27-PD 

COSTO EQUIVALENTE ANUAL 

VALLES DE FORTALEZA, PATIVILCA Y SUPE 

(Miles de S/.1972) 

Años Costos Factor de Actual ización Total Actualizado 

COSTOS INICIALES | 

I 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

1 9 

45,339 
54,662 

395,067 
373,066 
253,507 

720 
410 

11,495 
11,665 

0.93240 
0.86937 
0.81060 
0.75580 
0.70471 
0.65707 
0.61265 
0.57124 
0.53262 

42,274 
47,522" 

320,241 
281,963 
178,649 

473 
251 

6,566 
6,213 

1 COSTOS ANUALES 
2 
3 
4 
5 

6-8 
9 

110-50 

7,667 
7,722 
7,922 
9,622 

13,635 
13,935 
16,224 

0.86937 
0.81060 
0.75580 
0.70471 . 

0.65707X 2.61= 1.29618 
0.53262 

0.49662x13.01=6.46103 
1 Tot-al de Costos Actualizados al Año " 0 " 

Factor de amortización para la inversión 
durante 50 años (tasa 7 1/4%) 

1 Costo equivalente anual 

6,665 
6,259 
5,987 

i 6,781 
17,673 
7,422 

104,824 
r 0 3 ^ , 7 6 3 

0.07475 
77,722 

b. Beneficio Equivalente Anual 

Los beneficios agropecuarios del Programa comenzarán a percibirse 
a partir del 3er. año de iniciado el mismo, llegando a su máximo valor en el decimonove
no año. A partir de ese año, la producción se hará constante en razón de que las tierras 
ya habrán adquirido la capacidad necesaria para producir cualquier tipo de cultivo. La dis 
tribución en el tiempo de dichos beneficios se consigna en el Cuadro N°25-PD y en base 
a los mismos se ha colculado el beneficio equivalente anual acumulativo en un perTodo de 
50 años, el que actuqlizándolo a una tasa de interés del 7 1/4%, alcanza un valor de so -
les oro 217'310,000.00, tal como figura en el citado Cuadro. 
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c . CátcuFo de lo Relacrón Beneficio-Costo 

Este coeficiente está dado por la relación que existe entre tos bene 
ficios y los costos equivalentes anuales y el cr i ter io de su ut i l izac ión está basado en la 
maximización de la producción to ta l , con un mmimo de recursos ut i l izados. En base a las 
cifras obtenidas y considerando los distintos proyectos en vfa de evaluación, se ha determi 
nado el coeficiente siguiente : 

Beneficio equivalente anual ^ 2T7'3'10,000.00 = 2.7 
Costo equivalente anual 77722 ,000 .00 TTÜ 

d . Cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

Este indicador ha sido determinado en base a los montos de los cos
tos y beneficios actualizados a diferentes tasas de interés. Como resultado de esta confron 
tac ión , se estima que la tasa interna de retomo para el presente progroma es de 18.5%, tar 
como se muestra en el Gráf ico N ° 1 9 . 

5 . F o c t i b i l i d a d E c o n ó m i c a 

Para determinar la foct ib i l idad económica del presente programa , 
se ha visto por conveniente analizar ciertos factores que se anotan a cont inuación. 

El monto de las inversiones requeridas para mejorar la actual sitúa 
ción de los valles de Fortaleza, Pat iv i lca y Supe llegarfa a la suma de S / . l , 145*931,000, 
con gastos anuales de S/.16*224,000.00 (Cuadro N " 16-PD). Los beneficios que se obtie 
nen con estas inversiones, medidas como util idades agropecuarias, alcanzarfon a la suma 
de S/.403*117,000.00 por año, una vez que la producción llegue a estabilizarse y a lcan
ce sus máximos valores {Cuadros Nos 25 y 28-PD). Si las util idades a obtenerse a partir 
del 3er. año de inic iado el programo se destinaran fntegramente a pagar las inversiones in i 
c ió les, éstos serfan cubiertas totalmente en un perfodo de aproximadamente 9 años, sin i n 
c lu i r los intereses. 

Las inversiones in ic ia les, referidas a unidad de superficie, conside 
rondo no sólo las áreas mejoradas sino también las incorporadas, alcanzan a S/ .29^805.00. 
por H a . , lo que permite obtener uno ut i l idad anual de S/ .10 ,515.00 también por Ha. ,que 
representa aproximadamente el 35% de la inversión anual efectuado, indicando dicho v a 
lor un incremento de aproximadamente 20% ( S / . l ,689.00) en promedio sobre la ut i l idad 
actual que es de S / .8 ,826 .00 por Ha. 

Artal izando el programa en un período de vida út i l de 50 años y 
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considerando una tasa de amortización del 7 1 / 4 % , se obtiene una relación beneficio-costo 
de 2.7 : 1 .0 y una tasa Interna de retorno de 18 .5%. Los indicadores anteriormente seña 
lados son, desde el punto de vista económico, excelentes, más aún tratándose de proyectos 
en los que las inversiones tienen también un carácter social puesto que, además de los bene 
fíelos directos, podrfan ser expresados en términos monetarios, sobre todo los provenientes 
de la mayor demanda de mano de obra como consecuencia de la ejecución de las obras y de 
ía ampliación de las áreas agrrcolas; otros no pueden ser cuantiflcados pero se harán n o t o 
rios a través de me¡oras en el bienestar económico y social de los pobladores de la zona. 

F. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

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

a . El Programa Tentativo de Desarrollo para los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe ha 
sido planeado para lograr dos metas bien definidas : elevar la productividad en 
21,445 Ha. actualmente cultivadas (1,980 Ha. en Fortaleza, 16,565 Ha. en Pativíl 
ca y 2,900 Ha. en Supe, Incluyendo la quebrada de Julquil las ) e incrementar el área 
para uso agropecuario y forestal en 16,890 Ha. (1,649 Ha. de tierras abandonadas , 
10,331 Ha. de tierras nuevas para uso agropecuario y 4,910 Ha. de tierras nuevas pa 
ra uso forestal). 

b. Los Planes Preliminares de Desarrollo Hidrául ico, Agropecuario y V ia l han sido Inte -
grados en un solo Programa, el cual se propone sea ejecutado en una sola etapa, te -
niendo en cuenta la urgencia e Importancia de los problemas por resolver, la magnl -
tud de las inversiones y la secuencia adecuada para l levar a efecto las acciones y I as 
obras de infraestructura. 

c . El Plan Preliminar de Desarrollo Hidráulico contempla la ejecución de un conjunto de 
obras destinadas al mejoramiento y / o remodelación de la infraestructura de riego de 
los valles de Fortaleza, Pativi lca y Supe, obras de drenaje e incorporación de tierras 
nuevas en los mismos val les, mediante la construcción de seis irr igaciones. Incluidas 
dentro de dicho p lan. El presupuesto estimado para las obras alcanza un monto de 
S / . 1,093'874,000.00, equivalente al 96% de la Inversión t o t a l , y costos anuales de 
S / .5 '676 ,000 .00 . 

d . El Plan Preliminar de Desarrollo Agropecuario involucra acciones con miras o obtener 
un mejoramiento en las estructuras de producción y comercial ización, paro lo cual 
contempla el reordenamiento de la tenencia de la t ierra, el mejoramiento y amplia -
ción de la asistencia técnica, instalación de un centro experimental, ampliación del 
almacén silo N ° 1 , instalación de centros de acopio y engorde, construcción de un ca 
m a l , instalación de plantas de alimentos balanceados y de harina de a l f a l f a . El costo 
total estimado de las inversiones de este plan asciende a S/ .23 '897,000.00 y los gas 
tos anuales a S / .8 '148 ,000.00 . 



CUADRO N»28-PD 

TOTAL DE BENEFICIOS CON Y SIN PROGRAMA DE DESARROLLO 

(Miles de soles 1972) 

C u l t Ivos 

Cofia de Azúcar 
Mafz 
AlgodónO) 
Trigo 
Cebada 
Frijol 
Tomate 
Air 
Arveja 
Papa (1) 
Yuca 
Camote 

Zapallo (1) 
Sandía 
Hortalizas diversas 
Melón 
^ter^r 
Crt ricos 
Pomoideos 
Vid 
Palto 
Durazno (1) 
Olivo 
Plátano 0 ) 
Mango 
Frutales diversos 
Alfalfa 
Mafz chala 
Otros pastos 
Forestales 

Total 

Sin Programa 

Cédula Actual 

V.B.P. 

222,780 
57,040 
24,975 

1,386 
— 

14,037 
4,940 
5,771 
1,000 

30,317 
8,784 
5,250 

24,391 

8,218 

~ 
~ 

4,798 
2,720 
6,750 
4,400 

115 
231 

1,320 
~ 

1,088 
11,215 

810 
5,323 

~ 
447,659 

U. Netos 

68,254 
26,533 
14,100 

430 

__ 
5,208 
3,796 
4,105 

200 
9,169 
6,118 
3,760 

16,760 

— 
5,592 

~ 
— 

2,500 
904 

3,762 
3,558 

86 
157 
543 
— 
811 

6,629 
404 

3,751 

~ 
187,130 

Con Programa 
Incremento de la 
Productividad 

VTl .P. 

241,630 
242,324 

— 
5,670 
1,126 
9,90) 

14,2a) 
7,920 
1,260 

22,800 
930 
960 

15,228 
1,500 

10,200 
— 
— 

5,698 
3,410 
6,300 
7,280 

~ 
1,650 
~ 
~ 

2,475 
27,090 
21,180 
4,998 

~ 
655,779 

U. Netos 

89,591 
141,308 

— 
2,801 

440 
5,201 

12,050 
5,764 

540 
8,618 

695 
722 

10,880 
1,106 
7,881 

— 
— 

3,400 
1,651 
4,308 
6,101 

— 
1,280 
— 
— 

1,993 
20,047 
14,812 
3,714 

~ 
344,903 

Reincorporación Tierras 

V.B.P. 

11,858 
1,018 
— 

1,890 
246 

2,100 
— 
— 
— 
— 
— 

1,440 
648 
— 

1,020 
— 
— 

1,232 
220 
— 
~ 
— 

2,475 
— 

1,710 
975 

9,975 
600 

1,989 

~ 
39,396 

U. Netas 

4,397 
594 
— 
934 

96 
1,103 
— 
— 
— 
— 
— 

1,082 
463 
— 
788 
— 
— 
735 
106 

— 
~ 
— 

1,920 
— 

1,448 
785 

7,381 
420 

1,478 

— 
23,7») 

Incorporación 
Tierras Eriazas 

V .B .P . 

22,048 
— 

14,040 
2,816 
9,900 
— 
— 

2,240 
— 
— 

3,600 
8,424 
3,000 

— 
4,618 

20,475 
5,236 

— 
6,300 

— 
— 
— 
— 

5,550 
2,025 

110,460 
~ 

16,830 
132,72S 
370,290 

U. Netas 

„ 

12,857 
— 

6,937 
1,102 
5,201 

— 
~ 
960 
— 
— 

2,706 
6,019 
2,213 

— 
2,509 

15,309 
3,125 

~ 
4,308 

~ 
— 
— 
— 

4,701 
1,631 

81,740 
~ 

12,507 
U / f / 0 7 

221,614 

Total 

V.B.P. 

2 5 3 , 4 ^ 
265,390 

~ 
21,600 
4,188 

21,900 
14,250 
7,920 
3,500 

22,800 
920 

'6,000 
24,300 
4,500 

n , 2 a ) 
4,618 

20,475 
12,166 
3,630 

12,600 
7,280 

— 
4,125 

— 
7,260 
5,475 

147,525 
21,780 
23,817 

132,726 

T065,465 

U. Netos 

93,988 
154,759 

— 
10,672 
1,638 

11,505 
12,050 
5,764 
1,500 
8,618 

695 
4,510 

17,362 
3,319 
8,669 
2,509 

15,309 
7,260 
1,757 
8,616 
6,101 

— 
3,200 

'— 
6,149 
4,409 

109,168 
15,232 
17,699 
57,7é9 

590,247 

Total de Beneficios Produ
cidos por el Programa 

V.B.P. 

30,7(» 
208,350 
24,975 
20,214 
4,188 
7,863 
9,310 
2,149 
2,500 
7,517 
7,854 

750 
91 

4,500 
3,002 
4,618 

20,475 
7,368 

910 
5,850 
2,880 

115 
3,894 
1,320 
7,260 
4,387 

136,310 
20,970 
18,494 

M1,7W 
617,806 

U. Netos 

25,734 
128,226 
14,100 
10,242 
1,638 
6,297 
8,254 
1,659 
1,300 

551 
5,423 

750 
602 

3,319 
3,077 
2,509 

15,309 
,4,760 

853 
4,854 
2,543 

86 
3,043 

543' 
6,149 
3,598 

102,539 
14,828 
13,948 
57,76* 

403,117 

(1). Cultivos que no incrementan su producción al modificarse la cédula de cultivos. 



PROGRAMA T E N T A T I V O DE DESARROLLO Pág. 589 

e . Las acciones de reordenamíento de la tenencia de la tierra estarán dirigidas a solucio
nar el problema de 3,050 unidades agrrcolas que figuran en el Catastro Rural del año 
1972, las que tienen parcelas menores que la unidad agrícola famil iar de 3,5 H a . , re 
quiriéndose una extensión de 8,351 Ha, para efectuar dicho reordenamiento. Los eos 
tos de estas acciones ascienden a S / .4 '270 ,000 ,00 . 

f . El mejoramiento y ampliación de los servicios de asistencia técnica, en lo que se refíe 
re a equipamiento y aumento de personal para las oficinas encargadas de administrarla, 
demanda un costo in ic ial de S / J ' 6 3 5 , 0 0 0 , 0 0 y un gasto anual de S / ,5 '202 ,000.00 . 

g . El mejoramiento del proceso de comercialización en los valles se logrará a través de o 
bras y acciones que permitan el "cambio de ac t i tud" en el sector, el mejoramiento del 
proceso de preparación comercial y la regularización de la ofer ta, para lo cual se con 
templa lo siguiente : 

- Ampliación del almacén silo N ° l con inversiones del orden de los S / .589 ,000 .00 , 
- Instalación de un centro de acopio para maTz y de un centro de engorde para gana

do vacuno, con inversiones de S / . l '800,000.00 y S / .2 '500,000,00, respectiva -
mente „ 

- Construcción de un camal, con una inversión que asciende a S/ .3 '320,000.00. 
- Instalación de plantasde alimentos balanceados y de harina de a l fa l fa , con ínversio 

nes del orden de los S/ .4 '350,000.00 y S / .4 '183 ,000 ,00 , respectivamente. 

h. Para fac i l i tar el desarrollo de las actividades económicas en los valles y conseguir una 
disminución en los costos de transporte, se ha proyectado el mejoramiento de 64,7 Km. 
de carreteras en las áreas actualmente bajo cul t ivo asf como la construcción de 6 .5Km, 
de carreteras y , en relación con las tierras por incorporar a la producción, se reco — 
mienda mejorar 23 Km. y construir 2„2 Km. más de la infraestructura vial del val le . 
El costo in ic ia l de estas acciones es de S / . 28*160,000.00 con gastos anuales de soles 
o ro2 '400 ,000 .00 . 

i . La evaluación económica del Programa se ha hecho en base a los indicadores relación 
beneficio-costo y tasa interna de retorno, obteniéndose los valores de 2 .7 :1 ,00 y 
18 .5%, respectivamente. 

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

a . Tomando como base los resultados del presente Programa, se recomienda efectuar estu
dios a nivel de fact ib i l idad de los planes preliminares de desarrollo considerados. Ello 
proporcionará una mayor solidez a los aspectos técnicos y económicos y permitirá el 
planeamiento def in i t ivo de un Programa de Desarrollo para los valles de Fortaleza, Pa 
t i v i l ca y Supe. 

b. Mientras se realizan los estudios de fact ib i l idad y se formula la polí t ica de desarrollo 
más conveniente para los val les, se recomienda la ejecución de ciertas acciones de re 
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sultados ínmediatoSo En especial , deben llevarse a cabo las que se refieren al reordena 
miento de la tenencia, me¡oramiento de la asistencia técn ica , instalación dei centro de 
acopio, centro experimental, ampliación del almacén s i lo , centro de engorde y cons ~ 
trucción del cama! propuesto, asf como intensificar los estudios de las plantas de alimen 
tos balanceados y de harina de a l fa l fa , hasta un nivel que permita su ejecución inmedia 
ta„ 



RELACIÓN DE ESTUDIOS EFECTUADOS POR ONERN 

DETALLE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

- 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-Satipo-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 Apurifnac. 

- 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 Camisea. 

- Los 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 Is Zona íel Huallaga Central y Ba]o Mayo. 

- Estudio de los Suelos de la Zona del Alto Mayo. 

- Inventario, Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la Zona del río Tambo 
-Gran Pajonal. 

- Inventarlo, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa.-Valle chan-
cay-Huaral. 

- Inventarlo, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la CostarCuenca 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. 

- Inventarlo, Evaluación y Uso Racional de los Redursos Naturales de la Costa:Cuenca del 
río lea. 

- Inventarlo, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca del 
río Grande. 

- Inventario, Evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuencas de 
los ríos Santa, Lacramarca y Nepeña. 

- Invení-ariOj evaluación y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa: Cuenca» d« 
los ríos Casma, Culebras y Huarmey 

- Inventarlo, Evaluaci5n y Uso Racional de los Recursos Naturales de la Costa : Cuenca de 
los Ríos Fortaleza, Pativilca y Supe. 

- Inventarlo de Estudios de Suelos del Perú. Ira. Aproximación. 

- Inventarlo de los Estudios y Disponibilidades de los Recursos Forestales del Perfl. 

- Inventarlo de Estudios Geológicos del Perú. Vol. 1. 

- Inventario de Estudios de Suelos del Perfl. Segunda Aproximación. 

- Inventario de Estudios Geológicos del Perú. 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 

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 

Mayo de 1971 

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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